




DOCUMENTOS

PARA LA

HISTORIA ARGENTINA



Facultad i• i-.: Kimwofía y Lktkas

CI'BLICACIOXKS

LA

►S E ( ’ <' I O X I) K II I S T O K I A

(Informes, plan, documentos y monografías)

Los Archivos de Paraná y Santa Fe. —  in form e del Comisionado 
P. A n t o n io  L a r r o u y , 1 folleto, 24 páginas. Buenos A ires, 1908.

Los Archivos de Córdoba y Tucumán. —  In form e del Comisionado 
P. A n t o n io  L ahrouy , 1 folleto, 61 páginas. Buenos Aires, 1909.

Gobierno del Perú —  Obra escrita en el siglo X Y rI  por el Licen
ciado don J u a n  M a t ie n z o , Oidor de la Peal Audiencia de Charcas, 
1 volumen. X  ‘219 páginas. Buenos Aíres, 1910.

Documentos relativos a la Organización Constitucional de la Repú
blica Argentina, 3 volúmenes de X X I I I  -|- 320; X X V I I I  -)- 460, y  
X X I I -(-431 páginas. Buenos Aires, 1911-1912. Indice alfabético de 
los tres tomos, 44 páginas. Buenos Aires, 1914.

Documentos relativos a los antecedentes de la Independencia de 
la República Argentina, 1 volumen de X I I  -j- 469 páginas. Buenos 
Aires, 1912.

Documentos relativos a los antecedentes de la Independencia de 
la República Argentina—Asuntos eclesiásticos (1809-1812), 1 volu
men de X -;~230 páginas. Buenos Aires.. 1912. Indice alfabético de 
los dos tomos, 43 páginas. Buenos Aires, 1913.

Documentos para la historia del Virreinato del Rio de la Plata, 
3 volúmenes de X I I -(-393 ; X  217, v  X - j  195 páginas. Buenos 
Aires, 1912-1913. Indice alfabético de los tres tomos, 44 páginas. 
Buenos Aires. 1913.

Documentos para la Historia Argentina. —  Tomo 1: líeal Hacien
da (1776-1780), X J -4 0 4  páginas.. Buenos Aires. 1913.

Documentos para la Historia Argentina.—  Tomo I I :  Peal Hacien
da (1774-1780), V I I I -)-457 páginas. Buenos Aires, 1914.

Documentos para la Historia Argentina.—  Tom o I1L : M x iíu k l  L ak- 
t v r iíia , Colonias Orientales del R ío Paraguay o de la P la ta  (1805). 
con introducción de E n r iq u e  del V a i .i.e Ir,Ki¡r.rcK\; X X V I  -)- 506 
páginas y dos mapas. Buenos Aires. 1914.

Documentos para la Historia Argentina. —  Tomo IV :  Abastos de



la Ciudad y  Campaña de Muchos Aires (.1773-180!)), con introduc
ción de JCa x  A g u stín  G ar c ía . X V  - j - 596 páginas. Buenos Aires. 
1014.

Documentos para la Historia Argentina. —  Tomo V :  Comercio de- 
indias, antecedentes Legales (1713-1778), con introducción de R i
c a r d o  L e y e x e , C X V I  - j -  403 páginas. Buenos Aires, l ! ) ló .

Documentos para la Historia Argentina.—  Tomo V I :  Comercio de 
Indias. Comercio Libre (1778-1791), con introducción de Ricardo 
Leven k, 542 páginas. Buenos A ires, 1915.

Documentos para la Historia Argentina. —  Tomo V i l :  Comercio 
de Indias, Consulado, Comercio de negros y  de extranjeros (1791-1809, 
con introducción de Diego L uis Motjxari, X C V I I I  -j- 429 páginas 
y tres mapas. Buenos Aires, 1916.

Documentos para la Historia Argentina.—  Tomo V I H :  Sesio
nes de ]a Junta E lectora l de Buenos A ires  (1815-1820), con intro
ducción de Careos Correa L u n a , L X IV  -J -186 páginas y  una carta. 
Buenos Aires, 1917.

Documentos para la Historia Argentina. —  Tom o I X :  Adm inistra
ción Kdilicia de la  ciudad de Buenos A ires  (1776-1805), c.on intro
ducción de Lu is  María T orres, C X L I- )- 4 7 7  páginas y  un retrato. 
Buenos Aires, 1918.

Documentos para la Historia Argentina. —  Tom o X :  Territorio  y 
Población. Padrones de la ciudad y  campaña de Buenos A ires
(1726-1738-1744), con introducción de E  ahíjo R avigxani, .........
. . . .  páginas. Buenos Aires, 1919.

Documentos para la Historia Argentina. —  Tom o X I :  Territorio  
y  Población. Padrón de la ciudad de Buenos A ires  (1778), con in
troducción de E aiiijo Kavignaxi, 779 páginas. Buenos Aires, 1919.

Documentos para la Historia Argentina.—  Tom o X I I :  Territorio  
y  Población. Padrón de la  campaña de Buenos A ires  (1778), Padro
nes complementarios de la  ciudad de Buenos A ires  (1806, 1807, 1809 
y  1810). Censo de la ciudad y  campaña de M ontevideo (1780), con 
introducción de E milio Ravigxaxi, 451 páginas. Buenos Aires. 1919.

PROXIMO A APARECER

Documentos para la Historia Argentina. — Tomo X IV :  Corres
pondencias Generales de la Provincia de Buenos Aires relativas a R e
laciones Exteriores (1820-1823).

EX  PR E PA R A C IO N

Documentos para la Historia Argentina. —  Tomo X V :  El Pacto 
Federal de 4 de Enero de 1831 y la Comisión Representativa.

Documentos para la Historia Argentina.— Tomo X V I :  La P o lí
tica. de Juan Manuel Rosas, en el Litoral.



M ONOGRAFIAS

I :  La administración de Temporalidades en el R ío de la Plata,
por Luis María Torres, 24 páginas. Buenos A ires, 1917.

I I :  Constituciones del Real Colegio de San Carlos, por Ejhijc)
Ravignani, 18 páginas. Buenos Aires, 1917.

I I I .  Valores aproximados de algunas monedas H ispano Am eri
canas (1497-1771), por Juan A lvares?, 37 páginas. Buenos,Aires, 1917.

I V : Los manuscritos del diario de Schmidel, 10 páginas y  6 lá
minas, por R oberto L e h m a n n  N itsc h k . Buenos Aires, 1918. é

V : Origen y Patria  de Cristóbal Colón, C rítica de sus fuentes his
tóricas, por Rójiulo D. Carbia, 50 páginas y  14 planchas de ilus
traciones. Buenos Aires, 1918.

V I :  La personalidad de Manuel Relgrano, ensayo conmemorativo, 
32 páginas, por E n o jo  Racionan!. Buenos A ires, 1920.

e x  p i : i;i '.\j:a ( 'io \

La política portuguesa y  la In fan ta Carlota, en el R ío de la Plata 
(1808-1809), por Diego L uis Molinari.

El período colonial a través de la h istoriografía argentina. V a lo 
rización de textos, por Róaiulo D. Carbia.

Relación descriptiva de los mapas, planos, etc. del V irreynato 
de Buenos Avres, existentes en el Arch ivo General de Indias, por 
P edro T orres L an zas . 2.a edición.



F a c i; i. t a i) i ik F i l o s o f í a  y L k t h a s

DOCUMENTOS

l 'A U A  LA

H istoria A rgentina

TOMO XIII

C O M U N IC A C IO N E S

O F IC IA L E S  Y  C O N F ID E N C IA L E S  D E  (iO H IE líN O

(1820-1823)

cox  ad veh t encia  i>i:i. itocTott E m il io  I í a v i o n a m  

Director de la Sección de Historia

YrP,vi

RUENOS AIRES
O T K K O Y C O. —  I M I* ti K S O I! E S 

Sñ6 - l’EKÉ - K5S

1920



m 0992

fcC • 72 5



ADVERTENCIA

El conjunto documental de este A'olumen, se refiere 
a la política interna, desenvuelta durante el gobierno de 
Martín Rodríguez desde el año 1820, o sea desde el mo
mento de la crisis que inicia, la autonomía de la provincia 
de Buenos Aires. Esta publicación obedecí* a. una doble 
finalidad: recordar el centenario del año 1820 y dar a 
luz elementos para la demostración histórica, en su ma
yor parte inéditos.

Las diferentes piezas que lo forman, se hallan re
unidas en un libro copiador original (pie se encuentra, 
en el .Ministerio de Relaciones Exteriores de la Repú
blica Argentina, cuya, edición fue permitida a mi prede
cesor en la dirección de la Sección de Historia, y actual
mente adseripto honorario, JO'. Luis María Torres, quien 
había dispuesto su. edición antes de retirarse del cargo.

El infrascripto, lia. considerado que con este apórtese 
podía dar a nuestra colección de Documentos para la 
Historia Argentina, la mayor amplitud reclamada por la 
edición de los documentos del período colonial y del pe
ríodo independiente. Así enriqueceremos la contribu
ción documental que la Secciónala editado, y permitirá 
a. los que sie ocupan de* estas disciplinas, hallar en ella 
elementos parai los diversos períodos a problemas de nues
tro pasado.

A este volumen, seguirán, en consecuencia, otros 
destinados a poner en claro la formación del Estado ar
gentino como exponento de la volunlad de los pueblos 
que actuaron en nuestra república.

Esta época exige otra orientación para seleccio
nar los materiales, pues la revolución plantea una serie 
de problemas que no se contemplaron en el período del
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virreinato. La documentación edita, además, es muclio 
mayor, debido a las numerosas publicaciones periódicas 
que aparecieron desde el año 1810.

t’onsideramos necesario, para más adelante, poner a 
contribución los archivos de provincias, (pie aún contie
nen acervos documentales que han sido ignorados por los 
historiadores de ese momento histórico.

Las fuentes que publicamos nos permiten iniciar 
el estudio del proceso (jue termina en la constitu
ción de 1853. De esta manera vendremos a vincular la 
colección de «Documentos para la Historia Argentina» 
con los tres volúmenes ya aparecidos en 1911 y 1912, bajo 
el título de «Documentos relativos a la organización 
constitucional de la República Argentina».

Sorprenderá a los que siguen nuestra colección, (pie 
no respetemos la práctica de hacer preceder al volumen, 
un ensayo valorat-ivo de su contenido. De ello se ha encar
gado el adscripto honorario a la Sección de Historia. 
I). Diego Luis M olinar i ; pero como la tarea exige un 
tiempo relativamente grande, que retardaría la aparición 
de los documentos, hemos resuelto (pie el estudio aparez
ca en la serie de monografías, oportunamente. Oreemos 
que se justifica esta solución, inspirada en el propósito 
de activar las ediciones y en el programa de seguir revi
sando el conocimiento de nuestra historia, mediante una 
labor constructiva: bien meditada.

Hn cuanto al plan de la serie sobre el período in
dependiente, queda formulado, a nuestro juicio, repitiendo 
que comprenderá todas las materias relativas a la for
mación del Estado Argentino, como consecuencia de la 
revolución. Los aspectos económico, cultural, eclesiás
tico, etc., quedan perfectamente incluidos en dicha, defini
ción; los subtítulos de cada uno de los tomos de documen
tos, enunciarán las cuestiones particularizándolas.

Queremos mencionar la colaboración del señor Moli- 
nari, quien nos lia revelado la existencia de estos conjun
tos, como así también de algunos otros relativos a este 
período y que irán apareciendo gradualmente.

Lo manifestado, no significa que abandonaremos et 
problema colonial; pues, al contrario, le prestaremos 
la misma atención que hasta el presente, y en la medida
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que los medios económicos nos lo permitan, merced a. la 
ayuda que nos lia suministrado el gobierno nacional, en so 
rama, legislativa y ejecutiva, reforzando nuestros re
cursos .

l*or último,, como aclaración ti nal, en lo que- respec- 
a la edición, nos queda decir que liemos respetado es
crupulosamente el original y que las indicaciones entre 
paréntesis cuadrados, sobre todo en los títulos, son agre
gados por nosotros, y por consiguiente no existen en el 
original.

— xi —

EMII.IO li.VVHiNANI 
Director
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COMUNICACIONES

OFICIALES Y CONFIDENCIALES DE GOBIERNO

( 1820- 1823)

/N.* 1. — Al Gob.1' del Entrenos D. Fran." Ramirez, dándole noticia 
de los acaecimientos en esta en el mes de Octubre, é invitándolo 
á la unión y á la paz.

(17 do Octubre de 1820)

Exilio ¡Señor. — En vista de los males que han afligido 
al país en la ultima época, y nos lian dado una lección 
terrible del poder de las pasiones cuando son dirigidas 
por principios innobles, es de necesidad que piensen sin- 
ceram." los Gobiernos en tocar todos los resortes que 
puedan conducir nuestros pasos al orden, á la harmo
nía y ú la paz. La provincia de mi mando estaba pene
trada de tan interesante necesidad, y se resolvió de una 
vez á dar pasos firmes y magestuosos por el sendero de 
la gloria. Elegida de un modo mas libre la representa
ción provincia], dirigió todos sus esfuerzos a la consoli
dación de una obra, que parece se habían empeñado en 
destruir algunos genios díscolos que tenían abrogado el 
derecho de disponer á su arbitrio del país y de su suerte. 
La II. Junta provincial puso en mis manos la adminis
tración de la Provincia. Mi primer empeño fué procu
rar que en adelante no fuese el Gob.0 el juguete de los 
facciosos, y la victima de las sediciones. El voto libre de 
los imparciales Representantes del Pueblo me distinguió 
con el mando; pero en el momento de admitirlo observé 
con dolor q.° el fuego de los partidos todavía hervía en
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algunos corazones, y que cuatro hombros miserables l ru
laban «lo. envolver de nuevo el país en las calamidades y 
horrores que aun no dejamos de llorar. Quise descubrir 
á fondo el complot: dejé obrar á los maquinadores; di 
todo el tiempo necesario á la sedición con el objeto de 
poder marcar inequivocablemente á sus autores con el 
dedo de la ley. y castigar los delitos que en diez meses lui 
tenido autorizados la impunidad y poco nervio de los (lo- 
biernos. — En efecto, la noche del l.° del corriente se apo
deraron de la plaza, un puñado de hombres que sorpren
dieron su guardia: yo me retiré dos leguas del Pueblo: 
allí acudieron á la voz de su (tefe las valientes milicias 
de la campaña, lo mas lucido de este noble vecindario, y 
en una. palabra todos los hombres de bien. El día 5 entré 
de nuevo en la Plaza: los satélites de la anarquía ó ca
yeron en luis manos ó fugaron; algunos ya lian dejado 
satisfecha la ley. y otros están sujetos al juicio que debe 
decidir de su suerte. — Exiuo. S.or: Tais destinos de esta 
Provincia ya. están fijados. Yo me lisongéo de temer en 
mis manos un Oobierno. que con mi persona y faculta
dles pongo sinceramente á disposición de Y. K. Parece q.* 
la Patria en general marcha con pasos magostuosos al 
termino de su carrera. El mundo antiguo, que nos ha 
observado hasta aquí con indiferencia, ya quiere inter
venir en los negocios del nuevo. Paliemos positivamente 
que si* acercan á nuestras playas algunos Diputados de 
distintas ( 'orles. ¿Que cosa, mas lisongera á nuestra Pa
tria que poderlos m-ibir con confianza, y tratar con ellos 
con dignidad? ¿Será posible que véngan a ser todavía es
pectadores de nuestras discordias? ¿Por que no proeura- 

f. 2 mos reunir cuanto antes un ('on/greso común, una auto
ridad central, que pese nuestras circunstancias con ma
durez, y decida nuestros destinos en el seno de la paz? Yo 
espero que A’ . 10. corresponda a Ja sinceridad de mis vo
tos. Tengo el orgullo de eréer que Y. E. mismo está per
suadido de que jamás mi nombre se bá leído entre las 
listas de la intriga, de la facción, y del engaño. El Oob."® 
de Buenos Aires, amigo del de Entrenos, lo hace juez 
en su causa, y no teme la parcialidad. Y. E. no duda que 
la guerra que sostiene esta. Provincia contra la de San-
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tale es tan justa por nuestra parte, como escandalosa por 
la de aquellos que, violando los tratados, y sin respeto, al 
decoro publico, lian invadido de nuevo nuestro territo
rio, y han pretendido envolverlo en ruinas y desolación. 
Yo creo que V. E. empeñará todo su influjo y poder a fin 
de (pie el Gol).' Lope/, desista de una empresa que, sin 
tener visos de justicia, atrasa considerablemen." la. cau
sa del país, ruamos, Exmo. H."r, nuestros intereses, que 
son los de la Patria: unámonos todos: demasiada san
gre americana há corrido, y podemos decir con dolor (pie 
ini corrido en vano. Procure Y. E. q.‘ la discordia aca
be y trabajémos de acuerdo en el bien general, en la fe
licidad publica, y en la. gloria de las Provincias del Sud. 
líemito á Y. E. los impresos, que lo impondrán más á 
fondo de los últimos acaecimientos. No me cansaré de re
petir a Y. E. mi adhesión sincera, mi amistad especial a 
su persona, y los votos constantes por su prosperidad. 
Dios guarde á Y. E. m.s a.s Pílenos Ays 17 de Octubre 
de 1820.

.1 fortín  Rodriyuez.

Exmo. S.”' l).n Fran."’ Kami re/, Gobernador del Entre
nos.

N.® 2. — Contestación al Barón de la Laguna á un oficio de 3 del 
corr.to Octubre, en q.c reclama sobre los excesos del corsario 
Confederación.

(17  de O c tu b re  <J.e 18 2 0 )

Illmo. y Exmo 8." — No es menos desagradable a este 
Gob.“° tener que contestar á Y. E. su nota de 3 del co
rriente por el contenido á q.” se refiere, que lo que le fué 
á V. E. verse obligado á inculcar sobre una materia ver- 
daderanien."' odiosa. Parece que Y. E. no se da entera
mente por satisfecho con las explicaciones y providen
cias, de (pie este Gobierno lo liá dado aviso en oficio de



(lo Agosto: poro sea do esto lo que fuere, V. E. debe 
persuadirse que ni ratán alterados por nuestra jun
te los intereses de neutralidad, ni se dejarán jamás de 
castigar de un modo ejemplar los exesos que V. E. acusa 
tan genera la ).á  nuestros corsarios, siempre que sean 
conocidos sus autores. Acaso el tono que V. E. emplea 
en sus reclamaciones podría, disgustar á un Gob.no me
nos empeñado que el actual en mantener la armonía que 
reina entre S. II. E. y las Provincias del Sud : pero es de 
necesidad desentenderse de estos incidentes, y descender 
á los hechos á que se contralle la nota de V. E. á que con
testo. — El crimen, si .se há cometido, de presentar un 
corsario licencia de este (Job.'1" p.a apresar los buques y 
pertenencias portuguesas, es verdaderaniA' imperdona
ble: también es un atentado enorme haber hecho uso de 
esta, licencia supuesta p.“ apresar los buques que V. E. 
expresa; poro ¿que medidas puede adoptar el Gobierno, 
cuando ni lian/ llegado á este Puerto las presas indicadas, 
ni A'. E. nombra afirmativamente el corsario que há irro
gado semejantes insultos a su pabellón? V. E. debe per
suadirse que jamás se há dado orden alguna para apre
sar los buques de esa nación, y q.e la comunicación de 
mi antecesor de 31 del pasado Agosto se funda lo bastan
te mi la verdad y buena fé, para que deba creerse que 
los exesos de un corsario puedan dañar el crédito del Go
bierno, que seguramente no los tolera, y que quisiera sa
tisfacer á V. E. y á su propia, opinión con el castigo de 
los autores si le fueran conocidos. No me cansaré de re
petir que sin saber determinadamente el nombre del cor
sario que tan escandalosamente atropella las leyes de las 
naciones, es imposible proceder á tomar medidas para el 
juzgamiento y castigo, como lo deseára el Gol).”" a todo 
trance. Ningún buque portugués apresado há. recalado 
hasta hoy á estas aguas; y acaso V. E. se engaña cuando 
asegura que ya es muy abultada la historia de las recla
maciones que los Portugueses tienen hechas a este Esta
do sobre el mismo particular. El Gobierno no tiene de 
esto noticias tan exactas como V. E., y cree que sería fá
cil instruirlo tan completamente. Sería muy del caso se 
fijasen las fechas y hechos á que aluden las reclamacio-



nos «pie V. E. indica, como también td modo con (j/ futí- 
ron contestadas y satisfechas; máxime «mando este Gob.'° 
ignora. <jue corsario há interceptado comunicaciones, liá 
«plomado, robado y saqueado buques de esa nación, y se 
há hecho responsable de semejantes atentados =  Nada 
cree menos este (Job.110 que verse comprometido por la 
conducta de sus corsarios. No quiere negar «pie pue
dan haber cometido algunos desafueros á la distan
cia; pero siendo sin su consentimiento y contra sus 
intenciones, ¿de qA puede nacer el compromiso? No de
terminándose expresam.te los nombres de los delincuentes 
¿sobre <|uien ha de recaer el castigo? Ningún corsario 
tiene permiso pA vender en otra parte los buques y efec
tos apresados, á no ser que lo obligue á esta medida al
guna urgencia, avería, ú otro motivo imprevisto, el qm; 
deberá justificarse conforme a sus instrucciones: esto 
mismo practican todas las naciones del mundo al hacer 
el corso: y este Gob.n° tiene como Y. E. el conocimiento 
necesario de estas leyes generales. Antes de recibir la 
última comunicación de V. E. ya se habían tomado las 
primeras declaraciones á un cabo de presa, y marineros 
del corsario Confederación, (pie llegaron á la Ensenada, 
asegurando haber baratío una Goleta española llamada 
SA Pablo, con procedencia de Malaga, apresada por di
cho corsario, y cargada de vinos y aceites. Me inclino á 
emú- «pie este <ís el mismo buque qA A'. E. indica haber 
barado entre B 11 Greg.0 y el Espinillo, y que ya está en 
ese Puerto, conducido por los buques de guerra de Y. E., 
seg." los informes qA tengo. A l tiempo de hacer la com
petente reclamación de dicha Goleta, recibí la de V. E. 
qA contesto, y por ella suspendí la mia, man/dando ade- f. 4 
Imitar el sumario con el arresto del cabo de presa Gui- 
Hcrmo M. Dougile, y los marineros indicados, únicos 
«pie han llegado. Por estas ultimas diligencias se esclare
cerá si el buque es ó no pertenencia española; y en caso 
«jue no lo sea, no dude V. E. que serán castigados de un 
modo ejemplar, que V. E. quedará satisfecho, y este 
Gob.“° desagraviado: mientras tanto yo espero que Y. E. 
dé sus disposiciones para que la presa sea asegurada con 
todos sus intereses. Tengo el honor de asegurar á V. E.
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las mas altas consideraciones de tai respeto y estiiua.cion 
acia, su persona — . Dios gue a V. E. m.s a-” Dueños a.vres 
Octubre 17 de 1820.

Martin Rodríguez.

Exnio. é 11 lino. S."r Harón de la Laguna.

N.® 3.—Contestación al Gob.°' de Salta á un oficio en q.,! comunica 
la noticia de la derrota de la Serna, sabida por el subdelegado 
de Atacama.

(17 de Diciembre de 1820)

Tengo el placer de contestar á V. E. «lis dos oficios de 
1C y 17 del pasado. En el primero me comunica Y. E. 
la derrota de la Serna por las fuemis del ( ¡ .raI S.u .Mar
tin ; y en el segundo el primer glorioso ensayo de la van
guardia de V. S. con una partida enemiga. Ambos triun
fos son igualmen." gratos a los (pie saben amar el País, 
y á los que anhelan siempre el sagrado objeto de la. In
dependencia nacional, y á la ruina <lel enemigo comnn. 
Nada me es tan lisongero como manifestar a Y. S. el 
entusiasmo con q.e este vecindario recibió tan plausibles 
noticias; y al contestar las notas en q.e se, me comunica
ron, permitirme Y. S. le dé los mas expresivos parabie
nes que no dudo serán admitidos con ese, sentimiento no
ble que inspiran las glorias de la Patria. —  Dios gue 
á V. S. ni/ a.* D uchos ayres Diciembre 17 de LS20.

.Marcos Halen rae.

S.”r Coronel Mayor D.n Martin (¡nemes, Gobernador de 
la Provincia de Salta.
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N.° 4. — Oficio al Gob.r de Santafé, dicienciole q.« mientras se 
contesta detalladam.16 á los últimos suyos, se acerca á su per
sona la comisión mediadora de Córdoba.

(27 de Diciembre do 1820)

Aprovecho la ocasión de comunicar á V. S. Ínterin con
testo a los pormenores que envuelven sus ultimas comu
nicaciones, dirigidas a.I S.'r < ¡ob.°r y Cap." general en 
campaiia, lié determinado se acerquen a la persona de 
Y. S. los señores de la comisión mediadora de Córdoba, 
que después de haber conferenciado largamente con este 
Cob.11", deberán tratar con Y. S. asuntos interesantes al 
País, y arreglados a sus circunstancias. —. Con este mo
tivo tengo el placer de reiterar á V. S. mis consideracio
nes y respetos. —  Dios guarde á Y. & m.s a.s Buenos 
avies Dic.‘ 27 de 1820.

Marcos Jial caree.

8."r D.n Estanislao López, (¡olí." de Santafé.

N.° 5. — Oficio al Gob.r de Córdoba, diciendole q.e Ramirez trata 
nuevam.*! de invadirnos, y haciéndole algunas prevenciones so
bre el particular.

(27 <i«i Diciembre de J820)

Tengo noticias de que Banrirez intenta nuevam.'" 
traer el azote de la guerra á esta desgraciada Provincia.
N i se prevee (pie motivo pueda obligarlo á estas violen
cias. ni es creíble que los demás Pueblos hermanos las 
toleren á sangre fria y las miren sin horror. Tratados, 
relaciones amistosas, armonía bien establecida, la/ mis- f. 5 
ma paz con Santafé, no contienen las aspiraciones de 
lía.mirez, aspiraciones sin objeto, y (pie nunca pueden 
salir de la esfera- de criminales. -  En esta virtud espe
ro ipie Y. S. no tendrá embarazo en remitirme á la ma-
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yor brevedad ol piquete que quedó en esa Provincia, perte
neciente al negamiento de Granaderos de l».s Ay.s Se ne
cesitan tropas para sostener esta nueva guerra, y yo no 
temo que A'. S. deje desairada la justicia. También pre
vengo á Y. S. (pie en caso que tenga eu esa algunos cuer
pos o soldados, que no puedan ser mantenidos por esca
sez ú otros motivos, me los remita V. 8. mas bien que 
despedirlos; protestando que los gastos que ocasionen en 
su marcha hasta esta Capital, serán reembolsados pron
ta, y escrupulosamente. Lo que necesitamos mas es Ca
ballería, y lo q." las circunstancias exigen es prontitud y 
celeridad. Y. 8. conoce bien lo q.“ há hecho iíC ayros 
por la paz, y sabrá ayudarla en una guerra con q.“ es 
amagado del modo mas escandaloso é injusto. Con esta 
ocasión tengo el honor de ofrecerme nuevam.** a V. 8. y 
asegurarle mi consideración distinguida. —  Dios guarde 
á V. S. muchos años. Uñemos Ay.s Dic.' 27 de 1820.

K."r Coronel mayor D." -Tuan Kantista Gustos. Gober
nador de Córdoba.

N.° 6 .—-Oficio al Barón de la Laguna en continuación a las recla
maciones sobre exesos de los corsarios.

(28 de Diciembre (le .1820)

tilmo, y Exmo. S.*' —  Habría sido entera mi compla
cencia. si al honor q.e me liá hecho el recibo del oficio de 
Y. E. de 15 del pasado, pudiera añadir el de haber V. Iv 
quedado satisfecho; pero si las razones de la anterior 
comunicación no lian alcanzado a desvanecía* los concep
tos de Y. E .; si, aunque suficientes, no han logrado aca
llar las reclamaciones en q.* Y. E. inculca, (ya sea por
que lo estorve la personal delicadeza de Y. E., ó ya por
que crea la insistencia en ellas un deber del destino en 
que le lian colocado los extraordinarios sucesos de la re
volución de este continente) yo sufriré el disgusto de no 
haber conseguido mi intento, pero no con el sinsabor de
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<liio V. E. reclamo con justicia.. Del cosorio <le esto Gob."° 
liá sido <‘l (losenrrollo <lo los hechos on que V. 10. há fun
dado sus reclamos; mas no i'S «le su resorte la. impresión 
que mi el ánimo de V. JO. hayan de hacer las verdades 
q.e lian servido a sus explicaciones. ■— Si un buque que 
salió de este Puerto, patentado por este Gobierno p.“ hos
tilizar en corso a los Españoles, (la  corbeta Confedera
ción i há amenazado la seguridad del comercio Portu
gués; si há intimado á los Capitanes y tripulaciones de los 
navios de su nación; si con investigaciones y presuntas 
impertinentes há puesto á peligro lo inviolable de las 
correspondencias particulares y publicas; si este buque 
en fin, á veces con un pabellón desconocido, á veces con 
ninguno (asi consta, del qumario mandado formar p.r 
V. Ib en esa Plaza) há atacado, despojado y apresado 
embarcaciones del comercio <lel/ Portugal, siento tener f. 6 
qne decir á V. E. que se equivoca cuando al tal buque lo 
llama corsario de este Gobierno. Esos execrables é ini
cuos hechos con que se quebranta el respetable derecho de 
las gentes, sacan al buque de la pertenencia á que co
rrespondía, le constituyen un verdadero pirata, y le en
tregan al juicio y justo castigo del que se lo pueda impo
ner. Esta ley de las naciones, este interés general que to
das tienen en la destrucción de la piratería, nace de que á 
los robos, violencias y (lemas males perpetrados por una 
embarcación pirata, nadie es responsable sino (“1 que los 
perpetra; porque nadie lo autoriza para semejantes he
chos, y porque el impedirlos no está determinadamente en 
la mano de ninguno. Lo contrario seria hacer responder 
de hechos á quien ni es su autor ni los consiente. Por 
estos principios, demasiado sabidos, creí niveladas las 
reclamaciones de A'. E. tanto por lo que respecta a los 
procedimientos do la corbeta Gonfederacion, de qne hoy 
se (rata, como á las domas de igual caso q.' V. E. men
ciona: y arreglado á los mismos, recibiendo la voz recla
maciones en su debida acepción, esto es, como un aviso 
de los actos para con su noticia tomar este Gol)."0 las 
providencias posibles contra los malhechores, y las pre- 
cantivas de iguales casos para, lo succesivo, lié creído,
• reo. y me afirmo en que bis reclamaciones de Y. E. han
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sido plenam.'“ satisfechas con las anteriores explicacio
nes; porque si como en ellas se liá dicho, y es la verdad, 
se han puesto en ejercicio los resortes del alcance de es
te Gobierno p.a el logro de aquellos tiñes, ¿qué vacío pue
de encontrar V. M. p.° decir q.' sus avisos ó reclamacio
nes no lian (enido todo el efecto? Del cargo de Y. E. era 
puntualizar q.r há omitido este Gol»."" <le lo q.” há debido, 
y podido hacer en el caso. Yo-no dejo de, considerar q.' 
el medio (pie V. Id. se digna significarme en su comuni
cación que contesto, tendría el éxito q." Y. E. desea. Co
nozco en verdad q.° (Mitrando en las providencias de cau
tela, el (pie la fianza que se exijo por este (Job."" á los ar
madores de corsarios fuese afecta no solo al buen uso de 
las patentes, sino también p.a responder de todo ulterior 
procedimiento, cesarían los motivos de lilis reclamacio
nes; porque en tal caso y con semejantes condiciones, 
siendo los armadores, o sus dadores, responsables de to
dos los hechos del equipage de un corsario, aun después 
de convertido en Pirata, nadie se atrevería a armar bu
ques en corso. Por satisfacción á V. E., y en correspon
dencia al trabajo q.e Y. E. há querido tomarse en insi
nuarme las providencias que dice debió haber adoptado 
este Gob."" sobre el particular, me será permitido haga 
á V. E. las siguientes observaciones. Primera: que ex
tender aquella lianza á responder de toda ulterior con
ducta, seria poner este Gob."" sus providencias en con
tradicción con los principios (le derecho que demarcan 
los extremos á q.e puede llegar la obligación de los liom- 

7 Inés./ Segunda : que esas providencias destruirían el prin
cipal tin que se há propuesto este Gobierno: nadie se ar
maría en corso; nadie hostilizaría á los Españoles pol
oste medio; y vendrían á verse logradas á virtud (le nues
tras mismas providencias las pretensiones que no liá po
dido lograr de otro modo el Enviado de la corte de M̂a
drid cerca de la del Janeyro. —  -Jamás creeré á V. E. 
agen le (le aquel .Ministro. Yo espero que V. E. tendrá 
estas razones en consideración, y que no le será pesa
roso el convencerse de que este Gobierno liá hecho cuan
to liá debido y le liá sido posible por escamar todo per
juicio, especialmente á los vasallos de S. M, F.„ Pero la



corbeta. Confederación, dice V. !■]., luí atacado, despoja
do, y apresado las embarcaciones del comercio portu
gués, mostrando autorización firmada. por el (5ob."r sus
tituto I)". -Marcos Balearen, con la cual probó la opoca 
en que podía comenzar las hostilidades contra los Vasa
llos de S. AI. F .; y añade q.® ese corsario remitía á los 
Puertos de este <¡ob."" las presas q.® hacia. „(¿ue esto lo 
dijese V. E. en su carta de 8 de Octubre por haber lle
vado á su noticia, tales especies al”'un culpar rumor, no 
me fué muy extraño, inediante á que mi otras ocasiones 
se luí visto bastar una. voz vajra liara exitar el plausible 
zelo de V. E. por el mejor servicio de S- M. el rey su 
amo, y obligarle á pedir explicaciones; pero que después 
de lo que sobre esos particulares dijo ú. V. E. este Gob."° 
en 17 del mismo Octubre; que después de haber visto 
V. E. en el sumario q.e mandó formar en esa Plaza des
mentidos aquellos hechos; que después de observar des
vanecidas semejantes especies, por la época á que eran 
referentes; i]/ después, en fin, de manifestarle su fal
sedad el tiempo corrido, insista V. E. en repetirlos, 
dándoles, como lo hace en el á que contesto, cierto aire 
de positivos, y á su repetición los atributos de fundada* 
recia litaciones, es un proceder tan incomponible con la 
ingenuidad característica de V. E., que me lia.ee confe
sar no comprender los fines q.® en el se haya propuesto 
su politica. Mas sean ellos los q.® fueren V. E. está per
suadido como yo de la falsedad de aquellos hechos. El 
sumario formado en esa, q.® V. E. me hizo el honor de 
remitir con carta del 21 del citado Octubre, no dá el mas 
mínimo indicio de aquella autorización, ni del envío de 
presas ¡í los Puertos de esto Gobierno. Los testigos P i
fian y Donóle. q.e se hallaban en la corbeta cuando la 
(roleta fué apresada, y cuyas declaraciones me recomien
da V. E. en la citada carta, lejos de indicar esa autoriza
ción. dan bien claro á entender que no la hubo; y muy 
distantes de responden- sobre la remisión de presas a es
tos puertos demuestran en todos sus dichos la fuga que 
Inician de ella. El primero dice que el buque de (pie se trata 
fué apri-sado con bandera azul, blanca vertical con. faja 
encarnada en diai/onal, (es la q.® usa Kamirez, (¡efe del
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Entrenos) y que con la misma bandera tomaron otra zu
niacá, y un bergantín á (pie transbordaron la tripulación 

t. s de la/ {foleta. El secundo testigo M.c Don «le, cabo de la
presa, dice, que la corbeta en aquellos actos no vió la 
bandera de lineaos avres; y respondiendo sobre la toma 
de la que baldamos, añade que fué apresada con bandera 
de Artigas. Si el corsario estaba autorizado por este Go
bierno para hostilizar los buques portugueses ;,que ne
cesidad tenia de hacerlo con otras banderas? ¿Como es 
que Mc. DoUffle. y Rigau, presos por V. E., y causados 
por estos hechos, no se han disculpado con aquella au
torización? ¿Porque, si con ella debían creerse seguros, 
ocultó Kigau ante el Capitán del Puerto de la Ensena
da la procedencia y pertenencia del l)iate apresado, y 
las ocultó también a la tripulación de la Balandra ¡S”. 
Eran.00 de Paula como lo declaró aquél, y lo contestó la 
tripulación en dicho sumario? Sírvase V. E. agregar al 
peso de estas reflexiones el hecho de que cuando fué por 
este Gob.”° despachado el corsario, auñ no era Gob." sus
tituto D,“ Marcos Balcarce, á quien como tal se atribuye 
aquella autorización. Dispénseme Y. E de hablar cosa 
alguna sobre los tratados secretos del Pilar, á cuyo ajus
te quiere Y. E. atribuir aquella autorización. Este Go
bierno no puede recordar esos sucesos sin hecliar la vista 
á todos los q.e han contribuido á ellos. Esos tratados, si 
es que los hubo, y sean cuales fuesen, yo los ignoro. Ellos 
fueron celebrados por enemigos de Artigas, á quien Y. E. 
hacia, la guerra.. El negocio fué dirigido por D.n José líig .1 
Carreras con anticipado acuerdo de D.u (.''arlos Alvear. Pis
tos, según se dice, estaban ya entonces acomodados con 
V. E. Sus hechos subsecuentes lo han publicado así. Ca
rrera y Alvear en esa crearon sus aspiraciones, y en esa 
fueron fomentadas. ¿Que recelos podrá tener Y. E. de los 
tratados del Pilar? — Que el corsario remitía á estos 
Puertos las presas hacia es también un aserto desmen
tido por los sucesos, constantes en el mismo sumario. 
J-a ruta q.e hizo el Diate apresado, según aparece de la 
declaración de Jf.' Dougle; la instrucción que dice este le 
dió el Capitán Levely p." fondear en Samborombou, y 
pasar de ello aviso por tierra al consignatario, cuyo di-
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dio so comprueba. con ,1a instrucción q.’’ original exibió 
iligimbothon en la causa q.' aquí so sigue, y do que ten
go el honor do acompañar á V. E. copia bajo el núm. 1.": 
el hecho de que, navegando el Diato con sueste fuerte des
de la vista do punta de piedras, no quiso Dougle tomar 
este puerto; y haberse expuesto á perder la expedición en 
la travesia de esta á esa costa antes q/ entrar en él. son 
otros tantos datos que prueban huir la presa su arribo á 
estos puertos, lejos de dirigirse á ellos. En la vasta ins
trucción de A’. E. no puede caber suponer puerto a Sam- 
borombou, y fundar en ello su insistencia sobre el en
vío de presas aquí. Tampoco aparece del remitido suma
rio esa absoluta falta de naturales de estas Provincias 
en el equipage de la Corbeta Confederación, la q.e hace 
A’. E. en su nota remisiva del/ sumario llegar al extremo f. 9 
de ser único de aquella clase el individuo Annstron. En 
satisfacción á este argüido defecto tengo el honor de re
mitir á V. E. con el núm una lista sacada del roll de 
dicha corbeta, la cual contiene veinte individuos natura
les del país. lié  averiguado que Amstron, á quien á V. E. 
lian hecho eréer oriundo de estas provincias, es un anglo
americano. He querido extenderme en este punto, como 
que há sido el principal objeto de sus ultimas comuni
caciones. p.» q.e V. E. se convenza mas y mas de que el 
acontecimiento á que son referentes no dá íundam.10 para 
creer en este Gol».11" pensamientos de alterar tal neutrali
dad á que se ha decidido; para desvanecer todo escrúpu
lo á la delicadeza de V. E., y para no dejar en el nego
cio la mas pequeña sombra en que pueda V. E. ocultar 
lo completo de la satisfacción que há debido recibir. Si 
ni aun así se manifiesta V. E. tranquilo, seráme lícito re
cordar á A’. E. que nunca se demostraron mas palpa- 
blem.te las ulteriores miras de los Poníanos, que cuando 
no se dieron por satisfechos con la entrega q.e les hizo 
Demetrio de los asesinos de sus Embajadores; y recor
darle también que ni las miras de S. M. F. pueden ser 
las de la ambiciosa Poma, ni. A'. E. se halla respecto de 
estas Provincias en la aptitud que aquel Simado respec
to de las de Siria. En vista de tales convencimientos, ya 
no dirá A’ . E. que el rigor uustcro de la verdad de sus re-
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clamaciones sobre los procedimientos de la. corbeta Con- 
federaeion, es el q.1' pudo haber disgustado a este (Job.11'. 
Jais primeras reelaniaeiones de V. E. luvieron el lugar 
q.' se merecieron su justicia y su razón: las contestacio
nes debieron tener ante Y. E. el q.6 se debe en política á 
una satisfacción completa. Insistir después de ella en las 
mismas reclamaciones, descubre (lo repito á Y. Id.i fines 
q.e no alcanzo; porq/ ni comprendo necesaria esa insis
tencia al decoro que es preciso p* sostener la dir/nidad 
de V. I]., ni la croo debida al con q." le incumbe represen
tar en los negocios relativos á los intereses de los indivi
duos de su nación. Siento q.e Y. E. se baya tomado la 
molestia de compilar el copiador de sus corresponden
cias. El ostenta, lo voluminoso de sus reclamaciones, pe
ro no la repetición de sucesos, en que buques de este 
<iob."“ lmyan atacado los del comercio portugués, «pie es 
el caso de las presentes contestaciones. En ese catalogo 
de reclamaciones, satisfechas a su vez, solo se encuentra 
un ejemplar, el del corsario S." Martin, que con bandera 
de estas Provincias detuvo y condujo á estas playas al 
navio tiran Paré, y. Fragata Carolina, que declarados 
no presas, fueron inmediatam.1* devueltos. Persuádase 
Y. E. de que aun hoy se critican por los armadores aque
llas declaratorias, atribuyendo á los tribunales q.' las hi
rieron exesos de politiea, y faltas de justicia. El tiran 
Para, luego q.e reconoció nuestra bandera, hizo fuego al 
corsario antes q.' este lo atacase. Es hecho constado por 

10 la Iripulación del Para;/ y el bastaba por ordenanza (ta
ra declararlo presa; (tero él se cohonestó en la causa cita 
los fundamentos que harían creer de buen fé al capitán 
de navio estar declarada la guerra. El capitán del cor
sario probó estar en la misma creencia por noticias ad
quiridas de otros buques portugueses. Si el berilo del 
Paró se disculpa de aquel modo ¿porque del mismo no 
se disculpará el del corsario? Como este (!ob.n" creyó 
fundada la presunción del capitán del Para, debió Y. E. 
creer la del capitán del San -Martin. Vo suplico á Y. E. 
no olvide la época de estos sucesos. 1.a ocupación recien
te? de ese territorio por las tropas de su mando: las dis
gustosas contestaciones á que dieron lugar el edicto de
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35 de Feb.r° do .1817, y oí bando de 2 de Marzo, publicado 
por este Gol)."”, todo anunciaba el rompimiento, (pie á la 
distancia se (lió por cierto. Jai misma regencia de Lisboa 
tomó entonces publicas medidas de precaución, si es q/' 
no fueron hostiles. A  pesar de todo el l ’ará y la Carolina 
se devolvieron. Lo mas q.e V. E. exigió entonces fué que 
quedasen expeditas las acciones de los interesados para 
reclamar los perjuicios ocasionados por la detención, caso 
de ser abusiva. Recuerdo á V. E. su nota de 16 de Sime- 
do aquel año. Cincuenta mil pesos se mandaron deposi
tar en cajas p.B responder á esas acciones, y lian corrido 
mas de dos años y medio sin q.e ninguno de los interesa
dos ú quienes corresponde reclamar, lo haya hecho; por 
cuyo motivo los armadores del Corsario San Martin han 
solicitado la devolución del deposito. Quisiera engañar
me cuando pienso q.* Y. E. y yo no estamos conformes 
en ciertos principios relativos al asunto; porq.e esa dis
conformidad há de hacer precisamente interminables las 
reclamaciones de V. E. y por consiguiente ineficaces las 
satisfacciones de este gobierno. Cuando reclamó Y. E. so
bre los hechos del Maypú, se le contestó que las hostilida
des ejercidas por el dicho buque contra los Portugueses, 
eran opuestas á las ordenes é instrucciones q.e había reci
bido, y dando el Gob.’10 una prueba publica de ello, hizo sa
ber á todo el mundo por medio de la gazeta q.e el bergantín 
nombrado Maypú, q.e con titulo de Corsario contra los Es
pañoles había ,salido de este Puerto, era un verdadero pi
rata. Lo mismo hará con la corbeta confederación, luego q.e 
reciba los documentos justificativos, q.‘ Y. E. promete. — 
Y. E. no se (lió por satisfecho con ello porque el Maypú ha
bía sido despachado con patente, con ‘instrucciones, y de
más documentos de este titulo, y me dice q.° solo esto le im
porta. Los piratas no salen, siéndolo, de los puertos cono- 
dos. Se hacen tales después de estar en la mar. Todo buque 
empieza su navegación con patentes del Gobierno á que 
corresponde el puerto de donde zarpa, sin q.e por esto 
sea responsable la nación q.® lo patentó á los actos para 
que no lo autoriza. Convertido el buque en pirata, en to
das las naciones hay un derecho p.“ perseguirlo; y lo han 
hecho siempre aquellos cuyo comercio há sido mas ex-
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puesto a ser perjudicado por la piratería, sin excluirse 
de ello la misma nación q.' patentó el buque. Los hechos 
uniformes de las naciones cultas, que sobre este parti- 

f- 11 cular nos transmite la historia, enseñan/ que los que dejo
sentados son principios del derecho de gentes;-enseñan 
ser de la misma clase el que la guerra y persecución de 
los piratas, jamás há tenido relación con el Gobierno 
que patentó el buque, y permitió su armamento para ob
jetos diferentes; y enseñan también que en iguales casos 
al de las reclamaciones de V. E., la satisfacción que le 
há dado este Gobierno es completa, y no se deja motivos 
para alterar una paz. =  Pero V. E. con su insistencia 
en ellas hace parecer diferentes los principios q.e le ri
gen ; y á mas, el estilo de sus ultimas comunicaciones me 
hacen hechor menos en Y. E. el ejercicio de aquellas má
ximas políticas, que, contribuyendo al sostén de la har
monía., se ven constantem.te observar por los que de bue
na fé la desean. Insistir en reclamaciones por (‘osas de 
poca considerar.", en reclamaciones fundadas en voces 
vagas, en reclamaciones sobre hechos cuya falsedad es 
constante al que reclama; y hacerlo en términos que no 
dejan entrever el debido comedimiento, no son los me
dios de cultivar una paz, ni los indicantes de quererla. 
Cuando este Gobierno se decidió por la neutralidad con 
el de Portugal, se decidió también á no omitir ninguno 
de aquellos sacrificios, que sin mengua de su decoro, son 
debidos en obsequio de la paz. Constante en las máxi
mas de q.e en su alteración no deben influir los hechos 
de los particulares; de que no debe exponerse por la mul
tiplicación de quejas sobre pequeneces; de que las ambi
güedades quedan ^determinadas por explicaciones since
ras; y de que no se deben empeñar porfiados y agrios re
clamos sin comprobación de los hechos en que se fun
dan, há excusado algunos disgustos á V. E., y quizá al
gunos desagrados á S. M. E. Así es que, considerando 
un exeso de la tripulación de la barca grande, situada 
en el Uruguay, el reconocimiento que hizo de los fardos 
y cajones que conducía á la villa de Concepción la cha
lupa ligera, propia de D." Juan Dilon, omitió este 
Gob."° dar un mal rato á V. E., reclamando por la. falta
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de unas piezas de coco, que los Portugueses cxtrageron 
de un cajón en aq.1 reconocimiento, sin embargo de haber 
resultado la constancia de ello en el pleito que han se
guido aquí Pilón y el I ’atrou de la chalupa, sobre el 
abono del valor de dichas piezas. —  Así es q.e silenció 
(“I hecho de haber en este Puerto el comandante de la Es
cuna de guerra, nombrado l).n Alvaro de Acuña, trans- 
bordadose con gente armada, la noche antes de zarpar 
de él, á la balandra Carmen, y extraido de ella á un ma
rinero p.a castigarlo, ¡jorque al pasar en un bote por 
dicha Escuna había insultado la persona de aquel co
mandante. El Gobierno sintió el hecho, pero lo pruden
ció como efecto de acaloramiento de un joven oficial. La 
balandra S.n Ant." y Animas, propia de Pn. Fernando 
Sánchez, que salió cargada de ese Puerto para este en 
Julio del año corriente, tuvo la desgracia de barar cerca 
de la colonia, y el buen auxilio q.e recibió del comandan
te de la Escuna de guerra (pie allí estaba, fué quitarle 
la tripulación á pretes/to de que eran desertores portu- f. 12 
gueses; y á mas alguna ¡jarte de su carga que los due
ños reclaman hoy contra el Patrón en expediente que gi
ra ante la comandancia de marina. Corto es el valor de 
lo que aprovechó el comandante de la Escuna: su he
cho, aunque poco decente, no se creyó materia para una 
reclamación, cuyo tejido de contestaciones podría cau
sarnos pesar. Cuando el Francés Luis con un lanchen, 
armado en los Puertos q.e V. E. proteje, perpetró en las 
costas del Paraná los hechos mas inhumanos y crueles 
contra los habitantes de este Pais; cuando con pabellón 
portugués robó los buques de este Comercio, las recla
maciones que sobre ello hizo este Gob.“° á V. E. no sa
lieron de la esfera en que debieron ponerlas la buena fé 
y el decoro, ni faltó en sus contestaciones a la supo
sición de estas calidades en Y. E. Apresado aquel pira
ta, y conducido con sus robos á esa plaza, el Director del 
Estado remitió á los particulares perjudicados p.1 q.e 
reclamasen ante V. E. 1<js efectos y caudales q.c el pirata 
les habia quitado, y recomendó á V. E. sus instancias.
Los individuos interesados ¡jasaron á esa, dedujeron sus 
acciones, pero nada lograron. No se sabe q.e el pirata
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( i )  En 2i> de 
Abril de 1818 pa
ra q.* protegiera 
a Carrera y Al- 
vear, y trabajara 
eu nuestra des
unión.

Luis hubiese sufrido castigo alguno: se le quitaría cuan
to había robado, mas nada se devolvió á sus dueños. 
Este Gob.n° no há atribuido esos sucesos a connivencia 
de V. E. ni há tomado de ellas argumentos p.1 decir q* 
V. E. autorizó ¡os desvíos del pirata delincuente. Las 
graves faltas á la observancia de neutralidad q.e se han 
hecho notar por el fomento y auxilios prestados en esa 
á los intentos de Alvear y Carrera, no son ya de recla
marse á V. E., pues se lián seguido los males q.e ellas 
causaron. La corte del .Tanevro las verá quizá inmedia- 
tain.“ . Entretando sírvase V. E. pasar la vista por la 
orden reservada, que comunicó al virrey de Lima el Mi
nistro Español, ( l ) y se insertó en la gazeta q.e tengo el 
honor de acompañar á V. E. Aquel Gabinete en parte 
logró sus fines. Carrera y Alvear. auxiliados en Monte
video, pusieron el país en división; pero el país conoce 
hoy sus verdaderos intereses; y si en el calculo de V. E. 
sobre los de su nación no há omitido las aptitudes de es
tos habitantes, ellas le harán conocer q.e un rompimien
to con el Portugal sería el termino de nuestras divisio
nes, y un paso á q.e se seguiría el grito uniforme de la 
Union. Quiera V. E. creerlo así y creer también el dis
tinguido aprecio y consideraciones q.e me merece la per
sona de V. E. =  Dios g.e á V. E. in.s a.s Dueños ay res 28 
de I)ic.e de 1820,,

Marcos Balcarce.

Ulmo. y Exmo. S." liaron de la Laguna.

N.” 7.—Oficio al Barón de la Laguna, increpándolo por haber 
permitido volver á esta á D. Epitafio Campos, cómplice en la 
sedición del primero al cinco de Octubre.

(¡SO de Dherembre <le 1820)

Tilmo, y Exilio. 8 ."  Ojalá q.* pudiera ser indiferente á 
los males de mi Patria. Con eso solo me evitaría el dis
gusto de toniai* la pluma p.“ quejarme de q.e V. E. no 
quiere la tranquilidad de estos Países, y que lejos de es-
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<-o, sino es el autor, es al menos q.” proteje, y ampara, 
la discordia. —  Entregada ya mi ultima contestación 
á V. V. al co/mandante de la goleta de guerra de esa f. 13 
Nación I)." F. Mari ate, liá sido preso D. Epitafio del 
Campo, y á la declaración q.e lioy se le há tomado, liá 
dicho lo siguiente. (Aqu í sé insertó la declaración toma
da á Campos). Este hombre fugó de aquí de resultas del 
movimiento tumultuario del primero de Octubre, de que 
aun está humeando la sangre. El encontró un asilo en 
esa plaza. El vuelve en un buque de guerra, de los que 
V. E. tiene á su mando. El desembarca de un modo clan
destino. ¿Y será creíble que V. E. ignorase su venida?
¿Lo será de que el comandante lo trajese sino fuese se
guro del consentimiento ú aprobación de V. E.? ¿Lo 
traería sin la licencia correspondiente? ¿O podrán ocul
tarse á la perspicacia de V. E. los motivos porque dicho 
individuo se había refugiado en esa guarnición? ¿Será 
posible que la política de V. E. olvidase que á la buena 
armonía no correspondía que tal hombre viniese bajo el 
pabellón de guerra de un buque q.c depende de V. E.? 
¿Podré yo convencerme de ello? No, S.or General. Yo no 
tengo la debilidad de considerar a V'. E. sin todas aque
llas ideas que demanda la política según los casos: lejos 
de esto, soy un observador de la destreza con q.e V. E. 
sabe manejarla y por lo mismo debo prevenirme como 
me he prevenido al ver llegar á estas playas bajo el pa
bellón de un buque armado q.‘ V. E. tiene á sus 
ordenes, á un hombre q.e no puede traer sino los ma
les de la discordia. —  Si éste fuese el primer moti
vo en q.e fundase mi queja y opinión, quizá podría decirme 
V. E. q.' me había engañado: q.e V. E. no lo había sabi
do: que no lo creyó perjudicial, o que no le impor
taba q.e AÚniese ó permaneciese en esa plaza: pero yo 
agrego este dato á los de la imprenta de D.n José Miguel 
Carrera que hizo sus primeros ensayos al lado de V. E. 
p.a llevar la división á todo el Estado: lo agrego tam
bién al de la salida del mismo Carrera de esa Plaza á 
poner en ejecución sus planes preparados, con su fami
lia, su equipage, su imprenta, y todos los demas elemen
tos de q.e se há son ido p.a causar los males q.e aun res-
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tan q/ llorar, y q.e no pudo hacerlo de mi modo oculto 
a V. E .: agredo igualmente q.e salió de ai J>." darlos Ma
ría de Airear causando iguales efectos; y que salieron 
otros más que en la quiebra de sus maquinaciones, lian 
regresado al lado de V. E., que les sirve de salvaguar
dia para preparar nuevas convulsiones, que quizá sal
drán otra vez de ai á. ejecutar; porq.* parece q." es con
forme á la política de neutralidad que V. E. observa. Yo 
quisiera engañarme, y desentenderme de hacer á V. E. 
estos cargos; pero soy responsable a los Pueblos que 
mando de la tranquilidad que me han encargado: por 
ella lié de olvidar toda consideración, y por ella es que 
pido á Y. E. me prive del disgusto de repetir iguales re
clamaciones, sin q." por esto deje de saludar á V. E. 
con mi mayor consideración y respeto. =  Dios gu.® 
á V. E. m.s a.8 =  Rueños avies Diciembre 30 de 1820.

Marcos Bal caree.

Illmo. y Exmo. S.°r Barón de la Laguna.

f. 14 /N .°8. — Oficio al Gob.1' de Santafé, contestándole á la comunica
ción en que avisa la Resolución é invitación de Ramirez á ha
cer nuevamtl! la guerra a Bs. Ayres.

(31 de Diciembre do 1820)

Reservado. Tengo á la vista la. aprecia ble comuni
cación reservada de V. S. de 15 de Dic.e con inclusión 
de las del (Tefe del Entrenos, á que contesto por ausen
cia del 8 .°' Gobernador y Capitán G.ral Brigadier D.n Mar
tin .Rodríguez, en la expedición contra los Indios del 
Sud; dando á Y. E. ante todas cosas las mas expresivas 
y cordiales gracias por este singular tefctimouio con que 
ratifica á este Gob.n° la sinceridad de su fé. Yo en una 
ocurrencia como la presente, de tanto interes á todo el 
país, á ambas Provincias, y á la preciosa paz que hemos 
jurado, voy á explicar a Y. S. en reciprocidad lo que lié 
creído conveniente por ahora, con toda la verdad de mi 
corazón, y sin perder de vista ni por un momento id sa-



finido empeño con q.e este Gob."0, do acuerdo con el sen
timiento general de la Provincia, se há decidido á man
tener con V. E. y con la do su mando la mas estrecha 
amistad en todo caso y á toda costa. Observemos q.® el 
Jefe del Entrerios hace consistir su queja principalm.'® 
en la indiferencia con q.* esta Provincia se desentiende 
de la ocupación del territorio oriental, y no se decide á 
declarar la guerra ¡i los Portugueses. Sobre este supues
to, en convenciéndose de q.e el actual Gob.”° de Buen.' 
Ayr." está ahora mismo á raya de un rompimiento con 
el Portugués, y de que sino lo há hecho hasta el dia há 
sido por esperar la próxima reunión del Congreso. p.” 
empeñar de acuerdo con toda la nac." una guerra que le 
es transcendental, es muy probable quede satisfecho, y 
espere el breve tiempo q.® mediará hasta la instalación 
del congreso. Protesto á V. R. q.e ni Unenos ayres ni 
su Gob.”° pueden mirar jamás con indiferencia la domi
nación Portuguesa en el precioso territorio oriental, q.® 
hace una de las Principales provincias de Rud America; 
y si hasta hoy se há visto en l<a dura necesidad de sufrir
la, es porque los succesivos azares y contratiempos, q.® 
han llamado sus recursos y fuerzas á mas urgentes aten
ciones, no le han dado tregua p.® contraerse á este em
peño con esperanza de un suceso probable. =  La ultima 
prueba de nuestros sentimientos con respecto á los Por
tugueses, se halla en las duras y sostenidas contestacio
nes q.® há tenido este Gol).”0 con el liaron de la Laguna, 
Gob.'" de .Montevideo, sobre el Corsario Confederación; 
q.® incluyo á V. E. p.“ q.® se instruya de todos los pormeno
res. =  No es menos incierta la prohibición q.® se atribuye 
a este Gob.”0 de transportar armamentos y útiles de guerra 
al Entrerios. Absolutam.1® es falso (pie se haya dado 
una disposición, decreto ú orden sobre este particular: 
y son bien perceptibles las sugestiones con q.® los enemi
gos del orden y de la paz de las Provincias, abrigados 
en la del Entrerios, han sorprendido el R.®' Gobernador 
Ramírez. =  Creo, pues, que procediendo de buena fé, 
quedará convencido y se disuadirá de tan infundadas 
equivocaciones; y al efecto e! I).r D.” Juan Cossio entre
gará á V. R. estas comunicaciones, y le informará y pro-
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f. 15
testará con toda especificación* los sentim.',,s y miras ge
nerosas de este Gobierno. Llega/ cerca de la persona del 
S.0' Gob." del Entrenos, á persuadirle y satisfacerle en 
cada una de las indicaciones que en comunicación de 
18 de Noviembre Lace al 8 ." Capitán GL™1 de esta Pro
vincia. =  Doy este paso por el bien de la paz, tan apre
ciable en circunstancias de esperarse por momentos los 
decisivos resultados de la expedición sobre Lima, que se
ria muy doloroso malograr con una guerra desastrosa 
entre nosotros. Lo doy por cargarnos de rason en caso 
de tener q.e resistir una violencia. Y  lo doy p.“ presen
tar á las Provincias una prueba evidente de q.e JLS Arres 
solo desea la organización nacional en los términos q.' la 
voluntad general, legítimamente pronunciada, tuviese á 
bien deliberar. =  Entretanto ya ve V. 8 . q.* la antici
pada remesa del armamento y municiones q.e se sirve 
pedir á este Gob.M alarmará mas al del Entremos; y 
podría tomar pretesto p.a apresurar la guerra, espe- 
cialm.te cuando no puede hacerse de un modo secreto, 
cual conviene, y como V. S. nos encarga. Tentemos, pues, 
este paso tan racional como justo. Pero si contra, mis 
esperanzas no tuviere el deseado suceso, no dude V. 8 . 
ni por un instante q.e liaré valer cuantos auxilios estén 
en las facultades y recursos de esta Provincia. .Mientras 
puedo reunir los q.c Y. 8 . pide, y que así el 8 .°' Capi
tán G.ral como yo deseamos franquearle, remito de pron
to, como q.e no todos los hay en almacenes, los q.c com
prende la nota adjunta al Comandante de 8.'1 Nicolás. p.a 
q.e los tenga a disposición de V. 8 . en el mom.10 q.° los 
pida. Este paso hará conocer á Y. 8 . la confianza y bue
na fé con q." se procede: pero como el objeto es no dar 
motivos de queja á Ramírez, yo espero que Y. 8 . no dis
ponga de ellos sino cuando vea cpie él está poniendo en 
ejecución su plan de invadir el territorio; el que creo 
frustrado por ahora, respecto a q.“ Viti le há derrotado 
algunas fuerzas. «= El IV  D.n Juan Cossio, sugeto esti
mable, veráz, y honrado, vá encargado de hacer á Y. S. 
las mas ingenuas explicaciones, y darle las mismas se
guridades que podríamos acordar en una entrevista per-



—  25 —

soiiiil. Tengo la .satisfacción de saludar a A’ . S. con mi 
consideración y respeto. =  Dios «pe á V. 8 . in.s a.s 
l».s Ayr.“ Diciembre 31 de 1820.

Marcos Bal-caree.

S."\ <iob.”r de la Prov. 1 de San tufé.

Nota de los socorros de guerra dirigidos á S:n Nicolás 
á que se refiere este, oficio =  100 fusiles con bayoneta 
1 lili carabinas =  15 s/qq plomo en rama =  10 id. pól
vora de fusil =  10 id. id. de cañón =  300 bailas de á 3 =  
100 id. id. de á 2 =  50 id de á 8 =  50 de 12 =  4000 
piedras de chispa.

N.° 9. — Oficio al Gob.r del Entrenos, satisfaciéndole las indica
ciones q.c hace á este Gob.no en nota de 18 de Novb.r“ Este ofi
cio envuelve también otros detalles.

(31 de Diciembre do 1820)

Exilio! S.or Encargado del Gob.110 de esta Provincia en 
sustitución, por ausencia del S.°r Gob.”r y Capitán G.Tal, 
que marchó al mando en Gefe de una expedición contra 
los Indios del Sud, (pie acaudillada por D.n José Miguel 
Carrera han asola/do nuestras campañas, y cometido ho
rrores increíbles; tengo á la vista la comunicación de 
V. E. de 18 de Noviembre, y paso a contestarla, satisfa
ciendo las indicaciones que ella contiene con la franque
za y buena fé, que regla la conducta del actual Gobier
no. =  El negocio es nada menos que la conservación de 
la armenia y unión entre las Provincias, sin la cual ni 
podemos formar nación, ni podemos tener Patria: es pol
lo mismo del mayor interes, y espero que A'. E. me escu
che con la noble imparcialidad que lo caracteriza. =  V. E. 
se queja de que habiendo guardado el mas escrupuloso 
comportamiento con este Gobierno desde la convención 
del Pilar, no se há observado igual correspondencia en

f. 16
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los laucos precisos. Son tres los fundamentos en (pie 
hace consistir esta desigualdad de conducta. Es el pri
mero (d haberse denegado abiertamente este Gobierno a 
franquearle la Escuadrilla de mar. =  Yo podría respon
der por toda contestación que la Escuadrilla se halla en 
poder de V. E. sin haber sido apresada, ni obtenida por 
el derecho de la guerra; y esto basta p.1 fundar la queja 
mas bien por parte de esta Provincia: pero añado con el 
candor q.e rige mis procedimientos, q.e no pudiendo res
ponder del tiempo de I).* Manuel de Sarratea, que el in
flujo de V. E. colocó á la cabeza del Gob.“°, estoy cierto 
que ni el S.or Capital General D." Martin Kodrig.* desde 
q.c tomó el mando, ni yo en su sostitución la hemos denega
do; y si alguna vez se liá exigido su regreso en circuns
tancias de necesitarse absolutam.1* p.“ el servicio y de
fensa de esta Prov.a, esta justísima reclamación no pue
de producir un motivo de queja ni desconfianza. =  De
duce V. E. el segundo fundara.10 del hecho de insistir este 
Gobierno en pribar la transportación de armamentos y 
municiones al Entrenos. La queja sería justa si el fun
damento fuera cierto: pero es falso, falsísimo, y por esto 
reclamé al principio de esta comunicación la noble im
parcialidad de V. E. en el elevado destino q.e ocupa; 
porque los hombres públicos, llamados a presidir los 
grandes negocios de la Patria, es necesario que se sobre
pongan por instantes a las sugestiones con que los ge
nios depravados cuidan de sorprenderlos por fatalidad. 
Muchos criminales, muchos descontentos se han abriga
do en la Provincia del Entrenos de resultas del ultimo 
escandaloso tumulto del l.° de Octubre; y debe haber sido 
su primer proposito prevenir el animo de V. E. con todo 
genero de imposturas, soplar el fuego de la discordia, y 
hacer el ultimo esfuerzo, para que la llama se propague, 
para que la conflagración se repita, p.a (jue el país se 
envuelva nuevainen.1' en guerra y desolación. No se há 
expedido, S.“r Gob."r, orden, ni decreto alguno, ni cosa 
(pie suene á prohibición de transportar armamentos y 
municiones al Entrenos. Es necesario q.* V. E. haga á 
este Gol).’10 la justicia de creerle sobre este particular, ó 
pór lo menos que con datos lo mlarguya en contrario.
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¿Y será prudente y justo que las imposturas de* los mal
vados hayan de producir positivas desconfianzas/ entre f. 17 
los Gobiernos, cuyo primer y único interés debe ser la 
conservación de la paz entre las Provincias? Yo dejo la 
decisión al diccrniiuiento de V'. E., y paso á la tercera 
indicación que contiene la nota de 18 de 'Noy.”  ¡i que 
contesto. =  .Reasumiéndola, puede reducirse á que este 
Gob."" p." contar con los votos de V. E. por la unión, debe 
decidirse á cooperar contra los enemigos exteriores que 
asestan en sus empeños pasar la barrera del Uruguay: 
añadiendo A'. E. “ que arrostremos los peligros al frente 
del común enemigo por q.c vea no se derrama envano 
la sangre americana." El Gol).”0 actual de B.s Avr." está 
muy distante de negarse a semejante empeño, el mas dig
no de los Provincias de Sud-America; y el mas confor
me con sus votos. Sírvase V. E. escucharme. =  Tres me
ses lia q.e el S.,r Brigadier I).” -Martin Rodrig.* fué ele
gido al Gob."" y Capitanía general de esta Provincia, v 
otros tantos luí q." yo lo sostituyo. Como la encontró in
vadida, y pendiente la guerra que ella no provocó, y 
en q." no hizo mas q.e ponerse en defensa, partió inme- 
diatam.te a campaña con todas las fuerzas de la Provin
cia.. No era entonces posible ni prudente pensar en otra 
guerra, cuando nuestra propia casa, estaba amenazada.
Pero se logró la paz tan deseada por nosotros, y apenas 
regresó el S.”r Capitán General á esta Ciudad, tuvo q.° 
marchar rapidam.16 contra los Indios del Sud, que en 
gran número, y acaudillados por el perverso americano 
1).“ José Miguel Carrera, invadieron de un golpe todas 
nuestras fronteras, robando, matando, y haciendo todo 
genero de estragos. Sigue todavía su expedición; y no 
es por lo misino posible ni oportuno pensar en otra em
presa militar, cuando todas las fuerzas, todos los recur
sos de la Prov.a se necesitan p.a su necesaria, defensa y 
seguridad. Pero, pacificada la campaña, ¿que cosa mas 
natural y mas digna del Pueblo de Buen.8 Ayr." que dió 
el primer grifo de revolución é independencia, que dedi
car todos sus esfuersos hasta arrojar toda dominación 
extrangera de un territorio, que hace la mas preciosa 
posición de estas Provincias? Sírvase V. E. instruirse por
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los adjuntos impresos (le las con testaciones sostenidas 
por este Gob."° con el liaron de la Laguna, que manda en 
Montevideo, sobre la conducta del corsario Confedera
ción. Ellas amenazan un rompimiento. Ellas convence
rán á Y. E. de que nuestras relaciones políticas con los 
Portugueses no son de amistad, si no de altas quejas y 
resentimientos. Por esto mismo há solicitado este Gob.”° 
la reunión de un Congreso g.ral p.“ q.e la Nación, repre
sentada, delibere cuanto antes sobre sus grandes intere
ses. r> uenos A y res tiene ya nombrados sus Diputados, 
para que partan inmediatamC al Pueblo que las Pro
vincias eligieren, que por ahora es designado el de Córdoba. 
Congregada la Nación, ella es quien debe resolver sobre la 

f. 18 paz y la guerra, y nosotros inmediatain/8 ejecutar./ Si coo
peramos á este importantísimo objeto, antes de dos me
ses lo veremos conseguido. =  V. E. luí sentado en su 
nota que está pronto á unirse, y lo estarán las demás Pro
vincias, si la Patria, preside á los intereses.,. No desea 
otra cosa este (Job.nu: presida la Patria, legitim an!.con
gregada por la representación de todos los Pueblos: es
cuchemos su voluntad, y cumplámosla: esta incontrasta
ble base afianzará un solido avenimiento: ¿y que proce- 
dim.tu mas conforme á las leyes sociales, y á la opinión 
general ? Entonces, es S."r (Job."r, que podrémos con su
ceso arrojar de nuestro suelo a los extrangeros, (pie solo 
pudieron ocuparlo, aprovechándose de nuestras disensio
nes. Pero si lejos de formar un cuerpo de nación, y ha
cer causa común contra toda nación extraña, se prepa
ran guerras, y agresiones contra esta Provincia ¿que há 
de hacer si no apelar á la sagrada ley de su conservación 
y de su -propia defensa?— Entonces no responderá el inva
dido, sino el invasor, de la sangre americana q.e se vier
ta. =  Hé descubierto á V. E. los puros sentimientos de 
este Gob.n°; pero á mayor abundamiento envío al D.r 
I).“ Juan Cossio, sujeto de probidad, patriotismo y ho
nor. El entregará á V. E. esta comunicación; le impon
drá menudam/8 de los principios de buena.' fe q.e reglan 
su conducta; le instruirá de los sucesos gloriosos de la 
expedición libertadora del Perú sobre Lima, al mando 
del líxmo. S.‘,r General S.11 Martin, y de la crisis favora-
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ble en q.e se halla la causa de la Patria, si logramos apro
vecharla p.* consolidar nra independencia. Yo espero q.“ 
V. E. aumente sus glorias, cooperando á este gran de
signio = . Dios gue á V. E. m.s a." =  I ’».8 Avr.“ I)ic.e 31 
de 1820.

Marcos Balear ce.

Exmo. 8 ."r (rob.',r y Gap.” G.ral de la Prov.1 del Entrerios 
1). Fi an.00 Kamirez.

N." 10. — Oficio circular á todos los Gobrcs Cabildos y Juntas de 
. las Provincias previniéndoles la injusticia con que Ramírez

quiere de nuevo hacernos la guerra 4.

(31 de Diciembre de 1820)

Guando todo nos anunciaba una favorable crisis en 
nuestra situación política al terminar este infausto y te
rrible año: cuando el actual (íob.n° de esta Provincia, sin 
perdonar sacrificios, habia solicitado y ajustado con el 
de Santafé una paz solida y sincera: cuando todas las 
Provincias hermanas habían insinuado sus deseos de re
unirse cuanto antes en Congreso para atajar los males 
de la anarquía: cuando los grandes y gloriosos sucesos 
de la expedición libertadora del Perú exigen mas impe- 
riosamY nuestro arreglo y cooperación, há visto con pro
fundo dolor este Gol».110 un oficio circular q.“ el de la 
l ’rov.“ del Entrerios há dirigido á Y. y á los demás SS. 
Gol)/68; y cuyo contesto es una alarma contra esta Pro
vincia, por el antiguo arbitrio de imputar á su Glob.“0 
traiciones y complot. Un paso de esta naturaleza podría 
tal vez cruzar los mas grandes intereses de la Patria, si. 
no se recibiese con toda la circunspección que conviene 
cuando se trata de nuestro común destino. Es por esto 
que dirijo á Y. y á los demás 8 . 8 . (tefes/ de las demas 
Provincias hermanas esta comunicación, en (pie desabro
charé todos los sentimientos del actual (5ob."° de la de

f. 19
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Buenos avies con la verdad y .sencillez que cala* en la de
licadeza de mi honor. Quiera Y. escucharme sin preven
ción, y con su natural imparcialidad. =  Reduce su des
confianza el S."' Ramírez al temor de que persevere en 
este Gob.“  el entablado complot con los Portugueses que 
ocupan el territorio oriental; y lo infiere en primer lu
gar del silencio que dice há observado el W.“r Gob.°r y Ga- 
pitan General I).“ Martin Rodriguez en su primera y 
única comunicación sobre la invasión de los Portugue 
ses; silencio que califica de indiferencia criminal. En 
segundo lugar deduce sus temores de la prohibición que 
supone haberse hecho en esta Provincia de transportar 
armamentos y municiones á la del Entrenos. Para q.e 
V. S. se penetre de la injusticia de estas desconfianzas 
incluyo impresas las contestaciones q.e acaba de sostener 
este Gob.“" con el Marón de la Laguna, Gob."r de Montevi
deo, sobre las reclamaciones que este há hecho contra la con
ducta del corsario Confederación. Ellas manifiestan que, 
distantes de la menor relación, liga, ni complot, hemos 
estado, y estamos a riesgo de un próximo rompimiento. 
Informado V. de estos pormenores, es muy fácil q/ dis
tinga á clarísima luz los succesivos procediin.t0S del ac
tual Gob.““ de I>uen.s Ay res. =  Posesionado del mando 
el Exilio S.”r D.“ Martin Rodríguez en circunstancias de 
hallarse invadida la. Provincia por las fuerzas de ¡Santa- 
fé, su primera atención fué ponerse en campaña al fren
te de uro ejercito con el generoso designio de buscar la 
paz primero q.e la victoria. Entretanto es muy ridículo 
exigir que dedicase sus esfuerzos á rechazar los Portu
gueses de un territorio á donde no podia llevar la gue
rra, y abandonase el de su Provincia, invadido y ocupa
do á vista y paciencia del S." Ramírez, y contra las con
venciones del Pilar. Felizmente se ajustó una paz Arme y 
solida con el S.°r Gob.or de Santa fé, entrando en ella por 
artículo expreso la cooperación de uno y otro Gob.nu á 
la pronta reunión del congreso; y aprovechando el S."‘ 
Rodriguez esta favorable circunstancia, se ocupó todo 
de los intereses generales de la Patria, y del deseo de ver 
restablecida, la representación nacional. Pero sin darle 
tregua los barbaros del Sud, acaudillados del ('riminal
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D. " -Tose Al i" .1 ('arrera, cargaron sobre las fronteras de 
esta Provincia, robando, matando, cautivando, y deso
lando toda la campaña; y se vió en la urgente necesidad 
de marchar contra ellos al frente de nna fuerte expedi
ción, de donde todavía no lni regresado. Señale el S."r 
Ramirez ¿ en q.e moni.1" há podido el actual Gol»."0 de
E. R Ayr.s disponer de sus fuerzas y recursos p.“ emplear
los contra los extranjeros (pie/ ocupan la Provincia de 
Montevideo? =  ¿Pero ni como há de arrogarse esta Pro
vincia el dro de abrir una guerra nacional, cuyos resul
tados serán de precisa, trascendencia á todo el país, sin 
q.e la nación ó su gobierno' general la resuelva? Por esto 
es q.'.este Gob."° há solicitado con eficaz diligencia la 
reunión del congreso general, que decida de los negocios 
é intereses nacionales. En decretando la Nación la gue
rra contra los Portugueses, Rúen.* Ayres la sostendrá con 
el mismo ardor con q.e se empeñó en estorbar la ocupación 
de Montevideo, cuando Artigas, abandonándoles esa impor
te plaza, les franqueó la llave del territorio. Rueños 
ayres la sostendrá porque no puede mirar con indiferen
cia la ocupación de esa preciosa Provincia, que por todo 
derecho pertenece á la integridad de la nación. Pero 
no se atraviesen las miras del bien general; no se estor- 
ve la representación nacional; no quiera el Uefe de una 
Provincia disponer de la suerte de las demas. Esta es 
una clase de tiranía desconocida. A  Rueños ayres por 
una parte se le invade en su propio territorio, se le ame
naza por otra con nuevas hostilidades, se le obliga á ocu
parse exclusivam.'* de su propia defensa, y al mismo 
tiempo ¿se le exige q.‘ lleve sus fuerzas contra los Por
tugueses? No es menos injusto el otro pretesto en q.° 
hace consistí']- sus desconfianzas el Gefe del Entrerios. 
Es absolutam.10 falso que este Gol>.“° haya expedido de
creto, orden, ni mandato de prohibición p.“ q.° no se 
transporten armamento ni municiones a la Provincia del 
líntrerios. ¿Porque funda el Sor Ramirez desconfianzas 
y quejas positivas sobre suposiciones inciertas? En el 
caso que los autores y-cómplices de la destrucción del 
país, los causantes de la lastimosa anarquía q.e hemos 
sufrido, se han abrigado en la Provincia de su mando:

f. 20
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allí no les queda otro recurso que atizar el fuego de la 
discordia, sorprender al Sor líainirez con toda clase de 
sugestiones é imposturas, y su objeto es consumar la 
ruina de la Patria. =  ¿Que mas lui podido hacer el 
Gol)."0 de Buenos Arres en prueba de su sinceridad y 
buena fe q.e lo há hecho, y está actualmente haciendo 
por el restablecimiento del orden nacional? El há pro
vocado á las Provincias, y se há prestado francam.1* á 
la reunión del Congreso: él há allanado los estorbos que 
podrían impedir, haciendo todos los sacrificios posibles 
por terminar la guerra c iv il: él há convenido en el lu
gar que los Pueblos designaren: él há abreviado el nom- 
bram.to de los Diputados, y ahora mismo está la II. Jun
ta formando las instrucciones con que deben partir. ¿Es 
esto procurar q.c las Provincias hagan el papel de clien 
tes? Yo creo que la verdad obrará con toda su eficacia 
eu el animo de V., que estos sencillos sentimientos lo 
prevendrán contra las injustas alalinas/ que há circula
do el Gefe del Entredós, y que nada habrá que lo sepa
re de sus generosos sentimientos por el bien de la Pa
tria. Yo para no perdonar medio alguno conducente á 
este noble objeto, le envío ahora mismo un Diputado que 
desvanezca sus equivocaciones, y que le proteste la pure
za de lo sentimientos de este Gobierno. Pero si contra 
nuestras esperanzas y deseos, él se obstinase, Buenos áy- 
res habrá salvado su responsabilidad ante la Nación, v 
ella tomará, como es de esperarse, el interés que le co
rresponde en su conservación. =  Dios g.* á V. m.s a.8 
li.s Ayr.8 Dic.e 31 de 1820.

Marcos fíalcarcc.

Dirigida á las autoridades de las Provincias interiores.



N.° 11. — Oficio en que se dan instrucciones al D.r D. Juan Cos- 
sio, enviado cerca de los Gob."'s de Santafé y Entreríos. 1821.

( I  de K n e r u  (le 1 X 2 1 )

Rcserrado. Pava que V. 8 . pueda reglar su conducta, 
y alcanzar á los tiñes q.* se propone el Gob.nc en su mi
sión, debe ser de antemano prevenido que como v:i á 
tratar con personas de quienes por sus principios, y por 
la conducta anterior nada debe esperarse favorable á es
ta Provincia, y de cuya sinceridad no es bien creérse si 
no (“s asegurado de un modo inequivoco, es preciso ca
minar sobre el pie de desconfianza, y con la reserva y 
precaución conveniente hasta haberse cerciorado de sus 
intenciones. =  Primeramente es de observar que, aun
que líamirez antes de ahora no há estado tan libre de 
cuidados, ni tan sobrado de gente de armas, que, ó bien 
pudiese abandonar la guarda del Entrerios, ó desmembrar 
de su fuerza lo bastante p.a venir á tentar una segunda 
aventura contra nosotros; hoy, estando á la verdad de 
las ultimas noticias, el contraste que ha sufrido, y los 
nuevos cuidados q." lo afligen,, deben haber docilizado 
en gran parte sus disposiciones hostiles, si las tuvo con
tra esta Provincia: y en tal ocasión podría ser oportuno 
aprovechar la situación de hablarle al sentimiento, per
suadiéndole de la necesidad y conveniencia que tienen 
los Gefes de las Provincias, por el interes mismo de con
servar su autoridad en ellas, de reconocer cuanto antes 
una, autoridad central, y ponerse bajo de su salvaguar
dia y respetos; no menos que de solidar las relaciones 
de amistosa correspondencia con las que como esta, re
nunciando todas sus pretensiones en el acuerdo razona
ble de un congreso, no aspira á mas q.° a renovar y man
tener la harmonía respectiva entre todas, de q.e deben 
esperar y prometerse su mayor estabilidad. =  No es fá
cil comprender q.e temiendo lbunirez la incursión al En- 
Irerios por los Portugueses, pensase seriam.u distraer 
sus fuerzas á esta banda: todo se ocuparía de ponerlas 
en la mayor copia y aptitud para recibirlos: pero si este 
temor es la verdadera causa q.c motiva sus quejas; y
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que el espíritu que le anima contra. Buen.5. Ayr.R es con 
el fin de empeñarlo a la cooperación de auxilios de gue
rra, y á declararse abiertam.11 contra, los Portuguesex, 
tiene V. H. plenam.'® satisfecho este proposito en el ofi
cio (pie conduce, y sobrados convencimientos para/ llenar 
esta parte principal de su encargo. Jamás Buenos ayres 
liá mirado sin inquietud del establecim."’ portugués en la 
banda oriental: su situación y vecindad le es de sumo 
perjuicio: tal vez tiene mas motivos de temerlos que nin
guna otra Provincia, y mas odio y execración. Pero ni 
los solos derechos de justicia son un titulo bastante p.“ 
decidirse á la .atierra, ni un odio impotente es el medio 
de obtener por ella una satisfacción. Xo es bastante im
pedirles la ocupación del Entrerios, ni el turbarlos en la 
de la banda oriental: es necesario arrojarlos de Monte
video, y demás puntos usurpados: cualesquiera esfuer
zos parciales nos consumen y debilitan; y cuando pen
sáramos adelantar, retardaríamos acaso el resultado 
completo q.e el poder, el tiempo y la oportunidad harían 
mas seguro y efectivo. Xo solo se pierde con lo q.c se con
sume, sino también con lo que se malogra; y una y otra 
perdida pueden ser y serán verosimilm.1® consiguientes á 
una resolución prematura. Sus consecuencias son tran- 
cendentales á todas las Provincias: y adenitis de la res
ponsabilidad á los cargos q.c harían en un nial caso, por 
no haberlas consultado, es un interés de la empresa que, 
formada con la diligencia de todas, las empeñe a una 
cooperación activa. La fortuna alaga nuestras esperan 
zas por el Perú, y no parece distante el día en q.e se cum
plan nuestros deseos: ese mom.to formara la época del en- 
grandecimien.*" de nuestro poder con el giro de inter
nación; podremos contar con una marina respetable, y 
hoy todo nos falta. =  Pero entre tanto Kamirez pretes
tará los riesgos q.® corre el Entrerios, en cuya ocupación 
no se puede consentir. Es verdad; y eso urge á la más 
pronta reunión del congreso, encargándole de tomar este 
asunto en preferente consideración. Xo hay una razón 
])." temer de la dependencia de los Diputados en sus delibe
raciones al influjo de esta Provincia: se sabe que en los 
artículos de instrucciones á los nuestros se luí propuesto
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<1.*' llagan esforzada, contradicción á la residencia del con
greso (ni esta Ciudad. =  Sin necesidad de esperar al re
saltado de las discusiones del congreso sobre la guerra 
con los Portugueses, este Cuerpo desdo su primera re
unión debería reclamar de la Corte del Rrnsil el cum- 
plim.<0 <le la palabra en no traspasar el Uruguay. Ks de 
creer que esta reclamación paralizaría la obra de los pro
yectos que hayan meditado desde q.“ han visto sofocada 
la voz de la Nación, y destruido el cuerpo de su represen
tación. =  Pendiente esta diligencia con Ramirez, al tran
sito de V. S. por Santafé, debe inspirar á López la mayor 
seguridad y conña tiza, en el puntual cumplimiento de 
las condiciones pactadas con el <iob.no de esta Pro
vincia por su parte: pero que no podiendo efectuar
se la suministración de armas y municiones sin que, 
sabido por Ramirez, se malogre enteram.'* la negocia
ción q.e se entabla, cuyo feliz suceso excusaría la nece
sidad de la demanda, conviene entretanto suprimir toda./ 
indicación, asegurándole que en el caso de frustrarse lo 
que se emprende, y de temerse un rompimiento ú agre
sión de Ramirez, se le satisfará sin demora que le per
judique; y al efecto parte de los auxilios que pide se 
mandan a S.“ Nicolás, con prevención á su comandante 
los tenga á su disposición. =  Apesar de todas las protes
tas de amistad por liarte de López, este sugeto no es de 
fé menos equivoca q.' Ramirez: no es muy fundado y i-e- 
rosimil su temor con respecto á Santafé, cuya invasión, 
si Ramirez la ejecutase, ó depusiese á López del (Job."0, 
se atraería el disgusto y desopinion de las Provincias, q.c 
formarían queja del engaño con q.e para efectuar esa vio
lencia, las liabia sorprendido con la circular que distraía 
sus miras á otro objeto. Y  cuando López, Ramirez y Ca
rrera no há mucho que lian conjurado en el empeño mas 
bárbaro y enemigo de esta Provincia: cuando no sabemos 
qué mano secreta há dado impulso y fomento á esta cons
piración; cuales fsonl y hasta donde se extienden sus mi
ras: cuando, aunq.e en apariencia se han disociado, Ca
rrera sigue obrando, Ramirez muestra inquietud; Sai-ra
tea, (pie por todas las apariencias obra con perfidia, si 
guc en su amistad ¿quién sabe si aun subsiste la couju-
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ración, y López de acuerdo en (día? El esclarecimiento 
de estas dudas, y de descubrir las verdaderas intenciones 
de entrambos, es otro de los principales objetos de la mi
sión, y al efecto de desimpresionarlos <le toda prevención 
favorable á Sacra tea, debe A'. S. empeñarse en conven
cerlos con los datos que descubren la conducta infiel de 
este hombre peni ido. Solo resta prevenir a Y. S. (pie 
podrá, hacer en su comisión algunos gastos, que tiendan 
á hacerse de aquellas personas q.* tengan influjo y po
der sobre Ramírez, procurando documentarse si es po
sible de las sumas q.e impenda en este encargo. Para el 
mejor desempeño, y dar a V. mas conocimientos sobre 
los pormenores de su misión, se le incluyen las adjuntas 
copias de los oñcios q." conduce A'. S. mismo a Ramírez y 
Lope»; como también una nota de los pertrechos diri
gidos a S.” Nicolás, copia de la circular q.e hé dirigido a 
las Provincias, y de una carta de Arguibel, en q.“ desde 
(xibraltar contribuye a desenmascarar a Sarratéa. 7 
Dios g.e á V. S. m.8 a.B Rúen.8 Ayr.' En." 1 de 1821.

Múreos Ilalearec

S." D.r D.u Juan Cossio, comisionado cerca (le los (lob.r,s 
de ¡santa fe, y Entrados.

N." 12 .— Carta confidencial al Gob.r de Córdoba, insistiendo en 
q.c remita el piquete de tropa que se le pidió en oficio de 27 
de Dic.° pasado; y empeñándolo en que coopere con toda su 
eficacia á la reunión del próximo Congreso. — Con esta misma 
fecha se dirigieron otras dos confidenciales á los Gob.rcsde Tu- 
cumán y Salta, exortandolos igualm.lc á que ayuden á esta úl
tima medida.

(8 do Knoro de 1821)

Señor D.n Juan flautista 1>listos. Rúen.8 Ayr." En." J 
de 1821. S." y :un.° con fecha 27 del ultimo l)ic.e comuni
qué á V. de oficio q.e tenia noticias positivas <le la míe-
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va ¿inerva q.p intentava traer Kamirez á esta Provincia 
sin pretesto, sin razón, sin justicia y con escancíalo. En 
la, necesidad de sostenernos contra unas agresiones tan 
violentas como inesperadas, supliqué a V. se sirviera 
remitirme á la mayor brevedad el piquete que quedó en 
esa Provincia, correspondiente al Hegimiento de Clrana- 
deros de 15.9 Ayr.s; como también alguna otra tropa que 
no/ hiciera falta, ó no pudiere costearse en esa. Es ver
dad q." aun no liá habido tiempo de tener contestación: 
pero estoy tan empeñado por mi deber en el bien de este 
territorio, que quiero tener á mano todos los elementos 
capaces de escarmentar á los injustos, sino se avienen 
á las vías de conciliación que deberán tentarse antici- 
jiadam." . Sin otro objeto que este, insto á Y. de nuevo 
encarecidamente por la remisión del piquete indicado, y 
de las tropas q.e pueda enviarme, sin menoscabo de la 
seguridad de esa Provincia. =  El lo  del q.c gira saldrán 
infamablemente p.a esa nuestros Diputados p.il el próxi
mo congreso. Trabajemos, amigo, porque se reúna cuan
to antes esta corporación, que, con el voto general de to
dos los Pueblos, con las lecciones aprendidas en la es
cuela de los desastres públicos, y con el empeño q.e debe 
inspirarle la restauración del bien, podrá fijar* de un 
modo estable los destinos de la Patria. En nada estoy 
tan empeñado como en que amanezca cuanto antes el 
dia en q.e podamos llamarnos Nación, bajo cualquier for
ma de Gob."° sancionada por sus Kepresentaiit.es, y en 
q.e empecemos á ser felices, después de haber llorado tun
tas desgracias. Y . conoce como yo la necesidad de dar este 
paso tan difícil como grande; y por consiguiente creo q.e 
cooperará á ello con todo su influjo y poder. Que se de
posite la autoridad en manos señaladas p.' la Nación; 
trabajemos en ello, y haremos feliz el país. Oou este mo
lí vo tengo el placer de reiterar á Y. mis respetos y con
sideraciones; debiendo A', en todo tiempo disponer de la 
persona y amistad de su mas atento serv.", Q. S. Al. f{.

f. 24
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N." 13. — Oficio al Gob.r de S.la Fé, diciendole q/' los socorros 
de guerra q.c se le remiten á S. Nicolás, van por tierra, p.r la 
razón q.r se le apunta.

(8 de Knero de 1 8 2 ! )

l\ewn:ado. — Estando ya embarcados, y on disposi
ción do dar la vola para la Ciudad do S.n Nicolás de Jos 
Arroyos el buque on que se conducían los pertrechos do 
guerra, que constan de la relación que dirijí a V. 8 . en 
oficio de 31 de Dio.' ult.°, lian sido desembarcados con la 
noticia q.e há dado á este Gol).1"' el Ayudante de V. 8 . 
T).n 1‘ ernardino llodrig." de bailarse on la 1 tajad a la Es
cuadrilla do Iíamirez. -Mas en el acto lié dispuesto que, 
fletándose las carretas necesarias, se trasladen al referi
do punto. Lo (].“ participo á A'. 8 . p.“ su inteligencia, y 
también que no van las balas del calibre irregular de á 
3” por no haberlas en los Parques y arsenales de mari
na. — Dios g.‘  á V. 8 . ni.s a.' Unen.08 Ayr .88 Eli." 8 de 
1821.

Marco* lia lea > ve.

8or. Gob."1 de la Provincia do 8antafó.

N.° 14. — Oficio al comisionado D." Juan Cossio, dándole algunas 
noticias conducentes al modo como debe portarse en su comi
sión con respecto a Ramírez.

( 10  do Knero do 1821)

El Gobierno tiene varios informes á que debe dar cré
dito, y que lo convencen del estado de impotencia y nuli
dad en q.e se halla llamiroz. En consecuencia, no parece 
creíble que pueda este temerario, aiuiq.* lo desee, llevar 
adelante sus proyectos hostiles contra osla Provincia; 
máxime cuando está por/ otra parte rodeado de atencio
nes de q." le será difícil desentenderse, y que acaso no
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podría, posponer, En este oslado de cosas, si yé acercarse 
á su persona un comisionado del <íob."° de Hílenos Av- 
res, qne va á proponerle y manifestarle ideas de aveni
miento y de paz, cuando está en menos estado de hacer
nos la guerra, lo atribuirá acaso á debilidad y timidez 
por parte nuestra; y puedo ser también qne. calculando 
sobre una impotencia supuesta, y lisonjera á sus intere
ses, se resuelva decididam.11' á hostilizarnos; y nuestra co
misión y su misma flaqueza sean los ejes sobre que rue
de la maquina de sus siniestras intenciones. — Por todo 
esto conviene q.* Y. S. maneje los resortes q.‘‘ estos inci
dentes proporcionan p.“ obrar con destreza y circunspec
ción en la misión de que está encargado. No dar impor
tancia á Iíamirez; dar la. posible á lira provincia; hacer 
le conocer mas bien nuestra preponderancia; y obrar en 
todo caso con dignidad y firmeza, sin traicionar por esto 
los dulces intereses de la paz, lié ai los puntos de vista 
sobre q.“ Y. S. debe lijarse, y el centro de donde debe par
tir. Asi es que solam.te q.e Y. S. esté convencido de qne 
líamirez, apesar de su mengua y debilidad, lleva adelan
te el plan de hostilizarnos, deberá personarse ante él, y 
entregarle la comunicación q.e lleva. Pero en caso con
trario; en caso q.B V. S. sepa q.* no podemos tener temo
res de ser invadidos, excuse V . S. presentarse al Oefe de 
Entrenos, y aun dirigirle la comunicación citada; dan
do por completa su comisión con el cumplimiento de las 
instrucciones, respectivas á la sola persona del Oob.'"' de 
San tufé. Dios g.e á Y. S. m.s a.5 P>uen."s Avr.,s En.° 10 
de 1S21.

Marcos fíulcarce

Sor Dr l ).'1 Juan Oossio Comisionado cerca de los 
(Job.rcs de Santafé, y Entrenos.
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N.° 15. — Oficio al Gob.<" de Santafé p.!l q.1' ponga el anterior en 
manos de su título.

(10 (le Knero dr 1Sü 1 )

Tengo el honor <le saludar á Y. S. y suplicarle ponga 
en manos del comisionado de este Gol>.no D.r D." Juan 
Cossio la adjunta comunicación rotulada á él. Con este 
motivó reitero á V. S. mi amistad, mis respetos, y la ma
nifestación de mis deseos por su prosperidad. Dios g.e á 
V. S. m.B a.s lid Ayr.es Enero 10 de 1S21.

Mareos Balearce.

Sor (iol).“r de Santafé.

N.° 16. — Oficio en contestac." al comisionado de Salta sobre un 
socorro q.c solicitó ante la H. Junta p .1 aquella Provincia.

(12 de Enero <le 1821)

Tengo el placer de acusar recibo y contestar la noia 
de V. S. de 10 del corriente en que me transcribe la (pie 
con igual fha. dirigió á la H. Junta de Representantes, 
solicitando un auxilio de diez o doce mil pesos para los 
gastos que tiene que hacer el Gobierno de q.e A'. S. de
pende en la gloriosa expedición de que está encargado 
contra el enemigo común. Estando esta solicitud ante la 
Honorable corporación, solo es de mi resorte decir á 'V. S. 
q.e estaré á la mira de lo (pie se resuelva, para dar cum- 
plim.tü á lo determinado en esta parte. —  Dios g.“ á 
V. S. m.s a.s l>uen."s Ayr.Y En." Id de 1S21

Mareos Balearce.

Al comisionado del Gob."" de Salta.
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/N.° 17, — Carta a los S.lis comisionados, del Rey de España á B.s 
Ayres, en contestación á la q.i! ellos dirigieron desde Montevi
deo al Gob.’ "

(1¡5 do K hoto de 18121)

Muy Senovos míos: por ausencia del Exilio. Sor. Gol)." 
y ('apilan General de esta Provincia, recibí y pasé al 
Sor. Presidente de la II. Junta de Representantes el plie
go q.e Y. SS. le adjuntaron á su Carta el 10 de Dic.e ul
timo. La respuesta de aquella II. Corporación la dirijo 
hoy con oñcio al Sor Conde de Casa-Plores en la Corte 
del Janeyro; por cuyo conducto vá también esta, que me 
dá ocasión de hacer á V. SS. mis mas sinceros ofreci
mientos, rogando ;i Dios guarde la vida á V. SS. m.s a." 
l!uen.ÜS Ayres En.° 13 de 1821.

Marcos Balcarce.

Señores Comisionados del Rey de España á Dueños Av
ies D.n Manuel Herrera, I).n Tomas Comyn, D.n Felicia
no del Rio, y D.n Manuel Martin Mateo.

¡g o iq  _oficio con q.c el Gob.“" dirige la anterior comunicación,
y las q.c en ella se expresan, por conducto del Conde de Casa 
Flores.

( l i j  do K hoto <le 1821)

Hxmo. Sou —  La H. Junta de Representantes de esta 
Prov.“ me há dirigido el adjunto pliego, ]»•“ qd haga pa
sar á manos de V. E. En la misma cubierta incluyo otro 
p ¡l los SS. (.'omisionados de S. M. C. que vinieron a este 
rio en el Dergantin de guerra el Aquilea: Quiera V  E. 
dirieirselos, y recibir los ofrecimientos q/' hago a \. E.

f. 26
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de mis particulares arbitrios. Dios gue. á V. E. ni.8 a.8. — 
Dtieu.'"1 Arres En.” l ‘> <I<- 1<S-1-

M arcos Jlalcarcc.

Ex mío. Sor. Conde de (Jasa Flores, ministro de la lega
ción de S. -M. C- en la corte del Janeyro.

M.o 1 9  _  Oficio al Gob.' de Santafé en contestación á uno suyo de 
10 del corr.l<;

( 1 )  de K n e r o  de  1 8 2 1 )

Espero que con la llegada á esa Ciudad del Diputado 
de este Gob.n° I)/ D .11 Juan García de Cossio, habrán 
(piedado completara.16 satisfechos los puntos que abraza 
la apreciable comunicación de V. S. de 1° del corriente: 
y V. S. graduará la preferencia con q.6 me bé dedicado á 
tan interesantes objetos. — Dios g.c á V. S. m.s a.8 
Buen.8 A y res En.” 15 de 1821.

Marcos Balcarcc.

S.”r D." Estanislao López, Gobernador de Santafé.

N.° 20. Oficio á los Gobernadores de Córdoba y Santafé, infor
mándoles de que ¡as nuevas incursiones de Carreras impiden 
la marcha de los Diputados al Congreso por esta Provincia.

( 1 8  do K n e r o  de 1 8 2 1 )

( on iba. de ayer be recibido de la II. -Tunta de Repre
sentantes de esta Provincia la comunicación q.6 signe 
transcripta al pie de la letra. “ En circunstancias de ha
llarse esta II. Junta altan, empeñada en vencer las ex-
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casaciones que lian hecho los individuos nombrados ji.“ 
Diputados en el próximo congreso general, y realizar su 
envío antes de los dos meses simulados en el tratado con 
Sanlafé, há ocurrido repentinam."/ como Y. S. está im
puesto. la novedad de haber interceptado los caminos, 
poniéndolos en inseguridad y riesgo, una crecida parti
da de gente armada, dirigida de orden de D." José Mig.1 
Carreras; la q.c acaba de apoderarse de dos crecidas 
arrias, q.c venían de .Mendoza conduciendo frutos; y se 
há internado una parte de ella hasta el pueblo del liosa 
rio. do donde lian sacado arinani.'’ y familias. — Este 
grave é inesperado incidente justifica en parte las excu
saciones de los nombrados; y pone á la Junta en el con
flicto de no poderlos obligar iniperiosamY á emprender 
su marcha, por la inseguridad y riesgos de los caminos;/ 
y demuestra también que la inevitable retardación en 
la marcha de los Diputados á la í'iudad de Córdoba, no 
podrá nunca atribuirse á inobservancia de aquel trata
do; deseando por el contrario esta H. Junta y toda la 
Provincia que representa llevarlo al cabo hasta en sus 
menores ápices por los sentimientos de amistad y buena 
fé que la animan. Asi pues es preciso q.e aprovechando 
V. 8 . el correo de hoy manifiesto este embarazo á los 
(job.res de Santafé y C'ordoba, p.:l (p*1 enterados del. no 
estrañen la inevitable demora q.e es consigA en el (lia p.a 
el pronto envío de Diputados; exponiéndoles al mismo 
tiempo cuanto crea oportuno á persuadirlos del grande 
interés y deseos de esta Provincia p.n q.e se realizo el con
greso; quedando empeñada la Junta en aprovechar los 
primeros momentos de Seguridad q.e se presenten, tan 
necesaria no solo p.“ el transito de los Diputados, sino 
muy especialmente p.il las operaciones y deliberaciones 
tranquilas del congreso." —  Acaba YS. de léer esta co
municación de la II. Junta; y en efecto bien conoce YS. 
las disposiciones de 1>.S Ayr/S á la mas pronta reunión 
del congreso. VS. sabe todos los pasos q.*1 há dado este 
(Job."0 relativos á tan interesante objeto. Poro ( ’aiTorns, 
ese hombre de perdición, tan vil en sus procederes, como 
despechado en su impotencia, está empeñado en cruzar 
nuestras mas nobles empresas. So hallan en esta ('npi-

t. 27
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tal José María Yeiis, y Bernardo Aregui. Peones de mía 
arria de Mendoza de la pertenencia de J>. Man.1 José Gar- 
eia, q.c con otra de D." Man.' Iiin.° Molina fné robada en 
las inmediaciones de Melincué por mía partida del mis
mo Carrera, de la q.e mi pequeño trozo se dirigió al lío- 
sario. Esto prueba bien que todos los caminos están in
terceptados, y que no podremos por ahora exponer á 
uros Representantes á caér en las manos de aquel insa
ciable antropófago. Tomémos medidas de acuerdo, obre
mos con concepto á hechar los cimientos de la felicidad 
común, destruyamos á los q.e se oponen al logro di1 tan 
instas ideas, removamos todos los óbices, y reunamos el 
Congreso. El objeto de esta comunicación no es otro q.e 
hacer conocer á VS. los fundados motivos que me han 
impulsado á. demorar en esta á los Diputados electos; y 
procurar q.° nunca pueda sospecharse q.° B.“ Ayr.** há 
demorado las marchas gloriosas que empezaba á dar de 
nuevo el país por el camino de la felicidad, y la gloria. 
Con este motivo reitero á YS. jais respetos y mi consi
deración distinguida. •— D.s g.* á VS. ni.* años. Buen.*5 
Ayr.8 En.0 18 de 1821.

Marcos Balance.

A los Gob.rcs de Córdoba y Santafé.

N.° 21. — Oficio al Gob/ de Mendoza, avisándole el robo de dos 
arrias hecho por Carreras, y previniéndole que la incursión de 
este malvado impide la marcha de nros. Diputados al Congreso.

( 1K de Knero de J8 2 1 )

Desde esa Capital se dirigían á esta dos arrias perte
necientes a D. Manuel José García, y D. Man.1 Ignacio 
Molina; las q.‘ han sido sorprendidas y robadas en las 
inmediaciones de la Guardia de Melincué por una parti
da del infame Carreras, de la q.e después un trozo se di-
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rigió al Pueblo del K osario. Este inóralo ame / ricano dist
ilo de haber nacido mitre nuestros mas encarnizados ene
mistes, está empeñado en oponerse y traicionar todas las 
medidas que tiendan á renovar las glorias ,V felicidad del 
país. Infestando los caminos con sus candidos, y cortan
do ledas las direcciones, há puesto á este Gob.n° en la 
mortificante necesidad de suspender la marcha de los Di
putados de esta Provincia, que debían dirigirse á Cór
doba á incorporarse en el próximo congreso general. ¿Co
mo hemos de poner á los Representantes del Pueblo en 
el inminente riesgo de caer en las garras de ese tigre, ca
da vez inas sediento de sangre y de venganzas? Cooperemos 
todos á la destrucción de los malvados q.* cruzan los me
jores proyectos; instalemos el congreso; unámonos y 
obremos la felicidad de la Patria. Yo me apresuro á 
hacer á VS. esta comunicación por q." nunca se pueda 
creer q.' 15/ Ayr.es se opone ó demora el éxito de una em
presa q.e el mismo há promovido con tanto empeño, y 
en la q.e estriva sin duda la prosperidad nacional. — 
Dios g.e á VS. m.“ a." Rúen.0* Ayr/* En." 18 de 1821.

Marcos fíalcarcc.

Sor Gob.r de la Prov." de Mendoza.

N o 2 2 .— Oficio a los Gob.res de Córdoba, Santafé y Mendoza, avi
sándole el nombramien.1" de los D.r,s Gómez y Bustamy para 
Diputado en Congreso.

( 2 0  do Enero de 1 8 2 1 )

Empeñada siempre la 1L. Junta de Representantes de 
esta Prov.a en promover por todos los medios q/ están á 
sus alcances la común felicidad, y convencida q.* esta 
no puede obrarse sin un cong.“° general; como asimismo 
con el objeto de allanar las dificultades q.* se presentan 
por la obstrucción de los caminos, há nombrado con fha. 
de hoy p.a Diputados por esta Provincia á los D.rüS 1).

f. 28
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(Jreg.“ Gómez, y J>. Teodoro Bustamante, existentes en 
Gordoba, por renuncia q.*1 lian hedió de este caigo 
el J). 1). Julián Segundo de Agüero y el Licenciado 1). Justo 
(Jarcia Valdés: quedando este* (¡ol>."° en tomar las pro
videncias p.“ la marcha de los dos restantes, luego q.e 
haya alguna seguridad en el transito. Yo espero q.c VS. 
por su parte agitará esta reunión, como interesado en la 
conclusión de uros males, t'on este motivo reitero á YS. 
mis respetos y mi consideración distinguida. —  Dios g.* 
á YS. in.s a.s B.a Ayr.es Kn." 20 de 1821.

Marcos Halcarcr.

A los Gol).1"’ de Córdoba, Mendoza, y Santafé.

N,° 23. — Oficio circular á todos los Gob."s de las Provincias, dán
doles ciertas noticias, llegadas de Montevideo por una carta 
fidedigna.

( 1 8  de K n e r o  de 1 8 2  1)

Empeñado este Gol)."" en ratificar mas y mas los da
tos y razones que se detallan en la circular dirigida á 
YS. con finí. 31 del pp.d" Die.", ()>á<). 1.8) no puedo me
nos en esta ocasión que transcribir á YS. la carta que 
un individuo de toda te, existente en -Montevideo, diri
ge á otro de esta, cuyo tenor es como sigue. “ Montevi- 
” deo En.0 11 de 1821... La posta á los comisarios Es- 

pañoles de los celebres sucesos de Lima, llegó el dia 
’’ antes de su salida. A los camaradas protectores de acá 
’’ no les han gustado mucho porq.e ven que no está muy 
” segura su presa. Ellos siguen intrigando con todos los 
" que creen aproposito á sus ideas. Han salido de aqui 
r’ p.a esos lados varios montoneros, y un tal Krdinarray, 
" Ayudante de Kamirez. Los 8000 hombres q.° venían de 
” Lisboa con Berresford no tenían otro objeto que tomar 
” á Buen.5 Ayr.s en cualquier moni.1"/ oportuno, ya fuese 
v de revolución á protesto de auxilio, ya por reclamaeio-

f. 29
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"nos; v este luí sido el verdadero principio de las q." se 
" han publicado ai j>or la prensa. Aquí lian procurado 

q.° no corran, y politicam/ las lian recogido. Cuentan 
” con Alvcar, y domas de su facción con la mayor con- 
” lianza.” J— Todos estos datos persuaden bien q.‘ ni á 
11/ Ayres se le puede atribuir la decantada coalición con 
Portugal, ni es infundada la sospecha de q.* Ramírez tie
ne en aquella plaza quienes promuevan sus ideas de trai
ción, de subersion, y escándalo. Tenga Vis. esta comuni
cación como un testimonio de q.e no omitiré jamás me
dio alguno de los que sirvan á poner esta Provincia en 
el punto de vista en q.® debe ser considerada y á alejar 
toda sospecha, q.® pueda serle perjudicial. —  Dios g.‘ á 
VS. m.s a/ Huen/ ayr/ En.0 18 de 1821.

Marcos Jialcarce.

A los Gol>/®B de las Provincias.

N.° 24. — Oficio al comisionado Cossio, en contestación á los su
yos de 13 y 16 del corr.lc

<21 de Enero de 1H21)

Enterado este Gob.n° de las comunicaciones de VS. de 
13 y 16 del corr.'L solo tiene que decir en contestación 
que versándose en los pormenores q.® envuelven nada me
nos q.® la estabilidad de la paz y harmonía, juradas con 
Santa té, y la procuración de los medios de inutilizar las 
tentativas hostiles del pérfido Ramírez, debemos consen
tir en todo aquello q.e no sea opuesto al decoro de la au
toridad, y á los intereses de la Provincia. En esta vir
tud, oficio con esta misma fha. bajo cubierta de VS. al 
Sor Gob.r López, previniéndole q.e en el momento que 
guste mande al comandante de S.n Nicolás le haga en
trega sin demora de todos los auxilios de guerra q.e se 
Je dirigieron: bien entendido q/ quedan alistándose en 
esta los «lernas, hasta el completo de los q.' pidió á este
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f. 30

Gob.““ <*l mismo Sor Eopez, con exclusión solnni.'® de los 
200 sables, por no hal>er uno solo en nuestras salas de 
armas como YS. sabe bien, y podrá verbalm.16 informar
lo. También lié dispuesto se le remitan 200 vestuarios. 
Este paso, v la franqueza y modo con q.r le serán entre
oídos aquellos socorros, deben convencerlo de q.® des
pués de jurada la paz con su Provincia, ni este Gol*."0 
há desconfiado de las buenas intenciones de aquel, ni 
es justa y cabal la idea. q.c manifiesta el S.r Lope/- en su 
ultima comunicación oficial. =  Nadie mejor q.® YS. mis
mo sabrá graduar si es ó no necesario pasar á verse per- 
sonalm.1® con llamirez. En mi comunicación anterior pre
vine á YS. cuales eran las circunstancias que debían obli
garlo á dar este paso, que en mi concepto era político 
suspender si no se realizaban aquellas. Pero abora sera 
bien q.° VS. se presente al mismo Kamirez toda vez q.® 
crea q.® esta entrevista contribuya al mejor logro de sus 
esfuerzos, á dejar mas á cubierto nra conducta, á procu
rar mas eficazmente la tranquilidad de n.r* Provincia, 
y á conciliar de un modo ventajoso uros intereses con los 
del Gefe del Entrerios. En una palabra, repito á YS. q.® 
su discernimiento y la presencia de las circunstancia de
ben reglar su conducta en este punto. Nada mas tengo/ 
que prevenir á YS. sino que con esta misma comunica
ción liá de recibir otro pliego, que sin decir nada Subs
tancial, está escrito con el solo objeto de que puede exi- 
birlo el conductor en caso de una sorpresa inesperada. 
Animo, prudencia, constancia, firmeza, y madurez, y lle
nará VS. con suceso los delicados encargos que le há con
fiado el Gol*.”®. — Dios g.® á VS. m.“ a.“ Iínen". Ayr.s 
En.® 21 de 1821.

Marcos Balcarcc.

Al D.r D.u Juan García de Cossio, Comisionado por el 
Gob."® de 15.s Avr.s cerca de los Gob.res de Santa fé y En
trenos.
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N,° 25. — Oficio al Gob.r de Santafé, en contestación á uno suyo
del 15 del corr."'

( ‘21 de Enero de 1821)

Tengo á la vista y contesto la ultima comunicación 
de VS. <le 15 del <].' rige. Nada me sería tan lisonjero co
mo haberla recibido, sino entreviera en ella ciertas des
confianzas por parte de YS. que ofenderían mi sinceri
dad, y buena fé, á no creerlas hijas del deseo de estre
char mas y mas los vínculos q.e han ligado los intere
sóse de YS. con los nuestros, y los de la Prov.a de su 
mando con los de la q.1 tengo el honor de presidir. Fun
da VS. cierta especie de queja en mi modo de proceder 
sobre la. entrega de auxilios q.' debe hacerle el Coman
dante de S.n Nicolás: pero yo ¡í. quien nada es tan que
rido como la amistad y la paz, debo desvanecer toda 
desconfianza y sospecha, y sacrificar todo lo que no sea 
el decoro de la Provincia á los dulces intereses de la har
monía y la unión. VS. mismo en la carta q.c dirigió al 
Sor. RodrigY con su oficio de 15 del pp.d0 indica q.e la 
remisión de auxilios debía hacerse de un modo secreto 
y cauteloso: yo también creí q.c era político proceder de 
esta manera. En consecuencia, lié obrado en el asunto 
del modo q.e VS. sabe: pero al proceder así no lié queri
do dar á entender á YS. q.e no era arbitro de disponer 
de aquellos auxilios como y cuando le pareciera. I.a or
den q.e tiene el comandante de S.’1 Nicolás es expresa p.a 
entregarlos á la primera insinuación de YS., v yo hubie
ra deseado q.c interpretando mejor mi anterior comuni
cación, hubiera herbado mano de ellos, sin reserva y con 
prontitud. Sin embargo, p.* dar un comprobante mas 
inequívoco de la rectitud de mi manejo, acompaño á VS. 
la. orden q.* reitero con esta fha al mismo comandante; 
y prevengo á VS. q/ quedan alistándose en esta todo el 
resto de socorros pedidos á este Gob.n° en su nota de 15 
de Pie." ulti."; y á mas 200 vestuarios. Pero tengo el sen
timiento de añadir q.e no hay un solo sable en liras salas 
de armas, y que me es imposible remitir este renglón por 
carecer absolutam.16 del. — Creo que con esto solo habré
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desvanecido todos los temores de YS., q." yo llamaría 
injustos, si hiciera mas caso de mis escrúpulos q.‘ de mi 
decisión por la amistad jurada. Confiemos mutuani.68, 
Sor Gol».', en nras prónubas y buena fé, y no demos lugar 
á recelos que puedan alterar nra liarmonia : Cuando se 
procede con candor, no deben apurarse los motivos de 
desconfianza hasta el extremo de creer encontrarlos don
de verdaderani.tc no existen. El tiempo y nra eomporta- 

f. 31 eión acabarán de/ obrar en YS. el conveneim.10 de nra
sinceridad y rectitud. Reitero a VS. mis respetos, y ten
go el honor de saludarlo con placer. —  Dios g.e a VS. 
m.5 a.5 Buen.5 Avr.s En.0 21 de 1821” .

Marcos lialcurcc.

Sor Goh.r de Santafé.

N.n 26. — Oficio comunicado p.‘ el Sec." al comisionado Cossio 
acusándole recibo de dos suyos de 30 de Enero, y ordenán
dole no pase á la banda oriental á desempeñar su comisión.

(6 de Febrero de 1821)

Estando el Gobierno de acuerdo con los principios 
q.e V. S. establece en orden á la energía y circunspección 
con q.e debe procederse en la continuación de las rela
ciones de amistad iniciadas con el Gobernador de Entre 
Ríos D.“ Francisco Ramírez: teniendo al mismo tiempo 
mui presente todo lo dema,s que contienen las dos notas 
oficiales q.e V. S. ha dirigido con fecha 30,, de Enero, y 
lo q.e se advierte por la q.e aquel Gobernador remite 
desde Corrientes en 20„ de dicho mes; Con el mismo im
portante objeto, ha creído el Gobierno necesario preve
nir á V, S. q/ p.a consultar tanto la dignidad de esta 
Provincia, como p.a q.° sus pasos no se interpreten de un 
modo desfaborable, yá á sus intereses, ya al decoro de la 
autoridad q.e se le ha confiado, es indispensable q.e V. S.
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desista de pasar hasta el Cuartel Oral, ni á ningún otro 
punto de los q.e correspondan a la jurisdicción territo
rial del Gol).”1' Uamirez; sino antes bien. q.e desde esa 
misma Ciudad donde V. 8 . se halla, gire aquellas comu
nicaciones q.e V . 8 . conceptúe necesarias según las cir
cunstancias, ó con arreglo a las prevenciones que se le 
tienen hechas, sin perder de vista, como V. 8 . se propo
ne, el honor, la dignidad, y el decoro de esta Provincia 
y su Gobierno. =  8 . E. queda igualmente informado de 
cuanto V. S. le indica en sus precitadas notas respecto 
a los progresos que en esa Ciudad de Santa Pee hacen 
Jas ideas de orden y de paz con esta y las demas Provin
cias hermanas; y al tiempo mismo que desea, que V. S. 
redoble sus esfuerzos en cultivarla, ó inspirar como has
ta aquí, las mayores confianzas a ese Gobierno, me ha 
ordenado instruya á V. E. que por su parte, sin perder 
de vista las indicaciones q.c V. S. también le hace sobre 
este particular, nada omitirá que considere/ conducente f. 32 
á establecerla de un modo permanente y ventajoso para 
ambos territorios. =  Todo lo que comunico á V. 8 . de 
orden de 8 . E. con prevención de q.e no se han encon
trado en el paquete los pliegos del Gob.or López pidien
do se le subministren cinco mil pesos con calidad de rein
tegro, ni existe noticia de la solicitud entablada por esa 
(dudad sobre el cobro de cantidad de p.s á la testamen
taria de l.eziea - D.os gue a V. S. m.s a.s Buenos Ay res 
Febrero 0 (le 1821.

Juan Manuel Laca.

Señor Comisionado p.r el Gob."° de Buenos Aires, cerca 
de los Gobiernos de Santa Fee y Entre Itios D. Juan Gar
cía de Cossio.

' - ‘ Vl /J‘ - Y -
\ >■'

V\
i »  r
•.ti y*
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N." 27. — El Gob."» ai de Cordova manifestándole el Est.^j del 
Pais respecto á los Portugueses, y la necesidad de q.1' embie 
el cuerpo de Granaderos.

(10 de Febrero de 1821)

Son demasiado públicos los acontecimientos del año 
próximo anterior que han traído sobre este territorio los 
males de que todavia se lamenta por que difícilmente 
podrán repararse sino á costa de multiplicados afanes 
y sacrificios. Es por lo tanto demás q.e este Gobierno 
descienda á. detallarlos, particularin.*® estando plena
mente convencido de q.' V. S. y la provincia de su mando 
no solo lo conocen, sino q.' lo sienten con los deseos mas 
sinceros de contribuir á su mas pronta reparación — 
V. 8 . debe estar igualmente penetrado de q.r en medio de 
unas circunstancias tan difíciles, q.“ lian reclamado in
cesantemente la atención y el zelo del Gobierno, no ha 
perdido de vista ese grande interes de promover el cré
dito exterior del pais, y de hacerlo aparecer con el honor 
y dignidad q.e corresponde a unos Pueblos <j.” han pro
clamado y jurado solemnemente sostener sus derechos 
á costa de todo sacrificio. —  Por estos principios el ac
tual Gobierno de Buenos Avr.“ ha nivelado sus pasos con 
(“l Gavinete Portuguez. —  El Barón de la Laguna Ge
neral en Jefe de las tropas portuguesas q.e se hallan 
acantonadas en la Plaza de Montevideo, y mi poseción 
violenta, de todo el territorio oriental, no satisfecho con 
redoblar sus esfuerzos para perpetuar su dominación 
sobre aquella parte importante del Estado, ha observa- 

33 do una conducta respecto del país en general, que si bien/
no guarda consonancia con sus antiguas protextas de 
buena fé, é iuterez p.r la conservación de la armonía, ha 
hecho conocer á este Gobierno q.® sus aspiraciones tienen 
una latitud indefinida.

En esta firme persuacion se hicieron al Gral. Portu
guez las reclamaciones de q.® el publico fue instruido 
por medio de la prensa, y V. S. por mis comunicaciones 
oficiales; y si es verdad q.® uno de los objetos principa-
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los q.‘' (Miloncos lavo este (Jobierno fue el desvanecer las 
i nipos! aras con que el Gob.or del Entre* Ríos provocaba 
á las provincias á ana conjuración general contra este 
territorio, se propaso también imponer á Y. S. de la nue
va tria relia q.* había, entablado en fa vor de los intereses 
comunes, y el hacer q.' observase la provavilidad con q.“ 
se debía esperar en consecuencia ana próxima, ruptura 
con el Gaviiiete del Grasil, para que disponiendo V. S. 
sus fuerzas y recursos, como este Gobierno lo hacia, sir
viesen en su caso á resistir toda tentativa de liarte de 
aquella Nación sobre cualquiera, de los puntos de la ban
da. occidental del Río de la. Data.

Tal es el caso en q.° con bastante fundamento se ad
vierte q.* está Y. S. y este Gobierno. Gas noticias reci 
liidas por conductos fidedignos persuaden aquellos fun
dados temores; y asi es (pie este Gobierno sin embargo 
de hallarse convaleciente de sus afanes pasados, y q.* la 
seguridad y tranquilidad interior aun le demandan una 
parte de sus cuidados, se lia dedicado con extraordina
rios esfuerzos a prevenir cualquiera tentativa sobre el te
rritorio, en el establecimiento de un cuerpo respetable 
de tropas, que montado bajo los mejores principios de 
orden y subordinación y asistido escrupulosamente, se 
prepare á aumentar los triunfos y las consideraciones 
de la Patria.

Pero el Gobierno de Rueños Ay res que mira á V. S. 
igualmente interesado en toda medida cuya tendencia 
sea la que acaba de insinuar, lia creído q.e faltaría á uno 
de sus mas esenciales deberes, sino participase á Y. S. 
con la franqueza q.e le es propia, la ne/cesidad de su coo
peración activa para llebar adelante aquel plan; y desde 
luego se alianza á proponer á Y. S. como medio capaz de 
conciliar su útil permanencia, á la cabeza del Gobier
no q.' tan dignamente le ha confiado esa Provincia, con 
su asistencia á la defensa de los intereses generales, el 
embío á esta Ciudad del cuerpo (le Granaderos pertene
ciente al ejercito de linea que se halla bajo las ordenes y 
al servicio inmediato de ese Gobierno.

Q u ie ra  Y. S. penetrarse mas y inas de la importancia 
de esle paso en q/ también debe influir la consideración

f. 34
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(le que de ese modo se disminuirán las atenciones de esa 
Tesorería, y de q.p no es la intención de este Gobierno 
gravarla con los gastos de apresto y cond ución, pues está 
dispuesto á satisfacer su importe según lo expondrá el 
Teniente Coronel Sayos encargado especialmente por este 
Gobierno de hacer á V. 8 . cuantas espiraciones concep
túe convenientes á facilitar esta operación con la posi
ble rapidez. Este Gobierno tiene motivo para esperar 
q.e V. 8 . le manifieste su resolución pronta y -definitiva
mente p.'a proceder en consecuencia a determinar con 
exactitud la organización del nuevo ejercito, en q.e tanto 
se interesa la seguridad del Tais, y el honor de ambos 
Gobiernos. =  Dios gue á V. 8 . m.s a." Buenos Ayr." 10 de 
Febrero de 1821.

Martin Rodríguez —  Juan Manuel Juica.

Al 8." Gob.”r de la Provincia de Gordo va. Coronel Ma
yor 1). -luán Bautista Bustos.

N." 2 8 .— El Gob.“° Carta confidencial al Gob. 01 Bustos al mismo 
objeto q.c la anterior comunicac."

(10 de F e b r e r o  de 1 8 2 1 )

8 ."' D. Juan Bautistas Bustos. Buenos Avres diez de 
Febrero de 1821 —- Amigo mi mas querido. En mi co
municación oficial que remito por el Teniente Coronel 
Sayos me produsco con toda la franqueza, sinceridad, é 
ínteres que corresponde á dos personas encargadas de 
precidir al destino de los pueblos mas beneméritos. Em
peñémonos querido amigo en remover los obstáculos q.'

35 oponen á la común felicidad los fieros anarquis/tas, pero
sin descuidar el honor y el decoro del país. Los lusitanos 
quieren también apurar nuestra paciencia, quieren per
petuar sus insultos, y quieren al abrigo de nuestro su
frimiento, hacernos el ludibrio y el juguete de sus capri
chos y de sus antojos los más despreciables. Bamos a
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trabajar: los lusitanos y los anarquistas deben ser es
carmentados: Cuento con el cuerpo de Granaderos, y con 
•pie no dejará V. ociosa la voluntad de su fiel y afectísi
mo amigo Q. 8 . M. Ti.

.1/artin Rodrigue,

N.» 29. — El Gob."" á la Asamblea de Córdoba interesándola en el
pronto embio del Cuerpo de Granaderos.

(10 de Febrero de 18‘2T)

El País se encuentra amenazado (le nuevos amagos ex
teriores. El Gobierno de Portugal con quién ha sido me
nester conservar toda aquella buena inteligencia compa
tible con las circunstancias en q.c se ha hallado la Na
ción, aprobechandose de la dislocación general en q.e nos 
han embuelto los genios que se complacen en la muerte 
de la Patria, ha probocado ;i este Gobierno repetidas ve- 
ves, precisadolo p.r ultimo á ponerse en actitud de no 
consentir q.e por mas tiempo se avuse de nuestra pacien
cia y sufrimiento.

Este Gobierno se propone sostener el honor de la Pro
vincia de su mando, v garantir la seguridad de todo el te
rritorio. Con tan interesante objeto ha oficiado en esta 
misma fecha al S."r Gob.“r de la que esa II. Asamblea re
presenta, invitándole á cooperar por su parte por medio 
del embio á esta Ciudad del Cuerpo de Granaderos de 
linea que se halla bajo sus ordenes inmediatas, en la in
teligencia q.e este Gobierno se hace ininediatam.1' res
ponsable a la satisfacción de cuanto se invierta en su 
apresto y conducion.

El Gobierno se lisonjea de q." esta proposición racio
nal encontrar;! la mejor acogida en el animo de aquel be
nemérito Jefe: pero al mismo tiempo se interesa viva
mente en q.* esa H. Asamblea contribuya p.r su parte á 
que se realizo con/ la brevedad que demanda la urgencia f. 36
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de las circunstancias y el interés general del Tais — 
Dios gñe á Y  H. m.8 a.8 Ituenos Ayr/ 1.0 de Febrero 
de 1821.

Martin liodrigncz' — Juan Manuel Lúea.

Honorable Asamblea de Representantes de la Provin
cia de Cordova.

N.° 30. — El Gob."° al Gob.',r de la Provincia de Cuyo representán
dole la necesidad de prepararse á resistir las nuevas combina
ciones de Ramírez y Carreras. (Conducido por don José NI.» 
Cádiz).

(10 de Febrero de 1821)

Al paso qne los verdaderos hijos de la Patria se fe
licitan reciprocamente viendo desaparecer de nuestro 
suelo la fatal discordia, y las ideas espantosas de anar
quía, q.c han extenuado y conducido el pais al borde del pro 
eipio, los hijos espurios que ha dado á luz para nuestro 
oprovio redoblan sus esfuerzos á fin de conseguir el gran
de objeto de sus connatos — nuestro total exterminio.

Arrojados de esta parte del territorio los que princi
palmente han fomentado .estas ideas en el año próximo 
pasado, se han recostado al del Futre Ríos, desde1 donde 
ademas de fulminar toda clase de especies malignas p.a 
minar la opinión de este Gobierno, lian logrado imbuir 
en sus mismas máximas al Gob.“r D. Fran/° Ramírez, y 
disponerle en consecuencia a nuevas empresas contra es
ta Gapital.

Tiene el Gobierno noticias mui recientes de los pre
parativos q/ se hacen en aquella llanda, y suficientes 
datos para persuadirse que en eonvinacion con 1). .José 
IMig.1 Carrera procuran con actividad poner en ejecución 
el plan «le hostilizarnos. Rueños Ayr/ se dispondrá efec
tivamente no solo á revindicar su honor oponiendo á sus 
nuevas tentativas una formal resistencia, sino también



— 57

íi escarmentarlos por esto laclo: poro esto no basta: os 
preciso «pío las puertas se cierren por todas partes.

Adunáis la Provincia de {tuyo acaso es nna de las mas in
dicadas para zevar la. venganza y la codicia de los enemi
gos del orden, y no sería extraño q.* frustrados sus intentos 
por esta, parte, cometiesen la temeridad de internarse á 
ese territorio p." proteger también los movimientos de 
Carrera. sobre1 el Estado de Chile, antes cid los triunfos 
/ decisivos de* nuestras amias en el Perú le opongan ba- f. 37 
rreras insuperables.

Estas consideraciones le lian determinado á este f!o- 
bierno á apurarse en comunicarlo á V. S .; v aun cuando 
de ninguna manera duda q." los preparativos q.e V. S. 
disponga p.“ poner á cubierto á esos habitantes de las 
nuevas incursiones de los anarquistas, serán justamente 
proporcionados á la extencion y trascendencia q.e puedan 
temer, desea no obstante rogar á V. S. quiera desde luego 
ponerlos en ejecución, previniéndose para obrar tan de 
acuerdo como conviene ¡i los intereses peculiares de am
bas provincias, y á la conveniencia general del país =
]).“ gue. á Y. S. m.* a.“ Buenos Ay." 10 de Febrero de 
i 821.

Martin liodHyuez —  Juan Manuel Lúea.

H." Gob.'" de la Prov." de Cuyo 1). Tilomas Godoy y 
Cruz.

N.” 31. — El Gob.no á la Municipalidad de Salta ofreciéndole, co
mo lo pide, anticipar al D.r Castro 500 p.- de viatico.

(10 de Febrero de 1H21)

lia recibido este Gobierno la comunicación oficial q.* 
esa Jtre. Municipalidad le ha. remitido con fecha lí) del 
próximo mes de Diciembre X." 83, y en ella la agrada
ble noticia de haberse lucho el nombramiento de Dipu
tado p.“ el Congreso («ral. q.e déla1 reunirse á salvar el 
País de los peligros que lo amagan, liste Gobierno tiene
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el placer (le felicitar á ese ítre. Cuerpo p.r la aproxima
ción de un instante tan apetecido y tan absolutamente 
necesario, y al mismo tiempo la satisfacción de asegu
rarle (pie luego (].'' se presente el Diputado (docto l).r I>. 
Manuel Antonio Castro exigiendo la snbministraeión de 
quinientos p.s que V. SK. piden se le baga por esta Te
sorería con cargo de reintegro, dará las ordenes conve
nientes para q.e se llenen las intenciones de Y. SS., y 
los deseos de este Gobierno. l).s gue a V . SS. m,3 a." 
Dueños Ayr.s 10 de Febrero de 1823.

Martin Rodríguez —  Juan Man.1 Liten 

Muy Iltre Municipalidad de la Provincia de Salta.

f. 38 /N . 0 32. — El Gob.1"' á los de Tucuman y Santiago del Estero, in
teresándoles á tranzar sus diferencias p.r medios amigables.

(10 de Febrero de 1821)

Exilio S.or A|>enas había dado principio nuestra revo
lución, época la mas gloriosa de q.e puede embaueserse 
nuestra noble altivez, cuando una triste experiencia nos 
hizo ver q.e buscábamos la libertad é independencia con 
anhelo, menos los medios de conseguirlo. TJiniendo siem
pre de revolución en revolución, no parece sino q.e las pa
siones habían emponzoñado en nosotros los dones de la 
naturaleza y del genio. Asi es como aislándonos en nos
otros mismos, le serramos el corazón á la Patria, nos ol
vidamos de su decoro, preferimos la venganza esa pa
ción triste de los deviles, al heroico empeño de libertar
la de tiranos: hicimos consistir nuestra virtud en despe
dazarnos mutuamente, y al fin solo habíamos consegui
do arrastrar hasta nuestros dias una existencia agitada, 
penosa y miserable. ( •— Esta misma comunicación se 
circuló a los Gol»."-3 de Mendoza, ( ’ordoba. y Salta intere-
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sumióse)os en ella a interponer sus respectos p." con aque
llos Clob.m,s p.a arrivar a una transación amigable). ÜS'ota 
marginal.

Sin duda, el cuadro de tantas calamidades q.* no hago 
mas q.f bosquejar, parecía, habernos servido de lección p.“ 
conocer el precio de la unión, volver sobre nuestros pa
sos, y aprobechandonos de nuestros propios errores diri
girlos al bien q.* tanto anejamos. Estas eran las ideas 
consoladoras q.e sostenían mi esperanza viendo acercar
se el dia de un Congreso Gral., cuando llega á mi noti
cia. q.* abiertas las hostilidades entre osa Ciudad del man
do de V. E. y la de Santiago, la rivalidad inquieta y ze- 
losa ha dado una nueva energía a las pasiones y se em
peña en aumentar otros eslabones ;í esa. cadena de de
sordenes que tanto nos humilla.

Sé mui bien que no so i juez competente en esta quere
lla, y cuando lo fuere preferiría el titulo de amigo, her
mano y mediador p." interesarme con V. E. A fin de cor
tar el curso a esas desabenencias q.e nosotros lloramos 
todavía, y q/ se llegue á una firme conciliación. ¿Hasta 
cuando el espíritu de discordia hace derramar amargu
ras sobre nuestros mejores dias? ¿Hasta cuando hemos 
de rociar con lagrimas nuestros laureles teñidos en la 
sangre de nuestros hermanos? ¿Hasta cuando hemos de 
pagar á tan,/ caro precio esos momentos de arrevato? No f. 39 
demos mas A nuestros enemigos el odioso placer de em
pañar el lustre de nuestras acciones gloriosas con esc 
su soplo corrompido. Dejemos p.“ esas almas frías é in 
capazos de un esfuerzo generoso ver agonizar á la Patria 
sin q.f le cueste un devil suspiro.

Un desorden llebado hasta su colmo hace muchas ve- 
cose nacer el orden ¡Quisiera el cielo q." viésemos arri- 
var este dia feliz! Xo hay sacrificio q .1 la Provincia de 
mi mando no estime en menos al dulce consuelo de ha
berlo conseguido. Todo lo ofrece A V. E., y solo se re- 
servarA la gloria de haber contribuido al exterminio de 
la discordia, y A• ponerse en paralelo con las Provincias 
hermanas. A este efecto la. de Dueños Ay res interpo
ne p." con V. E. lo sagrado de sus relaciones, la amistad 
de ambas Provincias, la suerte del territorio, los senti
mientos de humanidad, y el interes q.e tiene acredita-
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f. 40

,]o p.r la prosperidad de la causa_mas digna y mas jus
ta q.e conoce el universo — Dios gue m.s u.s Duen.s Av.s 
15 de Febrero de 1821.

Martin Rodríguez — Juan Mamad Luco.

N „ 3 3  _  El Gob.“° á los de Tucuman y Santiago avisándoles el 
embío del Coronel Lamadrid á los objetos de la anterior nota.

(15 de Febrero de 1821)

Este Gobierno empeñado en poner termino á las disen
siones q.e agitan á la Provincia del mando de V. E., y á 
la de Santiago del Estero; y p.tt q.e tenga mas eficacia la 
interposición q.e hace á V. E. en el oficio adjunto, lia 
nombrado al Coronel 1): Gregorio Araos de La Madrid 
p.“ q.e personándose cerca de ambos Gobiernos, pueda del 
mejor modo llenarse aquellos objetos. —  Dios gue. á V. E. 
m.s' a.s H.s Ay .8 15 de Eeb.” de 1821

Martin Rodríguez —  Juan Manuel de Lúea.

N." 34. — Ei Gob.110 acusa recibo al del Tucuman del mes pasa
do, y le insta p.r la terminación de ia guerra civil.

( 1 8  de F e b r e r o  de 1 8 2 1 )

Exmo S. He recibido la comunicación oficial que 
\ . E. me remite con fecha. 27 del mes próximo pasado,/ 
incluyendo la instrucción ó manifiesto q.e Y. E. dá á 
las Provincias p.'1 justificar el embio de sus tropas sobre 
la ('iudad de Santiago del Estero. Ya al arrivo de las 
primeras noticias de este acontecimiento ruidoso y de 
fatales trascendencias, este Gobierno había acordado la



— 61 —

medida q." va indicada cu mis comunicaciones del 15, y 
que conduce, el Coronel de Húsares del orden D. Grego
rio Araoz de la -Madrid, como encargado especialin.1® de 
hacer eficaz un paso q.® la experiencia propia, y el im
perio de las circunstancias lia reclamado de este Gol)."" 
Yo ruego á V. E. quiera recordar el cuadro triste que 
han presentado estas Provincias en el año de los desva
rios: penetrarse también de la necesidad de terminal1 
estas querellas por amigables composiciones, y que asi 
como V. E. lia tenido la delicadeza de substraerse á las 
insinuaciones imprudentes del Goli.”r del Entre líios p.a 
embolber á Buenos Ayr.® en los horrores de la guerra, 
escuche mis clamores por el reposo de las Provincias y 
la paz del Tucuman. — Dios gue. a V. E. m.s a.s Buen.® 
Ayr.8 18 de Feb.° de 1821.

Martin Itodrit/uez — Juan Man.1 Lúea.

Exmo S.”r Presid.'" de la Tíepublica del Tucuman Co
ronel Mayor D Bernave Araoz.

N. 35. — El Gob.'"> acusa recibo al de Santiago en que comunica 
la guerra con Tucuman.

He recibido las dos comunicaciones de V. S. de 24 del 
mes próxima pasado en que, entre otras cosas, instruye 
á este Gobierno del embio de Tropas á esa ciudad p.r el 
Presid."' de la República del Tucuman. (Sigue lo demas 
conforme á la anterior comunicación)
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N." 3 6 .— El Gob.l,<' al Coronel Lamadrid, nombrándolo Dip>' cer
ca de las Prov/ y n te r¡ores.

(15) de Febrero de 1821)

Este Gobierno vivamente interesado en el restable- 
eiin.10 de la Paz interior trastornada al presente p.r las 
nuevas eonvuleiones q.e abitan á los habitantes del Tu- 
cmnan y de Santiago del Estero, lia dispuesto interpo
ner su mediación p.“ con las autoridades q.e se liayen 

41 constituidas en ambos territorios, á fin de q.“ se ponga/
un termino pronto y durable á la guerra desoladora q.' 
¿lili se ha promovido; y para hacer más eficaz esta medi
da ;i tenido á bien nombrar á V. S. en clase de Diputado 
de este Gobierno cerca de aquellas autoridades, y de to
das las q.' intervengan en estas diferiencias. Pomo este 
encargo ni tiene mas extencion, ni reconoce otros limi
tes q.e el restablecí m.10 de la concordia entre los Pueblos 
hermanos, el Gobierno deja á la discreción de V. S. la 
marcha y dirección q.e deba seguirse pP arrivar al fin q.e 
tanto anhela la Provincia de mi mando, y en q.* tanto 
se interesa la suerte del país en general. Dios gue. á 
V. S. m.s a.B 15,s Ay. 19 de Febrero de 1821.

Martin 'Rodrigues —  Juan Manuel de Lúea

Al Coronel de Húsares del orden D. Gregorio Araoz de 
La Madrid.

N.u 37.—El Gob.“" al de S.*® Fee avisándole el embio de 5 Q ps, 
en su auxilio: é Interesándolo p.» q.c contribuya á sofocar las divi- 
ciones de Santiago y Tucuman.

( 2 2  de  Febrero de 1821)

El 19 del presente recibí la comunicación oficial de 23 
del próximo pasado Enero con calidad de reservada q e



— G3 —

V.S. dirige al <<ob."r Sobstituto Coronel Mayor I). Marcos 
líalcarce. (¿nodo impuesto de cuanto V.S. se digna expre
sar en ella respecto al estado en q.“ se liayan las fuerzas 
del Supremo del Entre Itios, como igualmente de las cir
cunstancias del comand.1" del Uosario á (j.e también es ulu- 
civo el parte original q.e Y.S. ha querido remitirme de 
este sobre los sucesos de Mclineue; y en fin de todo lo 
demias q.p contiene su precitada comunicación. Por toda 
contestación' solo debo asegurar á Y. S. q.e mi lenguage 
será siempre como hasta aqui el de la confianza recipro
ca, pura amistad, unión, cordialidad, franqueza, buena fe, el 
q.e deben usar unas autoridades q.c ligadas por vínculos 
tan estrechos, solo respiran unas mismas ideas, unos mis
mos sentim.t0S respecto á la paz, á la seguridad, y á la 
prosperidad de ambos territorios.

El oficial D. Santiago Walcalde conductor de este pliego 
va para entregar á V. S. los cinco mil pesos q.e se lia dig
nado exigir de esta Tesorería/ para el auxilio del ejerei- f. 42 
to de su mando; y aseguro á Y. S. con la sinceridad q.° 
corresponde q.c á no havarse esta Provincia privada en, 
la mayor parte de los recursos q.c en otras ocaeiones le 
han proporcionado el comercio é industrias de sus habi
tantes, hubiera, aumentado acuella, suma de un modo 
proporcionado á mis deseos p.r el engrandecimiento y 
prosperidad de ese benemérito país. No obstante V. S. 
debe contar siempre (y  este gobierno tiene el honor de 
garantírselo) con q.e cualquiera q.e sean las circunstan
cias de este Estado, le será mui satisfactorio q.e Y. S. 
ocurra á él en todos los casos en q.e contemple que pueden 
serle útiles sus auxilios y coperacion.

don este motivo no puedo menos q.e recordar á Y. S. 
las excenas tristes q.e ofrecen a nuestra vista las nuevas 
guerras civiles q.e se han promovido entre los habitantes 
del Tucuman y de Santiago del Estero. Este Gobierno 
q.c se haya penetrado de cuanto importa á la común fe
licidad del pais, el restablecimiento del orden y de la ar
monía entre las autoridades encargadas de precidir a su 
destino, ha dirigido al Coronel de usares 1). Gregorio 
Araoz de La Madrid en clase de Di]).'10 mediador cerca 
de aquellos Gobiernos, v á oficiado también á los -Tefes
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de las Provincias redándoles interpongan todos sus res
petos; influjo y consideraciones p.!l concluir una guerra 
tan desastrosa, y hacer q.c terminen p.r medios amiga
bles las diferencias q.e la han causado. Este Gob."° qui
siera q/ V. S. diese nn paso de la misma naturaleza, v <]/' 
cooperase activam.1' a llehar adelante1 el fin q.e nos eraos 
propuesto de sofocar, en cualquier- parte qJ asome, el 
germen de la espantosa división.

Ademas de las noticias q." se han recibido de los pre
parativos q.e hace el Jefe Supremo del Entre Ríos para 
llehar adelante su plan de exterminarnos, se; han comu
nicado también otras de la llanda oriental de este Rio á 
cerca de las ideas generalizadas entre los Portugueses 
contra este territorio. El Gob."" al mismo tiempo q.e se 
dispone p.a el caso q.e el primero cometa el arrojo de in- 

43 sultar los derechos de/ ambos Pueblos, multiplica sus afa
nes por la organización de un ( ’uerpo de ejército q.s sirva 
á la vez p.* repeler y escarmentar las miras ambiciosas 
de los segundos: ¡Quiera la fortuna presentar a S.ta Eco 
y á B.“ Av.s la ocacion de llamarse los pacificadores y li
bertadores del país! Tengo la satisfacción de asegurar 
á V. S. mis consideraciones y respetos hacia su persona. 
Dios gue á Y. S. m.s a.s B.s Ays.“ 22 de Febrero de 1821.

M artin  l'odrú/ue?

S.”r Gob." de S."1 Eee I). Estanislao López.

N.» 38 — El Gob."° á la Junta de S." Fé acusándole recibo á la 
de esta da 17 del pasado, y protextandole las mejores intencio
nes de parte de este Gob,''

(22 de Febrero de 1821)

Tengo el honor de acusar el recivo a la comunicación 
oficial que ésa H. Junta dirigió con techa. IT del próxi
mo pasado Enero al Gob." substituto Goronel Mayor 
D. Mareos líalcarce. Este Gobierno está tan penetrado
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Honorable se digna hacer respecto á la necesidad de li
barse estrecham.1* ambos Pueblos, y de mantenerse en 
una mutua correspondencia de auxilios y beneficios, que 
como hasta aqui, protexta a V. H „ será en adelanté con
secuente con estos mismos principios. Dígnese V. H. ad
venir detenidam.1® la conducta que este Gobierno ob- 
sc'rve, y notarle con la franqueza q.c le distingue, toda 
vez q." Y. IT. observe algún desvio de la senda q.® debe con
ducirnos. lluego á V. H. admita mis mas distinguidas 
consideraciones. Dios gue. a V. II. ms a.® Buen.8 Ay .5 
Felá 22 de 1821.

Martín Rodríguez.

Honorable -Junta de la Provincia de S.1® Fee.

N." 39. — El Sec." al Comisionado Cossio haciéndolo barias pre
venciones de ord." del Gob."" con respecto á las noticias reci- 
vidas de ios Portuguesas], á las diferencias de Tucum.“ y Sant. 
á la reunión del Cong." y otras.

(22 de -Junio de 1821)

He puesto en noticia de S. E. el S.“r Gob.or de la Pro
vincia la (¡/ Y. S. comunica .á este ministerio en 13 del 
presente respecto á los manejos del Jefe Supremo del 
Entre líios tiara trastornar la buena inteligencia y ar
monía q.e felizmente existe entre este Pueblo, y e'l de ese 
territorio: y también el ningún efecto que./ producen sus f. 44 
deprabados artificios. Las repetidas noticias q.® el Go 
bienio ha tenido de las miras hostiles de aquel Caudillo, 
al mismo tiempo q.e se le han comunicado barias sobre 
un nuevo plan en la nación vecina p.a adelantar su usur
pación en estos dominios, han hecho q.“ por esta parte se 
multipliquen los empeños p.r el aumento y organización 
de un cuerpo de ejercito de linea q.e deberá obrar, ya 
contra uno y otro separadamente, ya contra ambos si co
ligados cometen el arrojo de abrir la campaña contra 
cualquier punto dol territorio de la banda occidental de 
este rio.
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Su Ex." desea q.* V. S. redoble también sus esfuer
zos puní influir en q.® p.r ese destino se bagan iguales 
preparativos, asegurando al ¡8.“‘ Gol»."' y demas autori
dades de la disposición en q.® está de prestarles los auxi
lios q.e les sean necesarios sean de la clase q.c se fueren. 
En consecuencia de estos mismos sentimientos es q.® con 
esta feclia sale el Ayudante del Gob.:‘° Sarg.‘° May/ gra
duado de Artillería D.n Santiago Walcalde conduciendo 
los 5000 pesos q.e aquel Jefe ha. exigido de esta Tesore
ría p." las atenciones de su ejercito, y q." se le dice de ofi
cio y confidencialmen/' puede contar con los recursos de 
la. Provincia de B.s Ay." para sostener los derechos do 
ambos Pueblos, y repeler las empresas atrevidas del cau
dillo del Entre R íos.

Nunca mas q.® al presente q.e lia prendido el fuego de
corador de la discordia, entre las Provincias interiores, 
importa el embio de Diputados al congreso. Después de 
algunas dificultades en los electos para resolverse á ad
mitir la representación de este territorio, la H. Junta ha 
dado un sesgo q." parece haberlas terminado definitiva 
mente, allanando un paso tan absolutam.*® necesario p.® 
el bien de la nación. S. Ex.a desea también q.® V. S. se 
interese en q/ por parte de esa Provincia se haga pronta
mente el nombramiento de los Diputados q.' le corres
pondan, y q.e pasen al lugar designado p." la abertura de 
aquel cuerpo, con facultades si es posible p." mediar en 

45 las/ diferencias de Santiago del Estero y Tueuman, como
lo ha hecho este Gobierno embiaudo al Coronel D.n Gre
gorio Araoz de La Madrid.

Por lo demas V'. S. continuará en el desempeño de su 
comisión arreglándose siempre á las prevenciones q.“ se 
le tienen hechas, y cuidando de instruir oportunamente 
de cuanto pueda convenir á formar un completo juicio 
del estado y circunstancias de esos destinos. —  Todo lo 
que comunico á V. S. de orden de 8 . Ex." p." su conoci
miento y efectos consiguientes. —  Dios gue. a A'. S. m.5 
a.s Buenos Avr.s 22 de Eeb.° de 1821.

■filan Manuel Lúea,

8 ." Comisionado p.r el Gol».1,0 de I»/ Ayr/ cerca de los 
de 8 .u Pee y Entre R íos 1)/ 1). .Tose García de Cossio.
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N.1' 4 0 .— El Gob."" al de S,a Fe comunicándole las noticias recl- 
vidas sobre los preparativos de Ramírez, y instándole a con
venir en un plan de operaciones contra aquel. (El conductor de 
este pliego no fuá el que en el se dice sino otros dos santafe- 
cinos).

(23 (le Febrero de 1K2I)

Repetidas noticias comunicadas por algunos pasade
ros de la Bajada en un todo contestes con las relaciones 
q." desde aquel punto se lian pasado á este (Gobierno, le 
convencen q.e el Gobernador del Entre Ríos D. Eran.®0 
Ramírez apura sus movimientos p.‘ verificar el plan de 
dar en tierra con i'. S., y -envolver en horrores á esta 
Provincia. El debe hayanse á la sazón en la Bajada, y 
su escuadrilla lista p." zarpar de aquel puerto, contan
do con q.e previamente sus artificios le habrán propor
cionado una revolución en el seno mismo de ese Pueblo 
q." tenga p.r resultado la caída total de su Gob.no y de su 
Secretario, y la elevación de 1). -Mariano Vera. Este Go
bierno sin embargo de no haber tenido ninguna comuni
cación de Y. S. respecto a estos mismos sucesos de q.® 
ha sido instruido p.‘ aquellos conductos, cree q.e ha
brán llegado á su conocimiento, y q.c haya tomado las 
providencias conducentes á empeñar una vigorosa resis
tencia contra él mas inveterado enemigo de nuestro re
poso y prosperidad. Xo obstante no bastan los esfuer
zos particulares de esa/ Provincia, si no q.® es indispensa
ble q.“ todos cooperemos de conformidad. A este efecto 
este Uob.nü cree q.® sin perdida de instantes debe V. S. 
comunicarle tanto su plan de operaciones, cuanto el es
tado en q.r este se lia ye, agregando también lo q.‘‘ crea 
q.“ convenga sobre los pasos militares q.® debe dar este 
Gobierno, en el concepto q.® solo aguarda ser instruido 
p.r V. S. de todos estos pormenores p.“ obrar ejecutiva
mente Inicia aquel importantísimo objeto.

Vuelvo á repetir á i'. S. q.® es de absoluta, necesidad 
marchemos de acuerdo en nuestras operaciones contra el 
Gob."' del Entre R íos, lo mismo q.® él vigilar infinito so
bre los maquinadores q.® se alimentan en nuestro propio 
seno con la esperanza de zevar su venganza y su codicia

f. 46
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al uníparo do aquel -Jefe, l ’ara todo esto os también imii 
conducente, y este Gol).'10 .se lo encarece ú V. S. mucho, 
que instantaneam.** le comunique todo cuanto pueda con
venir á formar un completo juicio de las intenciones del 
enemigo, sus pasos succesivos, sus fuerzas, y sus recur
sos con q.® cuenta p.a llebar adelante sus deprabadas in
tenciones.

Mi Aynd.u' D. Santiago Walcalde salió ayer conducien
do cinco mil pesos p.1 ese Gobierno, y esta va p/ D. I!er- 
nardino Rodríguez, q.e informará á V. S. del interes de 
esta Provincia en todo lo q.e diga amistad y alianza con 
la de Santa Fee. D .3 gue a V. S. in.s a.s liuen." Ay .3 23 
de Feb.° de 1821.

Martin Rodríguez — -Juan Man.1 Lúea. 

s : r Gob.°r (le S.*“ Fee D. Estanislao López.

N." 41. — El Gob.',l> á las Provincias diciendoles q." La Madrid 
no sigue el viage.

(2-1  de F e b r e r o  do 1 8 2  1)

No pudiendo verificarse la marcha del Coronel D. Gre
gorio Araoz de la Madrid con la brevedad q.' desea este 
Gob.n°, y considerando por otra parte lo perjudicial q.® 
acaso puede ser á los intereses del pais en general la de
mora de la interposición q.® se hace en los pliegos q.® 
conducia / aquel, he creido oportuno dirigírselos entre
tanto á V. S. por la posta, reiterándole mis sentimientos 
por la paz y armonía de esos Pueblos. —  Dios gue. á 
V. S. rn.s a.s’i:.s Ay.’ Feb.® 24 de 1821.

Martin Rodríguez
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N." 4 2 .— El Sec." á la Diputación de B.s Ay.s acompañándole la 
nota de los encargos q . 1 el Gob." le hace.

(2 de M a r z o  de 1 H 2 I )

Por disposición de S. E. el S."r Gob.'" y Cap.n Gral. de 
l¡i. Provincia paso á manos de V. Y. la adjunta nota de 
encargos y prevenciones q.e S. E. ha querido hacerles 
aprobechando la oportunidad q j le presenta su próxima 
marcha al Congreso q.” debe reunirse en la Ciudad de 
Cordova. S. E. espera q.e sin perjuicio del desempeño del 
objeto principal de la Comisión q.e les ha conferido la 
Provincia, se dedicaran á cumplir la suya con la activi
dad, honor, y Patriotismo q.* les distíngate. I), gue a V. V. 
ni.' a.K Euenos Avres 2 de .Marzo de 1821.

■luán Man.1 de Lúea.

SS.,,s Dip.llüS p.r la Provincia de B.R A.R 3)1). 1). Mathias 
Patrón. D. Justo García, y D. Juan C, Va reí a .

Encargos y Prevenciones que hace el Gobierno á la 
Diputar."

151 Gobierno ha acordado hacer á la Diputación de B.’ 
Av.” q.‘ marcha hasta la ( ’iudad de Cordova, los sig.tes en
cargos y prevenciones. — En nombre del Gobierno pasa
rá una circular á todas las Capitales de Provincia y Pue
blos Subalternos contrahida á exponerles las miras hos
tiles del Gob.“r del Entre Ríos 1>. Eran.'’0 Ramírez en con- 
vinacion con Alvear, Sarratea, y Carrera, sobre esta Pro
vincia y S.u Eee: representándoles q.' las causas de q.* 
proviene esta nueva tentativa son las mismas q.e han pre
testado en todas sus anteriores imbaciones. La Diputa
ción se esforzará en detallar estas causas, que son bien 
publicas, en los términos mas exactos.

Que el Gobierno tiene noticias de q.e los Portugueses 
en consecuencia ya de su plan anterior con los anarquis
tas, ya inalados p.r la energía con qA el Gob."° ha sabido
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rechazar suN pasos abalizados y degradarnos p.“ el País, 
protegerán aquella eiialieion/ con toda, espiado de auxi
lios, sin dispensar hasta el de tropas armadas, de lo cual 
es una prueba (‘1 haberse pasado, suponiéndose decenta
res. p.r el Uruguay en menos de ocho dias mas de 200 por
tugueses de las guarniciones q.ft están citundas sobre la 
costa oriental del mismo rio, todos con dirección á vire 
sentarse á líamirez.

Que el Oob.no y el Piuddo de l».s Ay." está resuelto á 
convertirse mi zenizas antes q/ consentir loaren la es 
clavitud del Pais los imlmsores y qc á este efecto arma 
un cuerpo de ejercito regular q*' debe obrar en convinn- 
cion con el de R."1 Fee, lo mismo q.<’ con la escuadrilla, q' 
está próxima á, hacerse á la vela.

Que las Provincias están en el caso de tomar la mis
ma jiarte qp Buenos Avr.s y Fee en-esta guerra: no 
l>or ipie S.** Fee y Buenos Ayr.s no ésten en circunstan
cias, ni tengan resolución y recursos p." sostenerla y ter
minarla faborablem."', sino p.r q.‘ en aquel caso tomará 
la guerra un carácter mas solemne p.r l<a cooperación de 
todas.

(pie la nueva guerra si no impide la reunión del <\>ng.‘ 
general, al menos paralizará sus trabajos: debe p.r lo 
tanto concluir pronto. Les representarán la necesidad de 
qá el f ’ongr.0 se consolide tanto p.r el estado del Pais, cuan
to p.r q.“ estando próxima, la evacuación de los Pueblos 
del Perú, debe precaber en tiempo los males q.e lian de 
resultar de q.* estos Pueblos se encuentren repentinam.1* 
libres, en una completa acefalia, faltándoles la autori
dad del Key de España, y sin poderse amparar de ningu
na otra establecida en el País.

La diputación ademas de hacer esta misma comunica
ción al (¡ob."r de ( ’ordova, deberá particnlarm.1® insinuar
se con este Jefe p.a estimularlo á declarar guerra á los 
anarquistas, y q.e ponga un cuerpo de oOO hombres en 
campaña p.“ auxiliar las operaciones de S.'a Fee, con cu
yo -Jefe debe anles ponerse tan de acuerdo como convie
ne p.“ q.e/ sean uniformes las operaciones generales, (blan
do este o fresca dudas, deben al menos insistir en el em
itió á B.',s Av.s del ('uerpo de (¡camilleros, q.e ya lo ha
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solicitado esto (Sol»."" do oficio, y p.1 modio del Teniente 
< 'oronel Sayos.

Si las desabeneneias entre Santiago y el Tuonnian con- 
íinnan, deberá la diputación oficiar á aquellas autorida
des desde Cordova, rogándoles p.' la terminación de esa 
guerra funesta, bajo el concepto de q.e el Gobierno de 15/ 
Ay.’ (cuya representación tiene la diputación p.” este y 
los demás casos q/ se expresan en esta nota) está pron
to á liacer cualquier sacrificio por lograr un fin tan loa
ble. La Diputación ofrecerá, su mediación en nombre de 
este Gobierno. Será conveniente hacer valer aquí la ob
servación de q.’ al tiempo mismo q.“ liamirez provoca á 
las Provincias á una guerra contra B.s Av.’ , esta les con
vida con la paz, y se interesa en que la conserven en
tre sí.

Despees de todas estas prevenciones, el Gobierno deja 
á la discreción de la Diputación de 1L“ Ay.’ agregar todo 
lo que crea conveniente, siguiendo el mismo sistema q.e 
el Gob.110 se propone, y q.e recomienda infinito al cuidado 
de la Diputación. Buen.’ Ayr.3 2 de Marzo de 1821. —  A 
la Diputación de Buenos Ayr.’ .

N." 43. — El Gob.1"’ al G o b . d e  S.1* Fe contesta su oficio de 2. 
del corriente; le avisa ha salido de La Madrid con 500. h.s y 
le ruega le instruya de lo q.” necesite la Prov. de su mando.

(11 de» Marzo de 1821)

Tengo a la vista la mui honorable comunicación ofi
cial q.c V. S. se ha dignado embiarme con fecha dos del 
corr.1*, en contestación á las que dirigi por conducto del 
sarg.“  Mayor D. Santiago Walealde, siéndome mui agra
dable poder asegurar á V. 8 . q.e su contenido al paso que 
ha sido sumamente lisongero para este Gob.1111, ha hecho 
las mas fuertes impreciones en el animo de estos habi- 
íantes. Nuestra mutua resolución de estrellarnos contra 
cualquier ambicioso q.' ose bu Inerar los derechos y los 
intereses de unas Provincias ligadas p/ la naturaleza, v



f. 5© /por motivos de conveniencia recíproca.: nuestro consa
gración y sacrificios por la tranquilidad universal, y por 
la consolidación de la gran causa americana, señará á 
la vez p.“ hacer vacilar al mas infatuado emprendedor, 
y ]).“ establecer la quietud y felicidad de todo el territo
rio. ¡Que objetos tan recomendables S "  Gob.", y cuanto 
apreciaran las almas virtuosas á los q.' solo se ocupan 
de ellos! ¡Por el contrario, cuantas serán las maldicio
nes que las generaciones presente y futura despedirán con
tra los q.' como el Gob." del Entre R íos solo andan se
pultar la patria en sus ruinas, ó en manos de sus opre
sores.

Pero dejemos á estos desnaturalizados q.° continúen 
en sus planes horrorosos. —  La suerte ha de querer que 
ambos Gobiernos tengamos el dulce consuelo de legar 
á nuestra Patria, dos Pueblos libres de inhumanos, dos 
Pueblos hermanados, asegurada su propia existencia, y 
garantida la de todos los del País. Yo no puedo menos 
q.e felicitar á V. S. p.' mi y en el nombre de mi Provin
cia p.r la aproximación de un instante tan venturoso.

Mañana parte el Coronel D. Greg.° Araoz de La Ma
drid con una divicion de 500 hombres de Caballería. El 
deberá, con arreglo á las instrucciones q.e lleba de este 
Gob.no ponerse en contacto con las fuerzas de esa Pro
vincia, hasta q.' sabiéndose q." el Gob.”' del Entre Ríos 
apura sus movimientos sobre ambos territorios, marche 
el ejercito bien montado q.e he dispuesto p.a q.e obre de 
acuerdo con las divisiones de su mando. Este Jefe con
duce cien sables de latón, q.e suplico á Y. S. quiera re
partirlos en mi nombre a sus compañeros y amigos de ar
mas.

Tenga V. S. la dignación de avisar á este Gob.no opor
tunamente cuanto necesite la provincia de su mando, y 
entretanto le ruego admita mi afecto y consideraciones 
mas distinguidas hacia su persona. — 1 >ios gue. á V. S. 
m." a.* TL* Ay.’ Marzo 11 de 1.821.

.1/artin Rodrii/ucz.

Al S." Gob.*' de la Provincia de Fee D. Estanislao 
López.



N." 4 4 . —  Carta confidencial al Gob."r López avisándole el motivo 
por que no había salido Rosas conduciendo la 1.r» remesa de 
ganado, pero que había dado orn. p. ' q." lo verificase al dia si
guiente. Le comunica los planes de Sarratea; le instruye de las 
medidas que ha tomado para la seguridad de la Prove: de la 
salida de Lamadrid q.' lleva cien sables p .‘ repartir en aq.a 
Prov. Le recomienda las diligencias para descubrirá! autor de 
la comunicac." sup, ' - 1 y concluye con alg.ll:l" noticias del Brasil.

(11 de Marzo de 1821)

S.*r D. Estanislao López — B." Ay.* Marzo 11 (le 1821.
Estimadísimo compañero y amigo. Lleno de la mas 

grande satisfacción lie recibido su mui apreciable carta 
de dos del presente conducida p.‘ el Sarg.to May.' Walcal- 
de. Me es también cada vez mas lisongero advertir como 
advierto q.e en todo bamos conformes. —  Admito desde 
luego la propuesta q.c‘ me hace de q.e olvidemos absolu
tamente el tratar sobre si nuestra amistad es mas ó me
nos ingenua, ó si necesita ó no consolidarse todavía. So
mos unos, lo liemos jurado serlo, y lo liemos de ser eter
namente. Esto basta.

Hin embargo q/ como dije a V. anteriorm.1* había da
do orden á nuestro amigo y Compañero liosas p.‘  q.e sus
pendiese las remesas del ganado temiendo q.c p.r algún 
accidente cayesen en manos «le los q.u intentan invadir
nos: como p.r las ultimas comunicaciones advierto q.e no 
solo no están en punta gorda como lo había creído, sino 
q.e están aun mui distantes de poder cruzar aquellas 
marchas, lie dicho q.e mañana mismo salga Rosas como 
efectivamente sale conduciendo la primer remesa del ga
nado q.* espero llegará tan pronto como V. me lo insi
núa.

lie  sabido «].r Sarratea ha ofrecido á Ramírez 800 2> 
pesos, 2000 negros, arniam.'" correspond.1*, y otras frio
leras «le esta clase p." q.c haga la guerra al Paraguay des
pués q.e de en tierra con nosotros. Estoy tentado de es
cribirle á aquel pobre hombre animándolo á q.f cuanto 
antes benga á ocupar la silla q.* tanto apetece, y á Ramí
rez «liciendole también q.1' la tardanza me apura — «piien 
sabe si aun están'1 con humor de hacerlo.
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.Mis disposiciones están todas tomadas py el caso q/ 
Ramírez ponga en ejecución su célebre plan: cuente V. 
con i].' cuando la ,simal se dé se pondrán cinco mil mu
chachos á caballo regularía.18 organizados, y hastante- 
m.’' dispuestos á pelear unidos con los guapos santafeci- 

52 nos. Muchos brazos se disponen q.1' nos ayudarán/ mi que
rido compañero á trabajar p.' la paz, p.r el orden y por 
el exterminio de los que se quieren meter en camisa, de 
once liaras. Sin embargo es preciso q.e convinemos un 
plan á fin de obrar tan de acuerdo como conviene p.1 q.8 
el mozo no vuelva á entrar en tentaciones. En mi comu
nicación oficial del 23 del pasado conducida p.r dos in
dividuos de su Provincia, digo á Y. cuan necesario es 
este convenio, y deseo q.' me comunique sus ideas en es
ta parte cuanto antes.

IJe hecho volar de la Provincia á algunos de los paja
res q.' escondían la cabeza, mitre los nidos Entrerrianos. 
Obando está bien asegurado y pronto será remitido á 
un lugar conveniente: con el irán otros de la misma cla
se, y irán cuantos la Provincia y yo juzguemos q.8 son 
capaces de minar la. opinión de ambos gobiernos, y de 
maniobrar conformes á las ideas del Supremo chico.

Nuestro amigo La Madrid sale con 1)00 hombres de Ca
ballería y se pondrá en contacto con su territorio. Lleba 
cien sables de latón de los buenos p.“ q.e V. los reparta 
en mi nombre, á los compañeros de armas. Peden, recien 
puedo irme haciendo de algunas p.“ formar un repuesto 
correspond.1*' a nuestras comunes necesidades. Recomien
do á V. muellísimo las diligencias q.‘ me ofrece hacer p.“ 
descubrir el autor de la supuesta comunicación. Déme V. 
el gusto de multiplicar sus esfuerzos p.‘‘ hacer este feliz 
descubrimiento: si es de p.' estos lados, yo le ofresco q.“ 
le he de quitar las ganas de meterse á esas ridiculos em
presas.

Agame Y. el l'abor de hacer mis mas tinos recuerdos á 
nuestro compañero el D.r Seguí, y de afirmarle q.1' no sé
samos de prepararnos p.a recibir en unas andas punzan
tes al Entre Piano Supremo. En la. Pabia de Todos San
tos se han lebantado los Portugueses contra el Pey P. 
Juan y parecí» q.° le obligan á admitir la Constitución 
(].' han formado al modelo de la. de Lisboa. Esta triste
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monarquía/ va precipitadamente á dar en tierra. y oslo 
me hace meditar mucho sobro las ideas do aquel Gaví
llete con res]ledo á nuestro l'ais. que acaso la considera
rá como un refugio tarde ó temprano. Me aseguran q.'‘ 
de la. Costa oriental del Cruguay se han pasudo á Ramí
rez. llamándose desertores, mas de 200 portugueses: pero 
lo <].'' V. me dice mi compañero y amigo, muéranse por- 
I li (fii eses, conr iliense los ambiciosos, no re por! aran otro 
triunfo <!■' un. inútil <lcsen</aíio.

Adiós mi querido amigo: no deje V. de ningún modo 
ociosa la voluntad y el afecto que le profesa su com
pañero.

M a r t  in f todr i r / r .

I\ 1). Todos los amigos se han interesado en q.1' se pu
blique su comunicación oficial del dos, y debe salir en la 
¡primera. Gaceta de la semana entrante.

N." 45. — El Gob.1"
Carta confidencial al Diputado Cossio contestando á la q." le ha 

dirigido con fha. 2 del presente. Le manifiesta el agrado q.° ha 
tenido p.r haberse empeñado en desvanecer la carta sup.la á 
Ramírez, y le avisa de la salida de La Madrid y de otras medi
das para la seguridad de la Prov.'

( I I  de M ar /.o  de 1 Ü 2 1 )

S.”r I).' 1). Juan de Cosío. It." Ay.* J1. de Marzo de 1821. 
Mi estimado amigo y S.'” — Tengo a la vista su mui 

apreciable de dos del presente. lia  sido mui de mi agra
do q.e V. se haya empeñado en desbanecer la impostura de 
la comunicación á .Ramírez, no tanto p.r q.® esta trampa 
me espante, cuanto p.' q.‘ quiero q.e el Gob.'10 actual de 
S.'“ Fce se penetre hasta la evidencia de q.® le soy adicto 
y de q.e nada de este mundo es capaz de hacerme bariar 
el plan (]." me he propuesto de guardarle una (‘terna, con
secuencia. Al S."r Gob.,,r le ruego q.‘ continué las inda
gaciones p." ver si se descubre el autor: deseo q.' V. tam
bién trabaje en esto mucho dándome una de las mayores 
pruebas de su amistad.

f. 53
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Lu Madrid sale ron 500 hombres: Helia ríen saldes de 
laten excelentes p." q." el S.‘,r Gob." los regale en mi nom
bre. Respecto á preparativos no hay cuidado: lo irías está 
hecho, y lo por hacer se hará con facilidad. Solo quisiera q.” 
considerase V. bien si aun podría permanecer cerca de ese 
Gob."" como yo lo deseo, y como estoy persuadido q.‘‘ con
viene, esto es sobre/ todo lo q.“ llama mas mi cuidado: sa
queóle V. de él, y habrá hecho lo q.' ninguno p.r su Pa
tria, y p.' su amigo.

Martin fí.odr-iyuez.

N.“ 46. — El Gob.'" al Director Supremo de Chile. En contes- 
tac." á su nota de 17 de Feb." ult." le felicita por los triunfos 
del Exto libert.or

( 1‘2 dt* Mar/o do 1H‘21)

Lleno de la mayor satisfacción he recibido la honora
ble comunicación q.c Y. E. se digna remitirme con focha 
17 de Febrero ultimo, y las plausibles noticias q.' con
tienen las Oacetas extraordinarias q.‘ be querido tam
bién embiarme. Y. E. graduará fácilmente las agradables 
impreciones q.' liaran en el Gob."" y habitantes de lí.s Ay.” 
los progresos de la expedición libertadora del Perú, nun
ca nías fuertes q." después de haber provado solo amar
guras y consternaciones. Dígnese V. E. admitir las (“no
rabuenas q.e este Gob."" le tributa p.r « i  y en nombre de 
su Pueblo, persuadiéndose al mismo tiempo de q.‘ , como 
lo único q.* está en su arvitrio, dirige constantemente sus 
ruegos á la prosperidad y al mejor éxito del ejército li
bertador y del Estado de Chile. —  Dios gue. a Y. E. 
m.s a.” P .” Ay.” 12 de Marzo de 1821.

Martin R(nlr¡<j.:

Exilio. S.“r Director Supremo del estado de Chile
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N." 47. — El Gob. ' 1 al mismo. Contesta á su comunicac.” de 17 
de Feb.’ ult.° y le da las gracias p . 1 el interes qc manifiesta 
en la suerte del territorio y p.r la medida q . 1 ha tomado p. 1 

proveer de artículos de g.rri á esta Prov.‘

(12 de Marzo de 182.1)

'Pengo á la vista la Honorable comunicación de V. 1-1. 
de 17 de Feb.” ultimo, contestación á la q.° el Gob.°' sobs- 
tituto de esta Provincia dirigió con fecha 29 de Enero 
de este mismo año, interesándose p.a q.'J Y. E. auxiliase 
a este ejército con algún armamento. Hecho cargo de las 
circunstancias en q.° se halla ese Estado y demas puntos 
á que se extienden las armas de Chile, solo tengo q.c (lar 
á V. E. las mas expresivas gracias. p.r el interes q.e me 
manifiesta en la suerte de este territorio, y p.r la medi
da q." me asegura haber adoptado p.a proveer á este 
Gob.111’ del numero posible de artículos de Guerra. — 
I)/ gue! á Y. E. m.s a.s H.s Ay.s 12 de Marzo de 1821

M nrtin Rodríguez.

E.nm S,"r Director Supremo del Estado de Chile.

N." 48. — El Gobierno al mismo.
En contestac.u á su comunicac." de 14 de Feb." ult.° le asegura 

q.° se le dará el competente pasaporte á los Españoles Perez y 
Cruchaga, luego que se personen pidiéndolos.

(12 (le Marzo de 1821)

Exilio 8 ." —  Luego q.c se presenten á este Gob.no el Es
pañol D. Ant." Perez, y D. Vicente Cruchaga solicitan
do el correspondiente pasaporte p.a regresar a ese Esta
do, mediante el permiso q.' V . E. ha querido concederles, 
les será expedido prontam."' y llenadas sin dificultad las 
intenciones q.“ Y. E. me manifiesta p.r sus honorables 
comunicaciones de 11 de Feb." ultimo. —  D.s gue. á V. E. 
ni.* a.s 1!/ Ay." 12 de Marzo de 1821. Exilio S.nr

.1/artin Rodrif/uez.

Exilio. 8." Director Supremo del Estado de Chile
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N." 49. — El Secretario al Diputad." Cossio.
Le avisa que el Gob.n conseq." á su nota de 6  del corr.lu va á to

mar p.' el Departam.1" de la guerra las medidas oportunas p.' 
el apresto de las tropas y esquadra.

( 1 6  de M a r z o  de 1 8 2 1 )

lio  hecho presente á V. JO. el S."r (¡ob.°‘ y Cap.” Oral, 
cuanto Y. 8 . me comunica, en su nota oficial de seis de! 
corr.te. Mas como los puntos principales q.® contieno per 
fenecen al ramo do la guerra, por aquel departamento 
se girarán las comunicaciones q.“ deban hacerse á ese 
Gol».”1’, y se hacen con esta misma fluí, en orden á las 
tropas, escuadra, y demas q." se expresa en su citada 
nota. S. E. me ha ordenado dé á Y. S. las gracias ]).’ el 
zelo q.e advierte en el desempeño de Ja comisión q.° le ha 
confiado, y en la cual espera q.e continuará promovien
do como hasta, aquí todo lo mas laborable á los intere
ses de ambos Pueblos. Dios gue. á V. S. m.s a.s l?.p Ay.’ 
11! de Marzo de 18:21.

■/lian Man1. <1c Laca.

8 .”r Comisionado cerca del Gob.n° de S.';| Fe D.' D. 
.Tose G. Cosío.

N.“ 50. — El Gobierno al Director Sup.n,° de Chile.
Pone en su not.“ q." la H. J.M ha resuelto se suspenda el pago 

del sueldo q.cse suplía p. 1 esta Tesor. 1 á los Hijos del Coron. 1 

mor Quintana.
(14 de Marzo de 1621)

Habiendo creído conveniente consultar á la H. Junta 
la continuación del pago de los sueldos q.® había acor
dado ese Gob.m> en favor de los hijos del coronel mayor 
I), Hilarión de la Quintana, y q.® se lian satisfecho p.r 
esta Tesorería en cantidad de 2073 p.s 1 r .5 según la
liquidación de los .Ministros de ella, ha. resuelto en .Se
sión de 28 del p°p°. q.® se abone un mes de sueldo á 
dichos oficiales, suspendiéndose en adelante este pago 
atentas las actuales estrecheces de los fondos de la
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Provincia; Eli su virtud me es necesario ponerlo en no
ticia,/ de V. E. p.il q.1' obre los efectos consiguientes. 
Dios gue. á V. E. in.' a.s H." Ay.* 14 de -Marzo de 1821.

Mariin Rodriguen.

Eximo. S."1' Director del Estado de t'liile.

N." 51. — El Gob." á los Diputados al Congreso.
Les acompaña el impreso que descubre la coalición de Lecor, 

Alvear y Ramírez, p.» q.1' ayuden por su parte á frustrar aque
llos planes, conforme á las instrucciones que se les comunicó.

(27 de Marzo de 1821)

Por el impreso adjunto de q.e acompaño á V. S. ¡3. 
ejemplares, se impondrán mas á fondo del execrable 
Plan q.” se lia concevido entre el Gob.“r de Montevideo, 
el del Entre Dios, y D. Carlos Atacar. Su resultado está 
de acuerdo con las fundadas sospechas q.c se tenista re
lativamente á este negocio; y ya q.c felizmente nos ha
llamos en conocimiento de todo, deben ponerse en ejecu
ción cualesquiera medidas capaces de destruir este com
plot q.e sin duda amenaza nuestra libertad Nacional. 
A  este efecto se circulan p.r el Gob."0 á todos los Pue 
Idos, y se les invita á q.e p.r su parte tomen las provi
dencias convenientes p.a q.e no puedan segundar las de 
prabadas intenciones q.' alimentan aquellos monstruos; 
y en esta inteligencia es mui del caso el q.e Y. S. S. con
formes con los sentimientos de este Gol)."0, le auxilien 
con toda la energía. q ° reclama nuestra situación actual, 
al logro de sus justos deseos, siguiendo siempre la mar
cha de las instrucciones con q.* se hallan revestidos. Dios 
g.ue. á VV. SK. m.“ a.s Buen.* Ay.* 27 de Marzo de 1821.

.1/artin Rodrigue

Señores Diputados de la Provincia de P>.s Ay.s p.a (“1 
Congreso General.

f. 56
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N," 52. — Circular á los Pueblos reducida al mismo fin.

(27 de "Marzo de 1821)

Al fin se han realizado las sospechas q.e justamente se 
tenían de la conducta misteriosa q.e observaba el Oral. 
Lecor jefe de las fuerzas Portuguesas residentes en 
Montevideo. Después de lo q." se había anunciado á los 
Pueblos con respecto á este interesante negocio, y de lo 
q.' al mismo fin habrán manifestado los Diputados de 
esta Prov.a q.c salieron p.a el Gong." á fines del mes p.° p.°, 
el Gob."° siguiendo la marcha de sus observaciones 6 im- 
bestigando con todo el interes q.' le produce el gran bien 
de la felicidad común, ha sido instruido plenamente del 
execrable plan q.e se ha concevido en los consejos de la 
perfidia, p.a aniquilar la existencia de nuestra amada Pa
tria. El Impreso adjunto impondrá á V. del labor q.e dis- 

f. 57 pen/sa aquel Jefe á las miras de D. Carlos Albcar y el
Gob." del Entre R íos I). Fran.co Ramírez; y de los fines 
q.e unos y otros se proponen contra la libertad nacional. 
Después del cuadro triste pero exacto qJ con dolor ha 
sido necesario bosquejar p.” q.e nos convenzamos del mi
serable estado á q.* nos condujo la anarquía, el Gob.n° cree 
excusado manifestar á V. S. nuevos convencimientos, 6 
invitarle p.a q.° p.' su parte tome las medidas más con
venientes á efecto de q.e no puedan p.r medio alguno ex
tenderse las depravadas intenciones q.c alimentan aque
llos monstruos; seguro de q.e aqui se emplean todos los 
arvibrios q." deben obrar necesariamente su exterminio 
Al efecto se ha elevado ya á la consideración de la FT. 
Representación Provincial el estado presente de este ne 
gocio, y es de esperarse los mas laborables resultados p.' 
el grande inferes q.' le anima háeia el bien general de 
las Provincias. Dios gue. á V. S. m.s a." I>.s Ay.* 27 de 
Marzo de 1821.

.1Fartin Rodrujur-

Circular á todos los Gobernadores de las Capitales de 
Provincia y Pueblos Subalternos.
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N." 53. — El Gob." á la H. Junta.
Le acompaña un ejemplar del aviso q ' ha dado al público des

cubriendo la coalición q.1' han hecho el Gob.11' de Montevideo 
Ramírez Alvear y otros p.n apoderarse de la Prov.“ Discurre 
sobre los motivos q.1' tiene para no dudarlo, y le pide q.ü to- 
mándo en considerac." este asunto le prescriba la marcha que 
deba seguir.

(28 de .Marzo de .1821)

Taso ¡i nimios «lo V. II. mi ejemplar autorizado p.r 
mi secretario de <¡ol).no del aviso q.° he creído de mi de
ber dar al Pueblo de B.s Ay/, y q." acaba de publicarse. 
Permitiéndome A’. II. q.e por abora escuse representarle 
ios conductos p.r donde la noticia del plan q.” alli se 
desenibuelve ha-llegado á mi conocimiento, solo me eon- 
trahecé á asegurarle con toda la sinceridad y buena fé 
i].'' exige la delicadeza de la materia, q.® aquella lia sido 
comunicada p.r personas q.® á su sagacidad y tino políti
co, unen el amor mas ardiente, y el interes mas decidido
p. r la libertad y p.' el engrandecimiento de estos Pueblos.

El Gol).”0 ni tiene p.r q.® extrañar la conducta q.® en es
tas operaciones guardan los desnaturalizados americanos
q. ' en el aviso se refieren, ni está ya en el caso de dudar 
absolutamente de las miras siniestras del Gavinete del 
Brasil. Bespecto de los/ primeros basta recordar á V. H. f. 58 
q.e ]).“ abrirse un camino á su preponderancia en el País,
ni repararon otra vez en q.® este se embolviese en los des
ordenes y calamidades q.' aun no lia podido sacudir, ni 
en la humillación al vandalaje, del Pueblo cuyos respe
los y consideraciones atraían sobre el continente el de 
las naciones extra ligeras. En orden á los segundos la his
toria de estos Países antes y después q.c sacudieran el 
yugo de la España, nos da bastantes comprobantes de q.® 
sus aspiraciones tienen una latitud indefinida, al mismo 
tiempo «le q.® p.“ «ejecutar su proyecto de la agregación 
de estos dominios al imperio «lid Brasil, no se lian parado 
ni en las circunstancias ni en los medios. Xo es posible 
al Gol».'"’ detenerse al presente en marcar ante A'. H. los 
pasos <j.® constantem.1® lia. «lado aipiel Gavinete p.“ des
plegar sus miras ambiciosas; y como p.r otra parte se 
dispone á hacerlo con la posible detención y madurez p.“
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el caso ((.' el < ¡<>k1,0 tenga q e justificar p.” con los Pue
blos, y ]»." con el mundo, cualquiera medida á q.e se vea 
provocado, se cree p.r alíora reelevado de aquella obliga
ción y solo en la de representar ¡i V. H. este negocio ba
jo el punto de vista q.® lioy ofrece. La cualicion entre el 
liaron de la Laguna, el Gob." del Entre Kios, y como 
ejecutores del plan de operaciones >Sarratea, Albear, y 
demás de sus partidarios, se descubre bastantemente en 
el citado aviso q.e el Gob."° dá al Pueblo de 11.a Ay.5 
Ademas el Gob."° quiere hacer observar á Y. H. q.'“ ha
cen muchos dias tiene noticias seguras de q.' de las divi
siones Portuguesas q.e se hallan c-ituadas sobre la mar
gen derecha del Uruguay, ha recibido el Gol).1" Ramírez. 
300 ó 100 soldados de linea q.e tiene incorporados al ejer
cito (;on q.e se dispone á imbadir esta Provincia. Sabe 
igualm.1® el Gob.no q.c los puertos de Montevideo se han 
cerrado p.a hacer el giro de artículos del Pais con el de 
B.s Ay.*, y q.e aun en los derechos q.e se exigen de los de 
esta Provincia, descubre aquel Gob."° cuanto anliela hos
tilizar al q.' p.r otra parte le ha dis])ensa.do las mayores 

59 atenciones. Acompaño á Y. II. un/ ejemplar de las últi
mas contestaciones publicadas en esta capital q.e el Go
bierno giró con el Barón de la Laguna, en comprobación 
no solo de la conducta inc-idiosa q.c aquel extrangero ha 
observado respecto de este pais, sino también p.® q.e Y. II. 
note q.e eran justos los temores con q.fl el Gob.no miraba 
esa aproximación de los anarquistas con el Gral. y sus 
tropas. Por toda contestación al ultimo reclamo, el Gral. 
Lecor no lia heclio mas q.e fomentar ú los maquinadoresT 
y presentar en claro lo q.e hasta ahora había permane
cido embuelto en las obscuridades de su misteriosa, poli- 
tica. Por consecuencia el Gol)."0 considera altamente ul
trajada no solo la autoridad q.c la Provincia de B.s Ay.s 
le lia confiado, sino su dignidad y la de todos los Pueblos 
del Continente, llespecto de estos lia adoptado el arvitrio 
de comunicarles con esta fluí, el estado delicado del pre
sente negocio, y recomendarles la necesidad de disponer
se á cruzar empresas' tan degradantes y atrebidas. Ha 
mandado tirar una proclama q.® sirva p.a informar á los 
Habitantes del Entre R íos de lo mal q.® corresponde íi 
sus confianzas el Gob.0r Ramirez, y p.a asegurarles de la
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resolución en <]•' este Gob.n<> está ile no consentir q.c se 
haga un juego de sus vidas y sus fortunas. La Provincia 
de ]{.s Ay." lia sido advertida en los términos expresados, 
v solo le resta al Gob.no q.° V. H. llamando con preferen
cia este negocio á deliberación, le prescriva la marcha q.* 
deba seguir, y q.c considere mas conforme con el crédito 
y con el interes del Pueblo q.e representa. Dios gue. á 
V. IT. m." a." B." Ay." Jlarao 28 de 1821.

Martin Rodriyucz. —  Juan ManK Lúea. 

H. Junta de Representantes.

N.° 54. — Reservado a la H. - Junta.
Se instruye q.° p. cruzar las miras del Gavinete del Brasil está 

resuelto á usar de las facultades extraordinarv q.° se le han 
concedido con toda la energía q.c demandan las circustancias.

( 2 8  de M a r z o  de 1 8 2 1 )

El Gob.1,0 está resuelto á apurar todos los arvitrios p.a 
poner al País al abrigo de los males q.e nuevamen.'' 
le amenazan, y p.“ cruzar las miras hostiles del Gavine- 
te del Brasil. Por la, nota y demas documentos q.“ con 
esta misma fecha elevo á la alta consideración de/ V. EL, 
resulta q.e I). Carlos Alvear cuando no sea el primero, 
es uno de los principales agentes y ejecutores del plan 
de nuestra subyugación que se ha trazado entre el Ba
rón de la Laguna, y el Gob." del Entre R íos. Es consi
guiente pues q.e aquel cuente entre» el numero de los q.' 
han de coadyubar á la realización de sus miras, con los 
q.c las han segundado en otras oraciones, y de quienes 
ha recibido pruebas positivas, que sin examinar sus ti
ñes, en cualquier lance sabran hacer el sacrificio de sus 
vidas p.r su elevación y engrandecimiento. Quiera pues 
el Gob.n° poner en noticia de V. H. q.e ni debe extra
ñar q/ en su marcha succcsiva use de toda la autoridad 
qá se le ha conferido p.a poner el Pueblo libre de estos 
maquinadores interiores, ni q.e p." hacerlo ó investigar

f. 30
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f. ( ¡ 1

su conducta use de otros medios q.e de aquellos q.' en 
tales casos dieta la Suprema ley de la Salud pública. — 
Dios gue. a V. IT. m.s a.* Buenos Ayr.s Marzo 28 <le 1821.

Martin Itodric/ue.:. —  Juan Man.1 de Laca.

II. Junta de Iiepresentantes.

N." 55. — Carta confidenc. 1 del Gobierno al Gob.,n' de S.,;' Fé ad
juntándole la circular que ha dirigido á los Pueblos sobre la 
coalición de Lecor Ramírez y demas: acompañándole 180 ejem
plar. M de la proclama dirijida á los de Entre-rios, é invitándo
le á q.f remita a esta qualq.r papel que quiera imprimir. Le 
suplica q.c imparta las órns. precisas p.;L q.° se dirijan con 
prontitud y seguridad los paquetes q.c se remitan á los Pueblos 
y le noticia de la pronta salida de la esquadra.

i (20 de iluvzo de 1R2l)^

S.‘ 1). Estanislao López •— l!.s A,v.s Marzo 29 do 1821 
— Amigo mi mas querido —  Es adjunto mi oficio cir
cular á todas las Capitales de. Provincias y Pueblos su
balternos, noticiándoles del nuevo plan formado entre 
liamirez. Lecor, Sarratea, y demás de nuestros comunes 
enemigos. Los ejemplares q.* también le remito del avi
so.dado ¡i este Pueblo sobre aquel plan, le impondrán con 
mas exactitud de las ideas de aquellos miserables, lie 
dado cuenta a la Junta de esta Provincia, exigiéndole 
una pronto y enérgica resolución, y cuento con (pie se
gundará mis pasos, y deseos de estos liabitant.es q.r es
carmentar a sus rivales. Pronto se publicarán ambos 
documentos — Entretanto es conveniente q.* los 180 ejem
plares de la adjunta proclama a los Entre Dios se nitro- 
duscan con prontitud en aquel territorio. V. adoptará 
]>.“ esto el medio q.c crea mas conveniente' á q.e no se ma
logre el fin / qJ nos proponemos. No será malo q.c tam
bién baga A', circular mitre aquellos habitantes algunos 
pocos ejemplares del aviso impreso. No hay remedio: 
debemos continuar nuestro empeño de dar en tierra con
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los aspirantes y con los portugueses —  ereame mi querido 
amigo (i." no sé decidirme sobre» á ipial de añíleos partidos 
le tenga mayores ganas. Si V. quiere hacer imprimir al
gún papel con éste o cualquier otro motivo, mándelo in
mediatamente q.1' mas tardará en heñir, q/ en liolvcr 
con cuantos ejemplares quiera. —  lie  adoptado el arvi- 
trio de ominarle a Y. el adjunto paquete p.a la Diputa
ción de esta Provincia, q.* existe en Oordova, el cual con
tiene las circulares a los Pueblos, p.r q.® ni se extravien, 
ni padescan (d retardo q." es consig." de fiarlos a los 
maestros de Posta. Quiera V. remitirlo inmediatamen
te, e impartir ordenes a las Postas de su jurisdicción 
p.“ q/ siempre que se ofrcscan estas remesas, las aviven 
tanto como interesa a ambos territorios, seguro de q.® 
yo liaré lo mismo con las nuestras. La mayor parte de 
la Escuadra está en Palizas, y pronto se llenarán los de
seos de ambos sobre sus operaciones. Yo liay tiempo p.a 
más p.r ahora: en poros días tendré el placer de comuni
carle cuanto ocurra de particular sobre este ruidoso in
cidente y demas q.e crea digno de su consideración. - - 
Entre tanto tengo el mayor gusto mi saludarle y ofre
cérmele como siempre su .mayor amigo y compañero.

AIartin Rodríguez.

N." 56. — Confidencial del Secret.» al Dip." Cossio adjuntándole 
un ejemplar del aviso dado por el Gob.“° al Pueblo y otro de 
la proclama a los Entre-rianos.

(20 de Marzo de 1821)

>S."‘ 1). -Juan <1. de t'osio. —  P .s Ay.s 2!) de Marzo 
de LS2L =  Querido amigo. —  Es adjunto un ejemplar 
del aviso q." el S." ( J o b h a  dado á este Pueblo, y otro 
de la Proclama a los Entre Pianos. Procure Y. en vista 
de todo, y nivele su conducta diplomática ]i.' los cono
cimientos q.c aquellos documento subministran. Yo hay 
tiempo p.H mas. —  Sabe V. q.‘: es todo suyo.

Juan- Man.1 de Laca.
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/N." 57. — El Secretario á los Diputados al Congreso.
Les acompaña 6 ejemplares del aviso dado por el Gob.1' y la 

proclama dirigida á los de Entreríos. Así mismo les adjunta 
las circulares á todos los pueblos para que por conducto de 
los diputados, que deben hallarse reunidos, puedan llegar con 
más seguridad á sus destinos, previniéndoles igualmente que 
esta será la direc.11 q.° se den á las comunicac."ci qa ocurran 
hasta tanto se establece la autoridad g.1"11

(29 d* iíarzo do 1821)

¡Sil Ex.1* el 8.°r <.rob."' y Cap." (¡ral. me lia ordenado 
embic á A". V. »S. 8.

1. ° Seis ejemplares del aviso q.“ lia dado al Pueblo de 
Buenos Ayr.s sobre el nuevo plan concertado entre el 
Barón de la Laguna, llamirez &.

2. ° Otros tantos de la Proclama q.e lia dirijido a los 
habitantes del Entre Ilíos persuadiéndoles a sacudir un 
yugo tan afrentoso.

¿>.° Un paquete q.e contiene las circulares a todas las 
Provincias y demás Pueblos sobre este delicado negocio, 
lia  creído conveniente darle esa dirección, p.r q.e solo de 
este modo cree q.e puedan llegar a sus títulos en razón 
de la proporción en q.e V. Y. S. 8. están de comunicar
se con todos. Para en adelante, y entretanto no se es
tablece una autoridad general q.c ligue los intereses de 
todos los Pueblos, será aquella misma la dirección q.e 
se dé en casos de igual necesidad.

S. Ex.*1 espera q.e VY. SS. reclamando la protección 
de ese gobierno, ó por medio de los Diputados q.* ya de
ben linearse reunidos en esa Ciudad, liaran llegar á ma
nos de los respectivos gobernadores los pliegos q.e el pa
quete contiene, quedando en instruir a V. S. S. oportu
namente de lo q.e de nuevo ocurra sobre este particular. 
—Dios gñe a Y. S. S. m.” a.s B.s Ay.' 2!) de Marzo de 1821.

Juan M a n .1 (Je Lúea.

8.,es Diputados de la Prov." de Buenos Ave.
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N.-' 58. — Abril.
El Gobierno á D." Frutos Rivero.
Después de pintarle el triste quadro del pais le invita á q.e se 

ponga al frente de los negocios luego que los Portugueses 
abandonen la Banda Oriental.

( 1 -  dp A b r i l  do 1 X 2  1)

S.” I). Frutos K i vero — I!.5 Ay/ 1." de Abril do 1821 
— Paysano de toda mi consideración —  Nuestra Patria 
ya se halla con un pie en tierra, y con el otro en el se
pulcro —  Nuestra reputación q/ llegó al grado mas su
blime, no se presenta hoy sino bajo un aspecto suma
mente degradante —  La revolución en que bimos intere
sada la mayor parte del glovo, es ya para unos el obje
to del escarnio, y p.a otros el de la indignación —  La 
sangre, tanta sangre derramada recibe p.r recom/pensa f. 03 
las maldiciones de la generación —  Nuestros sacrificios, 
los más heroicos sacrificios no han balido más q/ p.“ em- 
bolbernos en un mar de confusiones —  La libertad, ese 
dón precioso huye despavorida de entre nosotros —  Nues
tra independencia va á espirar, y la Patria acaba mi que
rido compatriota. —  Parecerá poco menos q.* imposible 
q.e este cuadro sea trazado con la mayor exactitud. Mu
cho menos podría creerse, considerándose q.* los colores 
tan negros q/ en el resaltan, se deben a las mismas 
manos q.e tanto y tanto han querido hacer por adornar
lo. A la verdad q/ no se puede negar sin injusticia q.e 
los amigos de la revolución han hecho por ella quizá mas 
de lo q.c han podido hacer —  pero ¿quien podrá negar 
tampoco q.e han hecho lo q.e no han debido? —  ; Ojalá 
mi querido amigo y compatriota nuestros pasos hubie
ran sido mas cortos pero mas firmes: mas pausados, pero 
mas decididos! Nuestra canana sería mas dilatada, pero 
ni la hubiéramos andado p.r entre espinas y abrojos, ni 
nos faltaría el tiempo para remediar los desvarios. ¿Que 
bacín- (-a tan dificil conyuntura? La Patria agonizando: 
exterminado el País: abatido (-1 espíritu de la revolu
ción: cansado el patriotismo: los hombres en sus furo
res sin preslar oidos á la razón: sordos á los clamores de 
la Patria, y unicament.1 escuchando los de sus pació-
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ncs y venganzas - ¿Qué hacer■ <»n tan difícil coyuntura? 
— ¡ Hahandouai* nuestra 'Patria, y nuestra revolución! 
¡Este es el único camino, y no hay ya lugar a la. espe
ranza ! — ¡Por los cielos, mi paysano! ¿Hemos tic aban
donar nuestra Patria., y dar en tierra con la revolu
ción.........? Pero hien —  ¿Y nuestro honor? y nuestra
fama? y nuestros votos? ¿Xo nos queda siquiera el ai- 
vitrio de imitar á aquel soldado de la Patria, que cubier
to su cuerpo de heridas en el campo de batalla; despi
diendo sangre p.r todas partes, y á pique de agonizar, aun 
doria — paliemos, paliemos compatriotas p.r la Patria y 
libertad? —  ¿ Se ha de decir q .*  somos p *  la prosperi
dad, y no hombres p.V las desgracias? — ¿donde enton
ces el carácter de q.“ tanto blasonábamos? —  ¿donde 
aquel juramento solemne, de no abandonar la Patria que 
nos dio el ser? —  ¿Por ventura es dado a las almas 
sucumbir bajo el peso de los infortunios, cuando en me
dio de estos és q .*  aquellas deben mostrarse? —  La Pa
tria, nuestra Patria q.' hubo un tiempo en que contó p.r 
miles el numero de sus pilares ¿no ha de tener yá siquie
ra uno en q.e recostarse? — Xo es posible mi querido 
compatriota. .Conosco á la. verdad, la peligrosa, situa
ción de los hombres y de los Pueblos, y q.e para mejo
rarlas se ocurren obstáculos insuperables: .Mas ¿como ha 
de ser, mi amigo?Escapémonos de la desmoralización ge 
lieral: no nos acordemos q.' hemos andado los diez años 
q.e han pasado de la revolución, y hagámonos cargo q.e 
hoy nacemos p.a la Patria. Hamos á hacer por ella, lo 
q .e quisiéramos q.e ella hiciera p.r nosotros: salvémosla, 
y salvémosla acreditando q/ le somos hijos fieles. —  ¡Se 
acerca a mi concepto el tiempo en q.e V. mi querido amigo 
puede aplacar sus lagrimas, y contribuir poderosam.,e al 
grande objeto de nuestra quietud, de nuestra- libertad e 
independencia. Esta, ocasión va a llegar, y yo siento el 
mayor placer en poder felicitar a A'. p.r ella, con la efu- 
ción del gozo mas extremado. Las convulciones políti
cas del Hrasil q.f han traído tras sí las del ejército q? 
«cuita la Plaza de Montevideo, ha de causar inevita- 
blem."“ su abandono p.r las tropas Portuguesas. Xo quie
ro acordarme de las convinarioiies del Harón de la La
guna p.a extender el influjo de sus armas, por q.r temo
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q.e podría desviarme, y principalmente p.r q.® las coma- 
doro cruzadas con los mismos movimientos de su ojérci 
to. Xo hay ya tiempo q.® ])erder. 'Dejemos todo lo q.® no 
sea de hoy p.¡l en adelante, y hamos a eonvinar un plan 
de operaciones Inicia la felicidad común. — Ymd. mi que
rido compatriota mucho tiempo hace q.® está indicado 
mejor q.c nadie p.a precidir el destino de los Pueblos 
orientales, y si á. esto se agrogsi el convencimiento en q.e 
firmem.1' estoy de q.® autoridad de aquel territorio depo
sitada/ en sus manos, solo ha de serbir p.“ el engrandeci
miento de esos habitantes, y p.tt asegurar el orden gene
ral del País, ¡jusgue A’ , cuantos serán mis anhelos pol
lina oración tan venturosa 1 —  Son muchos los q.e pue
den creerse con derecho a tan alta distinción, pero aun 
concediendo q.e tengan en q.e fundarlo ¿q.® va á reportar 
el País, ni tampoco el territorio de esa llanda de q.e á 
ellos se les dispense? —  ¿101 país se ha de salbar, ni ese 
territorio ha de ser feliz embuelto en los horrores de la 
guerra civil en q.® han embuelto a los nuestros? ¿Fna 
perpetua guerra, no ha de. perpetuar nuestras desgra
cias? —  pues este es el resultado q.e yo espero, siempre 
q.e la autoridad de esa Provincia se deposite en otras 
manos q.e no sean las de Y. mi querido compatriota. Yivo 
seguro q.e nadie podrá graduar de abanzada esta mi pro
posición : al menos mis sentimientos están en consonan
cia con los de estos habitantes, y protexto á V. mi que
rido amigo q.® esto no es mas q.® transmitir los suyos, 
y los mios. Por ultimo pues, al hacer á Y. esta mi pri
mera comunicación, si me hé propuesto representarle el 
estado lastimoso de muestro suelo: la necesidad de vol
ver p.r él. y la conveniencia q.® á este le debe resultar, 
no menos que á esos habitantes, de q.® cargue Y. sobre 
sus hombros con el peso enorme de los negocios públi
cos, también he querido iniciar una correspondencia con 
Y. mi amigo, p.r medio de la cual nos entendamos parti- 
cularm.1' en adelante, y ventilemos las grandes cuestio
nes, cuya resolución deba preparar la unión y felicidad 
general de* nuestros compatriotas y hermanos. Tales 
pues son los objetos de esta mi primera carta. Yo al 
mismo tiempo q.® anhelo quiera Y. penetrarse de los 
grandes motivos q.® me estimulan á dirigirla, le ruego si*

t. G5
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persuada tanto de la buena fé y sinceridad con q c me 
expreso, como de mis deseos p.r su felicidad y bien es
tar. En cualquier tiempo y bajo cualesquiera circuns
tancias, yo tendré un indecible placer en q.c Y. baya el 
uso q.c/ quiera del afecto q.e le profesa, y del interes con 
q.e se le repite suyo, como Gol).”' y como particular, su 
compatriota y amigo.

Martin Rodríguez.

N.° 5 9 .— El Gob.1 al de Córdoba. Se transcribe la resolución de 
la H. Junta á la que dirigió pidiendo los muebles del congreso,

| (-4 de A b r i l  de 1 8 2 1 )

Con fecha dos del corriente dice al Gob.no la H. Junta 
de líepresentantes de esta Provincia lo que sigue. Aqui 
la resolución á la solicitud del Gob.01' de Cordova p.“ 
que se le embien los muebles del Congreso. Y  lo trans- 
crivo á Y.S. p.a su conocimiento y demás q.e crea conve
niente, no podiendo menos de manifestarle lo sensible 
q.c le és á este Gob.no no estar en su arvitrio ni en el de 
la IT. Corporación demostrar en el caso á la Provincia 
<le Cordova sus ardientes deseos de ocuparse en su ser
vicio. l).s gue. á Y.S. m.8 a.8 P>.8 Avs. Ab.1 4 de 1821.

• Martin Rodríguez.

S.ür Gob.or Sobstitúto de Cordova
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N .’ 60. — Confidencial del Gob.11" al Diputado Cossio. En prue
ba de q.‘ nada hai q. temer de q.r el Pueblo sea seducido le 
re'mite reimpresa la Proclama de Ramírez. Le Instruye sobre los 
proyectos de Lecor que han sido frustrados. Le manifiesta un 
plan que ha concebido contra Ramírez remitiendo al hijo y á 
alga xefes del finado Correa, q.u se hallan en esta, y le in
vita a que trabaje sobre lo mismo de acuerdo con López.

(6 (le Abril de 1821)

S."1' I). Juan (>. (le Cosío. 15.s Ay.s G de Al».1 de 1S21. 
Amigo de mi mayor aprecio, l a Proclama, de líamirez 
q.e me acompaña á su carta de 29 del pasado la lie he
cho reimprimir p.1 cuenta del G.ob.n°: esto le mostrará 
si estoy en circunstancias de temer que sea seducido el 
Pueblo y su Campaña: remito tres ejemplares. En or
den á las operaciones militares, y á la Escuadra p.r cu
ya salida me insta, digo á nuestro compañero López lo 
preciso sobre el particular, liamos á lo principal. Por 
supuesto q.e los proyectos de Lecor con Alvear han que
dado en nada, al menos p.' ahora. E l 21 del pasado. q.e 
es decir á los ocho dias de la salida de este ultimo de 
Montevideo, le fue orden p.a q.e regresase inmediatamen
te con los treinta mil pesos q.e llebaba, p.r q.e la Junta 
militar q.e se formó a petición del ejercito el dia de la 
revolución que fue el veinte, pidió al instante la reposi
ción de aquella suma en la caja militar. Alvear lia re
gresado. y el ejército Portugue/. Europeo está ahora en 
el caso de batirse con ejercito Portugués Americano q.e 
manda el Cap.11 Oral. del Bio grande el Coronel Már
quez. el cual se resiste á reconocer la cons/titueion que f. 67 
se forme en Lisboa, líamirez pues no cuenta con los ele
mentos de Montevideo, y debe medir sus marchas p.r la 
exteneion de los q.“ solo pueda sacar de su territorio.
En tal caso yo he creído q.e podemos hacer algo mas q.e 
repeler su agrecipn: podemos intentarla nosotros mis
mos sobre el Entre Bios, y esto sin comprometer nues
tras fuerzas, y sin dejar de fomentarlas y disponerlas 
p.a cualquiera ocasión. Se hayan en esta ciudad algunos 
individuos emigrados del Entre 11 ios, y entre ellos dos 
comandantes Ule Escuadrón de los de mas crédito q.e 
tenia el difunto Correa, y de bastante concepto entre
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aquellos naturales. Esperamos un individuo de la fami
lia de este ultimo q.e lia ido a coma- el Entre líios y 
traer noticias exactas, y ademas al mismo hijo de ro 
rrea q.' se halla di* este lado del rio negro con otros dos 
compañeros, lteunidos todos estos, y con los auxilios q.* 
liberalmente se les dispensen pueden hacer una embes
tida. agregándose á los dispersos de Correa q.e han ga
nado los montes, y solo esperan apoyo y protección. Pa
ra poner por nuestra parte este plan en movim."’ solo 
aguardamos las últimas noticias: en este caso pues no 
dejaría de ser oportuno q.e A', trabajase algo desde ese 
punto de acuerdo con nuestro amigo López, á ver si po
demos conciliar un plan de operaciones q.e llene aquel 
objeto, pero que en manera alguna distraiga, el princi
pal q.e debe conducir á nuestra reciproca defensa. Todo 
esto debe hacerse con mucha rapidez y avisarlo in conti- 
nentem.t<', seguros de nuestra cooperación igualm."' acti
va y empeñada. Nuestras fuerzas de caballería en la 
campaña están montadas sobre un pie asombroso. Los 
lvegim.’08 q.r circulan la Ciudad y q.1' mandan Antonio 
y Cajaravilla fuerzan el sable y dan cargas como los 
mejores cuerpos de linea. Pevsonalni.1* los he visto ma
niobrar en la campaña, y nada dejan q/ apetecer. Páse
lo A', bien y mande á su afectísimo amigo.

M ( i r f i n  Rodr i i /u i ’Z.

68 /N." 61. — El Secretario á los Diputados al Congreso.
Acusa recibo á sus notas de 20 del corr.,K les instruye del esta

do de los negocios con respecto á Entrenos: y les previene que 
se pongan de acuerdo con los Gefes de los demás Pueblos p.:i 
arreglar un convenio en orn. á las comunicación/ que se giran 
p.1 las postas.

(7 do Abril do ld ‘> l)

El <¡ob.”° se ha impuesto por las notas de Y.S.S. de 
-ñ de -Marzo pp."° de su feliz arrivo á ese destino, y del 
estado q.' tiene la mediación acia las Provincias dol Tu- 
cuman y Santiago del Estero, con el loable objeto de
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cortar Jas diferencias q.‘ abitan los ánimos de aquellos 
habitantes. A l misino tiempo lia visto q.e V.S.S. de acuer
do con los demas Diputados q.‘‘ se han reunido, piensan 
invitar á los Pueblos p.' el envió de los q.‘‘ faltan, p.“ 
asi trabajar con esmero en el gran bien de nuestra feli
cidad común. Estas circunstancias reclaman justamente 
(•1 conocimiento en q.* V.S.S. desean estar con respecto 
al Jefe del Entre Iíios. Su posición y el alcance de sus 
confinaciones han sido manifestadas por medio de los 
impresos q.1' a la fecha deben estar en manos de Y.S.S., 
si por algún accidente imprevisto no han sido demoradas 
en la carrera. Los elementos con q.e cuenta el Gob.n0 p.11 
aniquilar ¡i aquel miserable y sus prosélitos, están en la 
linea de muy suficientes, y alagan la confianza con q.e 
debe marcharse en la dirección de un Pueblo ludiente y 
generoso. V.S.S. pueden partir sobre esta confianza, y 
arreglar los términos á q.c se dirigen sus miras en des
empeño de los altos deberes a q.® se han consagrado, es
tando persuadidos de q.e todo se les ha de comunicar 
oportunamP ( ’on este motivo, y p.a evitar en adelante 
los retardos q.e sufren en la cari-era las comunicaciones 
de oficio q.‘‘ se dirijen á los Pueblos, y qá ahora más que 
nunca interesa su mas pronto recibo, el Gob.'10 quiere q.® 
se pongan V.S.S. en comunicación con los Jefes de ellos 
p.“ arreglar un convenio en orden al giro de dichas co
municaciones p.“ lo (mal contribuirá mucho indicar el 
que cada uno en su territorio expida ordenes rigurosas 
á los Maestros de Posta á efecto de q.c se expidan en la 
actualidad del modo q.e lo hacían en tiempo del Direc
torio. Dios gue. á V.S.S. m.s a.® Iíuen.5 Ay.® 7 de Ab.1 de 
1821.

Juan Man.1 de haca.

Señores Diputados do esta Provincia, p.n el Cong." (¡ral.
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/ N 62. — El Secretario al Dlp.'10 D.’ Bustam.10 Acusa recibo á su 
nota de 5 del presente en que comunica haber admitido el car
go de Diputado.

( 16 de Abril de .182 J)

Se lia impuesto su Ex." el S."r (.¡olí,01 y Capitán Oral, 
de esta Provincia p.r la nota q.c V. le ha elevado datada 
en cinco del presente, de haberse decidido á admitir el 
cargo de Diputado q.' le ha sido conferido, y de dis
ponerse á hacer nuevos sacrificios p.’ el bien del País. 
S. Ex." me ha ordenado dé á V. las mas exprecibas gra
cias en su nombre, y lé asegure q.* esta circunstancia ha 
aumentado las consideraciones q.e tiene hacia su perso
na. Dios gñe. a V. m.s a.s P».s Ay.s 10 de Ab.1 de 1821.

Juan Man.1 de Lúea.

Al Dr. D. Teodoro Sánchez de Dustamante, Dip.ll° de 
la Provincia de B.s Av.'

N.n 6 3 .— [Contestac." del S. G.,,r a la nota del sobstituto de Cor- 
dova, en q.c le Invita a embiar sus Diputados p.;l la más 
pronta apertura del Cong." Gral ]

( I b  de A b r i l  do I b 2 1 )

Con la mayor satisfacción ha recibido este < ¡ob.n° lá 
nota oficial q.e Y .8. le ha dirigido con fecha cinco del 
presente, y la copia autorizada de la circular remitida 
en 10 del pasado á los Gob.u<’s de Tucuman. Salta, San
tiago, Catamarca y Kioja, invitándoles á. embiar sus Di
putados p.a la mas pronta apertura del Cong.0 Gral. 
Por lo q.e toca ¡i este Gob."° no puede monos q.e dar á 
V.S. las mas repetidas gracias p.r el grande interes q.* 
manifiesta Inicia la terminación del estado anarquice en 
q.e aun yacen las Provincias, y rogarle quiera persuadir
se de su disposición á cooperar con cuanto dependa de 
sus arvitrios, á la realización de un fin tan importante.
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Este (>ob.n“ habiendo tocado igualmV la necesidad de 
restablecer el antiguo sistema para el giro de las comu
nicaciones oficiales, o cualquier otro que llene un Inicio 
q.® ibrroga tantos perjuicios á la (-ansa publica, ha ofi
ciado con fecha siete del corriente á la Diputación de es 
ta Provincia ,q.® se haya en la del mando de V.S. p.“ q.e 
poniéndose en comunicación con todos los S8.ts Gober
nadores de las del territorio, allanen del mejor modo po
sible los inconvenientes q.® se notan en tal carrera de las 
postas p.‘l el giro de aquellas; y se toma igualm.1® la sa
tisfacción de recomendar á V.S. este negocio p.a luego q.® 
la misma Diputación lo eleve á su co/nociiniento. Dios 
gue. á V.S. m." a.s Buen.® Ay.* 10 de Ab.1 de 1S-1.

Martin Itodritjucz. — Juan Man.1 de Lúea.

S.or Gob." Substituto de la Provincia de Cordova.

N.» 64. — El Secretario a los D.D. al congreso g .‘ Contesta á su
nota de 5 del corriente.

(16 de Abril de 1821)

Por la nota q.® Y.S.S. han remitido á S. Ex.“ el S.’r 
Gol»." y Capitán Oral, con fecha cinco del corriente, y 
demas documentos q.® en copia acompañan, se ha im
puesto S. Ex.® del primer paso dado en unión de los de 
mas Representantes q.® se hallan en esa Ciudad, á favor 
de la reconciliación general de las Provincias q.® aun su
fren los horrores de la guerra interior, y de la invitación 
q.® se les ha hecho p.“ el embio de sus Diputados al pró
ximo congreso. Su Ex.“ me ha ordenado signifique a 
Y.S.S., como lo hago, q.® ha sido mui de su aprobación 
la delicadeza y prontitud con q.® se han expedido en (les 
empeño de la Comisión mas importante q.® tubo a bien 
conferirles, y espera q.® del mismo modo se l.lebe adelan
te hasta lograr dar á este y a esos paises la gloria (le 
verse libres de turbulencias, y en cituaeion de ocuparse 
exclusivamente en todo lo q.® concierna al biep comunal

f. 70
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d e  la. n a c ió n . D io s  gu e . á V .S .H . 1 1 1 /  a . “ P>-R A y . "  10 de 

A h .1 d e  1S21.
Juan Man.1 de J îca. 

¡SS." DD. de la Prov.“ de ]*.s Ay.R p.a el Gong.” Gral.

N.1' 65. -  El Secretario a los mismos. En Contestac." á su nota 
de 20 del mes pp.d<j les instruye del estado de los negocios 
con respecto á Ramiro y los portugueses. Les encarga q.“ luego 
que se reúna el Congreso influyan para q.° se le requiera a 
Lecor la desocupac." de la plaza de Mont." y que por ahora in
teresen al Gob.n" de Córdoba y dem.5 Pueblos, p.“ que tomen 
parte en la grra del Entrenos.

(IB  dn Abril <lc 1821)

Ha recibido S. E. el S." Gol)." y Cap." Gruí, el Dupli
cado A’ ." - de la nota q.e V.8.S. le elevaron con fha. 20 
del mes próximo pasado, contestada en siete del presen
te sin embargo de haber sido preciso retardar su reunión
p. r falta de oportunidad. Las noticias actuales respecto 
á la situación y miras del Gob." del Entre llios en nada 
alteran las q.“ S. Ex.‘  lia recibido de un mes a esta par
te, no obstante q.e las convulciones del Ejercito Portu
gués en -Montevideo, y demas trastornos q.* ha sufrido 
la anterior marcha del liaron de la Laguna, parece q.c 
deben hacer bacilar en la suya á D. Fran.co líamirez. Su 
Ex* espera las esplieaciones del Gral. Lecor sobre los 
fuertes reclamos q.e oficialmente se le han hecho p.r su

f 71 inteli/gencia con los enemigos del orden, p." informar
al publico de cuantos pasos se han dado á este respecto 
desde el dia q.e se publicó el aviso al Pueblo de P>.s Ay.s 
de q.e se notició á Y.8.S. con barios ejemplares p.r la 
via de 8ta. Eée; y está igualm.,c dispuesto p.* en el caso
q. B aquellas no satisfagan plenamente las ofensas q.e el 
Gral. Portug." ha. inferido á esta Provincia, hacerle co
nocer de lo q/ os capaz cuando está penetrada q." se ul
trajan sus derechos, sin desatender por esto el punto 
principal de poner el territorio fuera de los alcanzes de
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los maquinadores del Knt.ro líios. Por comunicaciones 
do Montevideo á <].e pueden darse el carácter de semi-ofi- 
oialos so sabe q/' el liaron do la Laguna en consecuencia 
del aviso de K. E. el S.‘" Cap.n (Iral. del 27 del pasado, 
lia. circulado orden á todos los (¡enerales y elúdales su
periores q.' reeiden en aquella Plaza, de esta dependen
cia. prohiviendolos su salida del Pais basta tanto q.e es
te (<ob.m> so satisfaga de sus pacificas intenciones; y no 
obstante' q.' también se licúen noticias circunstanciadas 
de q.e no os el zelo p.r conservar la buena inteligencia el 
q.‘ lia dictado aquella medida, sino el de embolber en ella 
á unos de aquellos Oralos, á quien le estaba allanado el 
permiso p.“ restituirse al seno de su Patria (sobre lo 
q.e lia sido también requerido ) cree no obstante S. Ex.“ 
q.e sus medidas y el tono de dignidad q.c lia adoptado 
respecto de aquellos imbasores. darán los más felices re
sultados p.“ el Pais y p." su reputación. En el concepto 
firme en q.e está S. Ex." de q.1 nada debe abalizarse con 
la nación bocina (único obstáculo <].' falta q e remover 
p.1' (j.1 los ]iartidarios del desorden desesperen de sus 
proyectos) si se anda la misma carrera q.e basta aquí, 
de reclamar p.r los medios generalm.“  admitidos y usa
dos. oree (|.e seria del mayor interes q.c V.S.S. al misino 
tiempo q.e se esforzasen en disponer la opinión publica 
contra aquellos imbazores. viesen de allanar en tiempo 
con los demas representantes de los Pueblos, cualquier 
inconveniente q/ iludiera presentarse, verificada la aber
tura. del Gong.'./ p." q.c este en los primeros momentos 
de su instalación reclame la evacuación de la Plaza de 
Montevideo p.r las tropas de S. M. F., fundándome tanto 
en la injusticia de la ocupación, cuanto en los males q.° 
origina su existencia á la inmediación de nuestros negó 
cios interiores, y bajo la protesta de contar toda rela
ción en caso contrario con aquel Gavinete. y de adoptar 
todas las medidas mas eticazes p.a ejecutar p.r la fuerza 
lo q.’ no ha podido adquirirse p.r los arvitrios q.e dicta 
la política. Su Ex.“ desea también qe V.S.S. aprobeclien 
la primera ocacion p.“ interesar á ese Gob.n0 en la decla
ración. respecto al del Entre líios, q.e contiene el 
pliego de encargos y prevenciones, q.e tubo á bien hacer
les. y aun si es posible negociarla también con los de-

f. 72
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mas (loberundoivs ]>•' medio de* los represen!antas q. 
ya existen reunidos en ese destino. Juzga este punto del 
mayor ínteres tanto p.r las consideraciones q." va lia ex
presado á V.8.S. cnanto p.r otras muchas q.‘ no pueden 
estar fuera de sus alcances. Dios gue. á V.8.S. ni.' a.” 
15.s Ay." l(i de Ah.1 de JS21.

■I uan Man.1 de Liten.

SS/8 DI).“" de la Provincia de l>.s Ay.s p.“ el Congreso 
(leneral.

N .°66. — Carta ccnfidenc.1 del S. Gob.ni' al de S. Fe avisándole 
la salida de la Esquadrilla y de la remisión q.c en el mismo 
dia iva á hacer de 200 sables: le Informa también del motivo 
del estado de los vestuarios y fornituras.

( 2 6  de A b r i l  de 18 2  1)

S.*' D. Estanislao López. Buen." Ay." 2(> de Alt.1 de 
i S21.

.Mi estimado amigo y compañero. E l día 17 del corr.te 
dio la vela ¡i media tarde la escuadrilla de la Provincia, 
y aun cuando ha tenido tiempo y vientos contrarios, 
creo q.e con algunas suestadas que lian habido estos (lias 
habrá abalizado hasta 8." Nicolás. Eos 200 I {estuarios y 
el igual numero de fornituras no han podido alistarse 
por los (lias feriados de semana santa y los de pascua 
que sabe V. son los que emplean los artesanos en sus de 
bodones y en sus entretenimientos: pero he apurado sil 
conclucion, y marcharán tan pronto como deseo. Salen 
hoy mismo los sables p.“ los oficiales que serán conduci
dos hasta K." Nicolás ó el líosario. De V. orden p.“ q.e 
los reciban inmediatam.16 que lleguen. Supongo á la Ma
drid, Arevalo,/ y Sayos en movimiento contra f'arrera. 
Me parece que ahora es el tiempo de acabar con aquel 
lierege, y de dar al país el mayor dia de gloria. He dado 
algunas disposiciones con este solo objeto. Adiós mi ami
go estimado: sabe V. que le pertenece mui deberás su 
nff.m" compañero.

.1 í a r t i n  Rodrif/ i iez.
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N." 67. — Carta confidenc.1 del S. Gob.' al de S.u Fé acompa
ñándole el extracto de una conversac." que ha tenido D. Félix 
Aldao con unos vecin.» de esta ciudad.

( 2 5  de A b r i l  de 1 8 2 1 )

¡3.“' 1). Juan (larda de Todo. I!.s Av." -a de Alt.1 de 
] 821.

Pavsano y amigo de toda mi consideración. La adjun
ta es una relación q.e se me lia hecho de una conversa
ción que ha tenido I). Feliz Aldao con unos vecinos de 
esta ciudad. Por supuesto q.e la he despreciado altamen
te p.' q.e no la considero mas que, un tejido de embustes 
y patrañas que no merecen atención alguna, y ]a prueba 
es que si hubiera dado crédito a semejantes noticias, ya 
hubiese cargado sobre el autor, y remitidolo á mi com
pañero López. Se la remito á Y. p.“ que se instruya de 
ellas, y si le parece las ponga en conocimiento de aquel 
nuestro amigo, asegurándole q.e estoy sumamente incli
nado á creer que todas son supuestas, aun que no alcan- 
ze á penetrar el objeto. Ks de V. su affmo. amigo y pay- 
sano.

Martin Ro <hñguez.

N.° 68. — [Carta confidenc.1 del S,or Gob.' sobstituto al de S.u Fé 
en q.c protexta su adhesión a los mismos principios q.c sostie
ne el S.or Gob.' Rodrig.ez]

(17 de Mayo de 1821)

H.‘"' 1). Estanislao López. Unen." Ay." 17 de Mayo de 
1821.

Paysano y 8.or de todos mis respetos. Nuestro amigo el 
►S.or (lob."r I). Martin Rodríguez salió á campaña el dia 
de ayer con el grueso del ejercito que debe operar de 
acuerdo con el de la Manguardia del Coronel La Ma
drid, y en convinacion con el de Y. Por esta circunstan
cia, la Provincia en su Junta de Representantes me ha 
encargado la sobstitueion del (¡obierno, que he tenido que
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admitir con tanta mas satisfacción, cuanto que olla me 
proporciona nn motivo bastan tom."' eficaz pd acreditar 
á V. el alto aprecio y las consideraciones que me merece. 
.Son muy sagrados los vínculos que ligan tan estrecha
mente á ambas Proviu/cias: infinito el interes que todo 
hombre de bien debe respirar por su conservación, y yo 
protexto á Y. desde luego que mi conducta tanto como 
Gobernante de Pítenos Ay res, cuanto como un mero par
tícula]- de la Provincia no se ha de separar ni en un ápice 
de la que ha guardado aquel amigo conforme con los 
mismos principios, y con el voz uniforme de todos estos 
habitantes. Quiera V. penetrarse de estos mis sentimien
tos'. y contal- con el afecto, buena voluntad, y amistad 
sincera que le profesa su paysano Q. S. M. 15.

■Juan fose Viainont.

N." 69. — [Nota del S.01 Gob.r sobstituto al de Santa Fé en q." pro- 
texta su adhesión a los mismos principios q.r sostiene el S.111' 
Gob.r Rodrig.ez]

(17 do Mayo «lo IK‘21)

La salida á campaña del Exilio. S.”r Gob.“r y Cap." Ge
neral de la Provincia JJrigadier Gra.l. D. Martin Rodrí
guez con el importante objeto de adelantar de acuerdo 
con Y.S. el término de nuestro común invasor el Gober
nador del Entre R íos, puso A la IT. -Tunta de la Provin
cia en el caso de elegir un sobstituto durante la separa
ción de su Ex.a; y al mismo tiempo que tengo el honor 
de anunciar á Y.S. que dicha elección ha recaído en mí 
persona, lo tengo igualmente en asegurarle de- mi parti
cular afección, y de ofrecerme ¡i V.S. y á la Provincia de 
su mando en todo cuanto contemple útil mi individuo y 
Gobierno. Dios gue. á V.S. m.s a.” B." Ay.” 17 de Mavo 
de 1821.

■Juan -/ose I ’imnont.

S. Gob. de Santa Eé D. Estanislao López.
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N." 70. — [Carta confidenc.' del S."' Gob.r al de S." Fé, consul
tándole si puede hacerle alguna remesa de los que compren
da una corta barredera que necesita hacer].

( Hi de .1 linio do I 82 I )

Sr. 1). Estanislao López. Ib” Ay.s -Innio lti de 1821.
Mi amigo y compañero más estimado —  Va estamos 

otra vez en el Imneo del sufrimiento, desde donde tengo 
el gasto de saladar á V. con el interés que debo. Me es 
de necesidad hacer ana. corta barredera en este Pueblo, y 
deseara saber si V. quisiera, admitir en su Provincia a los 
que se comprendan en ella p.“ ocuparlos en los trabajos 
de toda clase que le convenga entablar, o bien á tenerlos 
con las seguridades/ convenientes. A  mi me faltan abso- {.75 
hitamente destinos que darles á estos hombres, y tam
bién lugares á donde remitirlos con seguridad — por lo 
mismo quiera V. indicarme si podré hacerle alguna re
mesa. y si de hacerla no se seguirán ningunos inconve
nientes á los intereses de su Provincia q.“ miro como 
litios propios. —  Repito á V. mis concideraciones, y como 
siempre su affmo. amigo y compañero.

,1/ortin Rodríguez.

N." 71. — [El Secretario al S.' D.m' D. Fran.™ Seguí avisándole 
que ha conseguido y le manda 6900 p.s qc el S.0' Gob.,,r de 
S.,il Fé pidió al de Buenos Aires y q.“ cuanto antes le manda
rá el ganado y caballos pedidos.]

(•2:1 d<* ,Minio do 1821)

Zeloso su Ex.“ el S.ül Gob." de esta Provincia de con
tribuir á los nobles y generosos esfuerzos con que el Go 
bernador de esa D. Estanislao López trata de aniquilar 
y destruir á los pérfidos é implacables enemigos de am
bas que aun infectan la campaña, de ( ’órdova con sus 
restos, con el fin de fomentar la feroz anarquía q.e ha 
desolado el pais; me acaba de dar órdenes positivas y eli 
caces p.a <).*•' apurando todos los recursos que le fuesen
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posibles al ministerio de mi cargo, le facilitase la suma 
remisible á esc Gobierno (le (li)OO p." Kn efecto lie podi
do conseguirlo á pesar de las angustiosas circunstancias 
en <).' se halla este erario agotado ]>or las cuantiosas ero
gaciones á que lo fuerza su situación de guerra; y tengo 
el honor de anunciar á V. que aquella cantidad la remi
to á cargo del Ayudante -Mayor de (laballoria D. .Tose 
Man.1 Gal ves p.a q.e la ponga á disposición del expresado 
8." Gob.or, quien también conduce los otros articulas del 
presupuesto q.e mi Gobierno ha recibido por su conducto 
quedando libradas las órdenes más ejecutivas p.a q.e 
cuanto antes le sea dirigido el ganado y caballos q.e 
igualmente se contiene en él; quien al mismo tiempo me 
ordena signifique á V. q.e en obsequio del digno -Tefe (le 
esa Provincia no omitirá todos aquellos esfuerzos qoe es
tén en su posivilidad. Dios gue. á V. m .*  a.s Duen.* Ay.* 
Junio 23 de 1821.

Juan Man.1 de Luán.

S.r D." D. Fran.co Segui.

N." 72. — [El S.01' Gob." al mismo, imponiéndole de su opinión 
sobre los hechos recientes y enviándole unas vacas y un reloj 
de bolsillo.]

(2:> de Junio de 3821)

S."r D.r Fran.<ü Segui. —  Ií.s Ay.s 23 de Junio de 1821. 
— Mi muy distinguido amigo. Pues que acaba de pa
sar p.' esa benemérita Provincia el funesto cometa del 
Futro Kios, le contemplo á V. mas tranquilo gozándose 
del feliz resultado que lian tenido sus esfuerzos y fati
gas, sin embargo de q.* no dejará de tenerle rabioso el 
empeño del fanático conquistador, <1-' 110 ba de saborear
se con holgura, después de Ja refriega pasada, con las 
importantes decisiones que acuerde con su mentor dia- 
volieo D. José Miguel.

Si ambos forjan planes de bol toar Gobiernos, intro
ducir la anarquía y desolar el país, yo bien creo q.e con
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los esfuerzos de nuestro amigo y los q/ yo hago por acá 
quedarán desbaratados muy brevemente: nuestras espe
ranzas de armonía fomentados por la fácil comunica
ción del giro harán conocer á los ilusos toda la falacia 
de esos dos bárbaros innovadores q.1' la desgracia ó yo 
no sé qué hace q/ subsistan en un territorio q.“ han ru
jiado de tantas lagrimas.

Por las comunicaciones oficiales q.c conduce el Cap " 
de Caballería 1>. -Tose llig . ’ (talvez se impondrá V. de 
lo qé he dispuesto en orden al presupuesto q e me diri
gió ]).' su conducto, y ojalá me hubiera, sido posible q.e 
rodos estos recursos hubieran volado al poder de mi com
pañero p.a q.1' cuanto antes se hubieran llenado los im
pértanles objetos q.“ promueve con su zelo patriótico.

Con el mismo individuo me tomo la confianza de re
mitir á V. unas varas de paño y un reloj de bolsillo. Teli
na V. la bondad de admitir esta pequeñez mirándola co
mo la expresión de un amigo que quiere significar sus 
deseos de q.“ se le recuerde alguna vez en la distancia 
en qé nos hallamos; y pues V. me conoce quiero lison
jearme (].' V. hará honor á esta sinceridad, con la que 
también si1 ofrece su mas apasionado amigo y servidor.

Martin ItodrUjurz.

I N." 73. — [El S.,,r Gob."r al Excmo. S."r Director de la Repúbli
ca del Paraguay, imponiéndole de sus propósitos de relacio
narse pe vínculos de amistad y comercio.]

(4 de Julio di- 1821)

15.s Ay.R i  de Julio de 1821.
Exmo. 8.',r Para q.* pudiera, deducirse la verdadera 

situación del pais en general en este mismo momento q.e 
tengo el honor de-dirigir á Y. E. esta mi segunda comu
nicación, me seria preciso remontarme al origen de nues
tros males presentes, recorrer con la historia de la revo
lución la cadena de nuestros horrores y la causa de nues
tros infortunios, y detenerme sobre cada uno de sus épo-

f. 77
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cas haciendo mui comparación con Ja presente; pero sin 
dejar de notar al mismo tiempo las bariaeiones q.e ellas 
han traído á la opinión y á los principios del sistema, y 
el aumento de las dificultades que se oponen a su feli 
cidad en las circunstancias, que quien sabe p.r q.'. mi 
particular Pais me confia la administración y dirección 
de sus negocios peculiares. Mas un empeño semejante 
además de los inconvenientes que envuelve, no haría 
otra cosa q.e ofrecer un cuadro q.e afligiese inútilmente 
los ánimos, y que diera lugar á que casi se desesperase 
totalmente de la salvación de nuestra cuna común.

Por otra parte al país en general es á quien mas bien 
le toca representarse ese cuadro horroroso q.° le ofrecen 
sus mismos hijos: hacer como vorrarlo de su vista, y 
el sentar los medios q.* la prudencia y el honor son ca
paces de oponer al torrente de circunstancias tan omi
nosas. De su resorte será también poner alguna vez un 
dique q.' contenga esa perpetua alternativa de facciones, 
esas repetidas mudanzas de Gobiernos q.c han ido se
parando cada vez mas los espíritus, y que han extenua
do el crédito del Pais. y privadole de toda clase* (le re
laciones. A él le tocará p.r fin apagar alguna vez esos 
odios personales, esa desconfianza q.e ha pasado de los 
individuos á los Pueblos, y de los Pueblos á las Provin
cias: él las volverá á sus antiguas relaciones, y estable 
cerá ese poder sólido y permanente sin el cual se han de 
repetir siempre los mismos actos de hostilidad q.'1 hasta 
aqui/ contra la misma autoridad qe debía sostenerse.

Mas entretanto ¿por que, Exmo. ¡á.“r nuestras respec
tivas Provincias han de continuar privadas de los gran 
des veneficios de la paz, de la armonía, y de esa activi
dad y espíritu emprendedor q.e solo viven á donde hay 
una comunicación franca, y un fácil cambio y recambio 
de pensamientos é intereses? ¿Por q.e los apreciables 
frutos de nuestros territorios han de permanecer estan
cados cuando es tan notorio q.c la franqueza en el co
mercio es la que principalmente contribuye á los pro 
gresos de la. agricultura, y de todos los ramos de utili
dad pública. 1.a principal recomendación q.‘ tanto dis
tingue al comercio sabe V. E. muy bien q/' es aquel ín
timo y estrechante enlace q.e le une á la labor do bis
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campos y ;'i ht población; pero tampoco debe ignorar Y. E. 
q.p las ventajas que en estos reconocemos, son las mis
mas q.' lian supuesto la, mas grande libertad en el giro 
de las mercaderías, y q." todo lo q.e trabe, impida, o sus
penda este movimiento, refluye en la decadencia ó ruina 
de aqindios importantes objetos. Todo Pueblo agricul
tor es comerciante; todo País poblado lo es igualmente, 
y donde abundan las materias primeras, y no hay impe
dimentos exteriores, las proposiciones se convierten.

¿Y no es verdad que siendo tales las circunstancias 
en que se hallan las ricas Provincias del Paraguay y 
I>.s Ay.", reclaman imperiosamA tales libertades y fran
quicias de parte de sus Gobiernos? V. E. con sobrado 
fundamento me dirá acaso q." ese coloso enemigo de la 
felicidad pública q/ se lebantú entre nuestros territorios 
intermedios, le lia puesto en la dura necesidad de evi
tar tada clase de relaciones mercantiles p.a no exponer 
la suerte de esos habitantes al capricho, y á la codicia 
puesta en acción en la mayor parte de la costa oriental 
del Paraná; pero también V. E. debe convenir en q.e 
esta razón q.e de suyo era poderosa si las circunstancias 
pasadas, no es oportuna al presente en q." p.r la alianza 
íntima entre esta Provincia y la / de Santa Fé, y en q.e 
por el triunfo q.‘ ambas lian conseguido sobre D. Fran.c° 
Ramírez, no es así como quiera muy factible que puedan 
interponerse otra vez ninguna clase de obstáculos en la 
carrera.

Pero aun supuesto de que existieran, lo q.f no es ver
dad. ¿Esto basta p.“ dejar q.c se fustren los esfuerzos de 
la naturaleza en sus producciones, y ha de impedir que 
nos interesemos en su veneficio, y en poner corriente la 
comunicación de unos habitantes con otros? No Exmo 
S.',r el comercio es aerehedor á una decidida protección, 
y forzoso debe ser allanar por todas las vías imaginables 
cuantos obstáculos se le ofrescan. Con tan interesante 
objelo pues, es que este Gobierno tiene el honor de diri
girse á V. E. y de rogarle que, si el clamor general de 
ambas provincias, si nuestras comunes necesidades, si la 
reprocidad de intereses deben merecer la consideración 
de los hombres que tienen la fortuna de haber obtenido 
la confianza pública, nos entregemos desde luego á eon-
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vinar, a ajustar cuantas clases de relaciones y compro
misos condigan con el grande objeto de franquear con 
liberalidad al comercio nuestros Puertos, y dispensarle 
toda la protección q.e esté en la esfera de lo posible.

liste Gobierno no trepida tampoco en asegurar á V. E. 
q.e p.‘ los mismos principios nuestro amigo y aliado el 
Gobierno de Santa Fé estará también dispuesto á (toad- 
yultar p.r su parte al logro de una empresa en q.e tanto 
se interesa el bien de las tres y de cada una de las Pro
vincias. La Escuadra de esta se halla al presente liacicn- 
el bloqueo al Puerto de la Pajada, pero estará siempre 
lista a correr las aguas del Paraná liasta el punto q.* 
V. E. quiera designar como el extremo hasta donde sea 
de nuestra incumbencia zelar y proteger la navegación 
del río; y después de esta disposición manifestada, si 

i V. E. se digna hacer / patente la suya, y proponer los 
medios q.e en su sabiduría encuentre igualm.,'e condu
centes, se habrá colmado esta grande obra, p.r q.e flore
cerán nuestras Provincias y respirarán de sus fatalida
des pasadas. Yo ruego muy encarecidamente á V. E. 
quiera recordar q.e en cualquier parte q.e lia prendido el 
fuego rápido del cámbio, se lia mostrado el argumento, 
que si un Estado se lia de hacer superior a la miseria, y 
quiere pronto restablecerse, ha de empezar por la fran 
queza del comercio, ha de adelantar su espíritu de em
presa y le ha de proporcionar cuanto protección le sea 
posible.

El único obstáculo que á Y. E., fundado en la ex
periencia, podría, detenerle p.“ el establecimiento de 
cualquier clase de estipulaciones mercantiles entre una 
y otra Provincia, acaso seria la duda de si estas una vez 
pactadas tendrían ó nó una consistencia tal cual se re
quiere p." q.e produjesen los saludables y recíprocos re
sultados q.1, en el caso afirmativo debían producir; pero 
esté V. E. persuadido que p.r esta parte su duración se 
medirá p.r la q.* tenga, la marcha política de este Gob.’10, 
y que obran en favor de la seguridad de esta no los triun
fos q.* se han reportado sobre los innovadores, sino el 
convencimiento en q.e está lo principal de este Pueblo 
de q.‘ la carrera de las innovaciones es á la vez la mas 
espinosa y la mas nociva á su propia preservación; á
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q.‘ se agrega (j/' esle dirigido en sus operaciones
por los consejos saludables q.‘' le sugieren los hombres 
justos, los hombros de opinión, y q.' á su crédito inte
rior y exterior reúnen los nuis nobles sentimientos, es 
este un doble* motivo p.“ poder gnrantir ;i Y. E. no solo 
la seguridad presente de cualesquiera estipulaciones re
ciprocamente útiles, sino también su lirmeza y perpe
tuidad p.r largos tiempos.

Dignóse A'. E. persuadirse di* la sinceridad y buena, fé 
con que le habla este Gobierno, y le invita á relacionarse 
por vínculos tan sagrados; y quiera también admitir mis 
consideraciones las mas distingui/das que con este mo
tivo reitero á la respetable* persona de V. E.

Martin Rodríguez. — Juan Man.1 de Lúea.

Al Exilio, S.°‘ Dictador de la líepública del Paraguay.

N." 7 4 . — [El S.l,r Gob/ al de S.l:l Fe, avisándole de haber man
dado la anterior é instándolo a que le escriba al mismo Fran
cia.)

(fi dp Julio <lo IK2 I )

S.'“ D. Estanislao López. I»/ Ay.8 Julio (i (le 1821.
-Mi querido compañero y amigo. Con fecha dos del co

rriente dirigí á Y. la comunicación circular q.' he pasa
do á todas las Provincias sobre las tentativas de núes 
tros vecinos los portugueses p.“ apoderarse de la otra 
llanda, y gradualmente ir después apropiándose todo el 
territorio oriental al Paraná. Estoy resuelto á hacer 
todo lo q.p digo en mi comunicación, y algo mas si las 
Provincias y V. lo juzgasen necesario. También lie pues 
to (*n noticia del Paraguay estos graves incidentes, y me 
parece qA los mirará con eonoideraeión p.r q/ á aquella 
Provincia le amenaza, el peligro más de cerca que á nin
guna oirá.

Después he creído deberle dirijir la comunicación de 
i).'' acompaño á Y. una copia, p.r q.e también un indivi-
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<ln<> natural da asta anulad q.‘ está, an rulaeionu.s estre
chas do amistad con Francia para hasta, aquel punto y 
so promete persuadirle a q.1 se relacione con nosotros por 
estipulaciones mercantiles, a condición de q.1' todos pro
tejamos la navegación. Vo creo q.° sería oportuno q.° V. 
le escribiese directamente sobre los mismos principios. 
p.“ ver si podemos de alj*uu modo resarcir nucsl ros que
brantos; y aun creo q/ convendría q." le tocase el 
punto de los Portugueses p.‘l demostrarle también la ne
cesidad de entendernos de algún modo, y la de procurar 
establecer en el Entre R í o s  una autoridad raciona! q.e 
puesta en amistad con todos nosotros, impusiera ó con 
tnbiera á los Portugueses. Sería muy oportuno fa
cilitar p.r todos los medios posibles el giro con el Para
guay, y q.e entretanto q.* nuestros emperrados ene./mi- 
gos habren brechas á nuestra, felicidad, nosotros las ha- 
bramos por otras partes p.11 fomentarla.

En fin A', hará y me dirá lo q.e considere mejor; 
en el concepto; q.c mi interés no es otro q.e el q.e dejo in
sinuado de fomentar el giro de nuestros Pueblos. Entre
tanto celebraré que se halle sin novedad, y q.* disponga 
de la voluntad sincera q.' como siempre le profesa — su 
afectísimo compañero y amigo.

Martin Rodrifjncz.

N." 75. — [Del mismo al Excmo. S.01 Presidente de la República 
del Tucumán acusando recibo de su comunicación de 10 de 
abril último y felicitándolo por sus providencias, que han con
ducido al restablecim."’ de la tranquilidad en sus dominios.)

(10  de A cokIo <!(• IM2 I )

Buen.8 Ay.s Ag.1" 10 de ltCB.
A  principios del presente mes tubo este Gobierno la 

satisfacción de recibir la muy honorable' comunicación 
q.'J V. E. le dirige con fecha 10 de Abril último; é igual
mente el jiarte impreso del General de las armas de esa 
.República q/ triunfaron sobre las que intentaron ana-
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zarla bajo la dirección del Gobernador de Halla. Muy 
persuadido está este Gobierno con el conocimiento que 
tiene de las intenciones pacíficas de Y. E.. de la violen 
cía q.' déla* haberse hecho al tener q/ medir el poder de 
sus armas con las de los miembros de una propia fami
lia, tanto mas que el honor mismo parece también repro
barlo. Poro pues un instinto el mas fatal ha conducido 
á ciertos hombres fuera de los límites que presencie la 
razón, y la razón bien entendida, y á puesto á V. E. como 
otros muchos amantes del orden y de la tranquilidad 
pública en la dura necesidad de sobreponerse á los sen
timientos más íntimos de la naturaleza, á fin de estilan 
birlos á seguir la senda de sus deberes; Y. E. debe tran
quilizarse en la seguridad de q/ por su parte no ha he 
cho mas que llenar los suyos, y dar una nueva prueba 
de los sentimientos q/ siempre le han distinguido por la 
conservación del orden y los respetos debidos al honor 
y la justicia. Yo felicito á Y. E. p.r el restablecimiento 
de la tranquilidad entre esos muy dignos habitantes, y 
me tomo la libertad de rogarle quiera felicitarles en mi 
nombre y asegurarles que mis/ votos jamas serán inte
rrumpidos por su tranquilidad y bien estar. —  Dígne
se Y. E. admitir mis respetos y consideraciones las mas 
distinguidas.

Martin Kodrüjuvz. —  liernardino ¡tiradaría. 

Exilio. H.“r Presidente de la República del Tucuman.

N." 76. — [Del mismo al S.,lr Gob."1' int." de la Provincia de Cór
doba, felicitándole por su acción eficaz para la quietud y felici
dad general.]

(1 0  de Agosto de .1821 )

15/ Ay/ 10 de Ag.u* de 1821.
t'on la mas alta satisfacción ha recibido este Gobier

no <‘l oficio q/ V. H. se sirve dirigir con lecha 17 del mes 
próximo pasado, transeriviemlo el detalle de la acción

f. 83
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dada sobre los enemigos del orden por el S. Gob.“r 
8up.'““' Sobstituto de esa Provincia J). Francisco de l>c- 
doya. Siendo como indisputablemente son unos mismos 
los sentimientos que animan á ambos gobiernos: iguales 
sus intereses respecto a. la común quietud y felicidad ge
neral, V. S. puede; medir el regocijo de este Gob,"° en 
aquel distinguido suceso, por el que V. 8. debe haber 
gustado ¡i su mayor inmediación. Quiera Y. 8. dignarse 
admitir mis felicitaciones y tributarlas en mi nombre 
tanto al honrado .Magistrado que las ha proporcionado 
al Pais, como á esa benemérita Provincia por cuya feli
cidad serán incesantes mis ruegos. —  Dígnese V. 8. ad
mitir mis consideraciones las mas distinguidos.

Martin Rodrú/itcz. —  liernanlino ¡tirada da.

S." Gob."'' int.” de la Provincia de Gordova.

N." 77. — [Del Secretario a los SS. DD. de B.s Ay.s p.-‘ el Cong." 
Gral. acusando recibo de la nota enviada por ellos al S.or Gob. " 
e igualm.'* de las copias anejas.]

(S in  fecha)

Se lia recibido la nota que Y. V. han elevado á su Ex.“ 
el 8/ Gobernador de esta Provincia con fha :2 t del pró
ximo pasado Julio; é igualmente las copias designadas 
con los números 1 a 2 que acompañan de las invitacio
nes hechas por todos los Diputados reunidos en esa (Mu
dad á los Gobiernos del Tucumán y Salta. Fon el mayor 
mayor interés reitero a V. V. 8. mis consideraciones.

¡terna rdinn ¡ihadaría.

SK. DD. de lid Ay.s p.“ el Oong.“ Gral.
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/N.° 78. — [Del Secret." a los SS.rus Diputados de la Provincia 
de Buenos Ayres, reiterándole la conveniencia de concurrir con 
los gobiernos de las provincias acerca de la facilidad y segu
ridad en el giro de la correspondencia particular y oficial.]

(11 de Agosto de 1821)

B. Ay.s 11 de Ag.'u de 18:21.
En 7 de Abril último se indicó a YY. por este Minis

terio de orden de su Ex.'1 el S.r Gobernador la necesidad 
de convenirse con los gobiernos de las Provincias en un 
medio de facilitar la seguridad y la rapidez en el giro de 
la correspondencia particular y oficial. Su Ex.“ conside
ra muy bien que las circunstancias en q.e se lian hallado 
los Pueblos posteriormente ¡i aquella época, habrán es
torbado la. iniciación de este convenio; mas como la ne
cesidad crece, y las dificultades progresan á términos de 
reducirnos á una total incomunicación, me ha ordenado 
vuelva á invitar á V. V. á dar este paso q.‘ puede muy 
bien considerarse como preliminar á las demas relacio
nes del mayor interes que sea necesario promoverse en
tre unos y otros Pueblos. Así mismo cree que impor
taría tomarse por base de este convenio, consultando la 
comodidad, y la utilidad de todas las partes intervinien 
tes, el (pie la correspondencia pagase, en la estafeta en 
que se despacha, la mitad de su valor; y la otra mitad 
en el lugar q.“ se distribuye; q.e es lo mismo que decir 
que las comunicaciones que salgan de lluenos Ayres p a 
Cordova pagando en el primer punto la mitad de su im
porte (ai el segundo no deba cobrarse mas que la otra 
otra mitad ó vice versa.

Yo me escaso de recordar á V. A', las razones de re
ciproca conveniencia que faborecen la ejecución de las 
medidas preindicadas por que sería desconocer la pene
tración y acreditada sabiduría de los honorables indivi
duos que componen la diputación de Buenos Ayres; á 
quienes solo me resta por ahora asegurarles las sinceras 
consideraciones con que soy —  Señores — Con el mayor 
Ínteres, de Y. Y.

Hernardino AHradar¡a.

SS.,es Diputados de la Provincia de Pílenos Ayres.

f. 84
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N >. 7 9 . _ [ E I  secr." a los SS.rcs DD. de la Prov.' para el Congre
so General instruyéndole del estado de la misma y comunicán
dole Instrucciones.]

(20 de Agosto do 182 1)

.Buenos Ayres 20 de Agosto de 182.1.
El Ministro de líelaciones exteriores y del GIL"' tiene 

el honor de poner en noticia de los SS.,es DI), de la Prov.a 
p.“ el Congreso General, que ha recibido su comunica
ción oficial de 20 de Julio último con los documentos/ 
que en copia acompañan: los cuales fueron puestos á su 
tiempo en la de E. el S.ur Gob."r y capitán general.

Lo tiene igualmente en poder instruir á los SS.1'1,5 DD. 
de Buenos Ayres de las resoluciones que la Honorable 
Junta de Representantes se ha dignado expedir con mo
tivo, de dichas comunicaciones, y habiendo tomado en 
concideración los puntos que el Gob.'"' halló por conve
niente sometei- a su deliberación respecto del Congreso 
general.

Después de haber sufrido Buenos Ayres mas que 
ningún otro pueblo las fatales resultas de la total dislo
cación del Dais, había quedado en una posición interior 
puramente anárquica: pero mientras .subsistían los peli
gros exteriores, el Gob.1,0 no pudo conocerlo y solo se ocu
pó de proveer suficientemente ú su defensa.

Aquelos peligros desaparecieron. Este era el tiempo, 
pues, en que correspondía al Gob."u entregarse á inqui
rir el estado interior de la Provincia que se había fiado á 
su dirección: él de sus instituciones, sus rentas, v en fin 
el de toda la administración en general. Esto tenía á la 
vez varios objetos de importancia : proveer á la reorga
nización, hacer las reformas, y dictar las demás medi
das convenientes.

Dedicado á este importante examen si tubo la for
tuna de lograrlo, también conoció hasta la evidencia que 
todo era un puro desconcierto en los ramos de la admi
nistración; que estos pesaban infinito sobre un pueblo 
absolutamA extenuado: que el erario se hallaba sobre
cargado con una deuda enorme — la nacional y provin
cial: que el sistema de rentas era sumamente vicioso é 
incierto: que estas no alcanzaban á sufragar la mitad
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do los pistos: ijuo el oslado di* la Provincia resistía toda 
anticipación ó empréstito pura cubrir ol déficit: que su 
seguridad por la. parto dol Sud demandaba aun nuevos y 
multiplicados sacrificios. Kn fin era preciso crearlo todo, 
y p." esto correr por entre mil dilicultades y peligros.

En talos circunstancias los SS. DI), de Dueños Arres 
anuncian la próxima, reunión del Congreso gral. El 
Cola'" creyó entonces, que faltaría á sus deberes si no ex
ponía. claramente á la representación de la l ’rov.1 el es
tado en q.e esta se hallaba: sino le detallaba los incon- 
von."‘s q.“ ofrecía su misma situación á entrar en aque
llos compromisos. En suma que á la autoridad no le era 
posible garantir su cumplimiento entretanto no se radi
case (d orden interior.

El (¡ob.“° extendió sus observaciones runcho más. 
Examinando id instado de cada pueblo notó q.e aun se 
coacervaban todos en agitaciones: sin (Job."", sin reglas, 
sin rentas, sin poder, dibididos, habituados a los cam
bios: ardiendo entre si mismos, y entre los unos y los 
otros. En consecuencia. q.“ como la de Dueños Ay res, la 
situación relativa de cada pueblo hacia ilusoria la exis
tencia de/ una autoridad.

Contrayéndose también á examinar los objetos que 
en caso de establecía-,se iban a ocupar la atención de esta 
dase de autoridad, hizo notar q.ü ninguno podía produ
cir sino consecuencias funestas, no teniendo mas ga
rante de su realización que el que podían dar unos pue
blos oprimidos por la miseria, y dominados por el des
orden. Era imposible pensar en (-1 restablecimiento de 
una constitución q." había servido de contra-seña a las 
insurrecciones gral es. Tampoco el establecimiento de 
otra más acomodada, cuando p.r el desconcierto que rei
naba. basta en las mismas ideas, no so dejaba entrever 
la voluntad verdadera de los pueblos. .Mucho menos la po
sibilidad de crear un poder general que tnbie.se la fuerza 
de la egecucióii. aun cuando careciese de la influencia mo
ral q.° da la Ley. Absteniéndose de analizar estas con
sideraciones contra las que no podría procederse sin 
prepararse a arrostrar una carga de males incalculables, 
hizo notar q." el t'ongreso no podia establecer tal auto-

f. 86
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rulad ofreciéndosele tres inconvenienles «pío va resalta
ba 11 autos de su institución.

1. ° (|ue eu todo el país no halda en quien depositarla.
2. ° Que no podia dársele una fuerza «pie garantiese 

la seguridad de sus marchas.
d.'J La falta de fondos que no ]jodrian exigii-se de 

unos pueblos q.e yacen eu la miseria : mucho menos de 
Huenos Ayres donde ademas de tantos como lia saeri- 
íicado por la causa publica, lia cargado con todo el peso 
de la «huida nacional, con todas las antiguas obligacio
nes, y esto sin incluir el desorden de sus rentas.

El <!ob.,,° pidió que se notase que bajo tales circuns
tancias la abertura del Congreso gral, iba a s«»r el prin
cipio de una carrera igual, o infinitamente mas trágica 
que la. pasada: y advirtió que valia mas exponerse a las 
consecuencias de la falta de concentración, que conve
nir en ella p.a q.e se sofocase1 en su misma cuna, ó volvie
ra á. ser el juguete de los que miran con indiferencia el 
crédito de la Patria. Es mui recomendable esta obser
vación : y es preciso no perder de vista, q.e si la disolu
ción del <iob.,w gral causó al País un gran retroceso en 
su carrera, y le redujo á una cituaoion, propia molde ha
blando, anárquica: una nueva disolución llebaria a la 
muerte la patria y la esperansa

.Majo tales principios, pues, el <leb.n" creyó q." había 
someter á la deliberación de la Sala de Representantes 
las cinco proposiciones insertas <*n el «locumonto nume
ro primero: su espíritu acredita la buena fe q.* las ha 
dictado. El (¡ob.no ha querido en suma prevenir tan 
grandes males y convidar á los pueblos, no á desviarse 
absolutamimte los unos di1 los otros, sino á ligarse del 
modo q.e pueden al presente, y echar los simientes/ á 
una liga gral., arirglando cada uno entretanto sus inte
reses domésticos: mejorando sus institueioims: dando 
ser y orden a sus rentas: ilustrando la. opinión: esta
bleciendo la. armonía, y preparándose á ofrecer al 
<’ong.° cuerpos enteros <]<» hombres subordinados y bien 
dispuestos a sostener los partos grales.. en lugar de esas 
masas desordenadas «pie ahora aparecen de distancia en 

i distancia sobre el territorio. La Sala de Repivseiitantes 
entró á discutir las proposiciones nmneionadas.
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-Mas como el (Solí.'"’ consideraba q.1' la gravedad de 
la. materia, exigía una. acumulación mayor de, luces, y 
un conocimiento mas extenso de Ja voluntad, de la 
Prov.h sometió también á la Sala las dos proposicio
nes que constan del docum."’ n. La representación, 
que mide su conducta por los m;is sanos principios: no 
trepidó en conformarse con estas, y librar la sanción 
de las cinco primeras para cuando se hiciese efectiva la 
Ley que dobla el numero de Representantes.

Tales son pues las resoluciones, q.* el Ministro de 
Relaciones exteriores y de Gol).nu tiene el honor de comu
nicar por orden de la representación, a los SS. I)í>. 
Pronto se dará una manifestación detenida á las Pro
vincias de los sanos fines que las han originado, p.a que 
no se hagan deducciones q.e perjudiquen el honroso 
eomportam.to del Gol).I,u de Ru.s Ay.5

Está mui próxima la reunión gruí, de los Represen
tantes: cuando esto cuerpo haya expedido sus resolucio
nes el Ministerio de Relaciones exteriores y de Gol)."0 
tendrá el honor de transmitirlas al conocimiento de los 
SS. DL).: asi como ahora la tiene en asegurarles de 
sus respetos y distinguidas coneideraciones á sus per
sonas.

Bernardina li i rodaría.

SS. ]>J>. de la Prov.a de Rúenos Aires.

N." 80. — [Nota del secr." a los SS. DD. de Buenos Ayres en 
Córdoba, acompañando una copia legalizada de lo que ha re
suelto y sancionado la Representación de esta provincia, acer. 
ca de las nuevas instrucciones a que han de ajustar su acción 
en lo sucesivo, los dichos SS. DD.]

(19 Septiembre «lo I S121)

Rúen/ Ayr.' 19 de Sep.p de 1SM.
Por el manifiesto adjunto se instruirán 1'. V. de las 

razones que movieron a este Gobierno a proponer a la 
Honorable Junta las Proposiciones que se le remitieron
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cu copia por la comunicación anterior de 21) del pasado. 
Para dar mas luz á esta, materia, so agrega también la 
circular que en esta, fecha se dirige a los (lobiornos de 
todas las Provincias. 101 feliz suceso de la independen
cia de Lima ha bariado sin dudas el aspecto político de 
todo este Pais. Para ponerse de acuerdo con él, este 
Gobierno ha creído de su obligación retirar las propo- 

f. 88 simones preindicadas, y substituir á/ (días las que de
beu conciliar todas las dificultades, y prevenir cual
quier reparo que el zelo mas escrupuloso podría oponer.

La copia legalizada que va adjunto deberán VV. 
tenerla p.a una comunicación oficial de lo que ha resuel
to y sancionado la Representación de esta Provincia 
con respecto a los poderos que VV. revisten, y al único 
encargo que debe ocupar sus laicatos en esa. Observa
rán igualmente VV. cu la citada copia, que la II. Jun
ta ha hecho á este Gobierno el honor de encargarle el 
que les envié instrucciones competentes para el desem
peño de tan importante confianza. -Mas este Gobierno 
cree que ofendería el bien merecido concepto de idonei
dad que VV. lian adquirido, y de que esta Provincia lia 
dado una prueba, tan relevante mi la misión de (pie les 
encargó descendiendo á detalles. Por otra parte el asun
to está cefiido á inultos claros y precisos, y cualquiera 
dificultad que se encuentre en la ejecución, no proven
drá ciertamente de ellos, si no de casos que es imposi
ble proveer á esta distancia y á los que nadie podrá 
ocurrir con mayor buen juicio que Y. V. mismos.

Celebrado el Convenio, y acordado todo lo que las 
cuatro proposiciones sancionadas previenen, YY. se re
tirarán a recibir en esta Capital las demostraciones de 
reconocimiento, por sus importantes servicios, de este 
Gobierno y de la. Representación de esta Provincia. 
Ras si contra lo q.e debe esperarse hubiese dificultades 
liara ello. YY. resolverán entre si y con presencia del 
caso — si lo que se opone puede vencerse, ó á beneficio 
de algunos dias mas, ó de alguna contestación de este 
Gobierno. Ps indispensable partir siempre del princi
pio de que no se revocará punto alguno de los sancio
nados: bajo esta suposición A’ V. arreglarán su conduc
ta. y este Gobierno se lisonjea de que ella acreditará
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tanta, habilidad como zelo cu un servicio tan interesan
te á la Patria.

U rn ia r d i iw  h' i rddaria.

Señores Diputados de Huellos Ayres en ('ordova.

/N." 81. — [Nota del S.'"' Gofa.1'"' al de la Prov.' de Córdova con- f. yg 
testando la de 11 del corr."' y protestando la comunidad de 
propósitos e instándole a persistir en ellos.]

( 1!) do Septiembre de J S‘2 I )

Unen/ Ay.’ 1 í) de Sep. de 1S-1.
Por el nianiliesto y circular dirigida, á los Gobier

nos de todas las Provincias, se instruirá A'. S. de que 
este Gobierno lia procedido de acuerdo con la I¡apre
sen tac ion de esta Provincia para dictar á los Diputados 
de ella que se hallan en esa los puntos á que deben li
mitarse en las circunstancias actuales. Dichos docu
mentos convencerán de que precisan!.'* el interés por 
el bien general es el que me ha decidido á aconsejar, el 
pue se difiera, la instalación del Congreso, y el que los 
Diputados q.* se habían reunido á este efecto se con- 
traegan á preparar los medios que hayan de subsanar 
los defectos de que adolecería el Congreso que se tra
taba de reunir. La destrucción del caudillo Carreras, la 
independencia de Lima, y todos los felices resultados 
que pueden esperarse, son otros tantos fundamentos 
que-concurrirán a dar mayor autoridad y acierto a la 
marcha que ha adoptsido esta Provincia. Estas mismas 
consideraciones hacen inoportuno el que descienda á 
contestar mas en detalle á la honrosa nota de Y . S. de 
11 del corriente.

Yo protexto á Y. S. que me es muy satisfactorio 
el tener razones p.a creer el que un examen detenido 
sobre esta materia, le decidirá á emplear todos los es
fuerzos de su zelo mi arreglar las Lentas. restablecer y 
mejorar la administración de justicia, é introducir de 
un modo práctico y efeelivo los saludables principios
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<le su Gobierno líepresentativo en esa I'rovineia. que 
logra la suerte afortunada de estar bajo su dirección y 
mando. Obrando asi V. S. hará mas bienes á su Pa- 
tria, é ilustrará mas dignamente su nombre que empe
ñándose en la reunión de un Congreso que no puede 
corresponder á los objetos mismos que se propusieron, 
cuando fueron elegidos los Diputados que se hallan en 
;esa.

1.a entrevista que tu be con el Gobernador de San
ta i'e, y todas las medidas que fueron consiguientes á 
ella no lian tenido mas objeto <].' el de la Paz con la 
Provincia del Cutre Iíios./ Hasta ahora no se ha con
seguido ni un efecto digno de contestación oficial que 
mercara comunicarse. Yo no hubiera omitido hacerlo 
cuando fuere oportuno. Esta ocasión me impone1 el de
ber de declarar á Y. S. de q.1' nada hay ni habrá de 
oculto en la marcha de este Gobierno y (pie no adquie
ra mayor lustre en su publicación. Tengo el honor de 
reiterar á Y . S. la protesta de una consideración la mas 
distinguida Inicia su benemérita persona.

Martin Itodrii/ar.:. —  Jirrnardino Itirada ría.

S.r Gol»." Intenden.1*1 de la Proy.a de (.’ordova.

N. 82. — [Nota del S."r Gob."r al de la Prov." de Salta contes
tando la comunic." de 18 de Agosto últ." e instando al logro 
del orden y sosiego de la provincia como condición para la del 
País.)

( 1S) (lo Septiembre (le 1S2 1 )

I ! /  A y . "  1!) d e  S e p b r c .  d e  i S l í ! .

Este G()b."° lia recibido la honorable comunicación 
q.1' Y. S. le dirige con flia 1S de* Agto. ultimo. Por 
ella advierte con sentimiento la lastimosa situación en 
q.‘‘ esos habitantes se lian hallado tanto con respecto al 
enemigo común, como en sus relaciones interiores; pero 
al mismo tiempo nota con la mayor satisfacción q.c no
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!>.' la Prov.:l do sn mando, sino q.® restablecida en el 
«joco do sus legítimos derechos se lia dado su gobierno 
q.® los velo, al paso q.® enipeñe rodos sus esfuerzos en 
o] erando objeto do su salvación. Le os mui lisonjero 
á esto <!ol»."" tener oslo motivo p.® felicitar á Y. S. p.r 
stt elevación á tan honorífico destino, y de agradecerle 
las obsequiosas demostraciones con q.® le distingue.

Será escusado detenerse en recordar (|.<f mas ó menos to
das las Prov.:,s lian sentido desde la dislocación general 
del Pais. una suerte tan amarga como la q.® ha sufrido 
la Provincia de Salta, .listo no puede haberse escapado 
á la delicada penetración de Y. S. : ni ]).' consiguiente 
dejar de conocer q.® la situación actual de cada una, 
después de tan terribles sacudimientos, no debe ser me
nos expuesta q.® la de la Prov.® de cuya dirección acaba 
Y . S. de encomendarse. V- S. habrá tocado práctica
mente. como lia sucedido á este <¡ob.'"’. (pa <‘l desorden 
no solo se ha apoderado de todas las clases de la socie
dad. sino que parece haberse establecido de firme, titas 
q.' en parte alguna, en todos los ramos de la administra
ción publica. Y. S. habrá sentido también q.® se ofre
cen obstáculos casi insuperables p.“ realizar la obra de 
la reorganización particular de cada una, sin la cual las 
Provincias nada lian abalizado con sacudir el anarquis
mo; y q.® si hay un medio de superarles es solo el de 
que cada (¡ob.I,n consagre su atención única y excln- 
eivam.'® p." ahora á tan difieil como indispensable ob
jeto .

Estas mismas consideraciones, y las de no menos 
importancia/ q.® se explican por menor en el adjunto f. 9í 
manifiesto impreso q.® este (Job."" tiene el honor de pa 
sar á las respetables manos de Y. 8 .. son las q.® le de
cidieron á proponer á. la Sala de líeprcsentnntes de esta 
Provincia el único temperamento q.® en su juicio podría 
adoptarse en fabor de] orden gruí del Pais. y del parti
cular de cada Pueblo. El (Job."" de 1 írtenos Ayres sintió 
q.' el primero no podía establecerse sin q.® el segundo se 
consolidase. O en otros términos, q.® p.*,q.® la. autoridad 
central emprendiese una marcha tal como la q.® deman
da el estado á q." lia sido reducido el Pais. era absolu-
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tatúente necesario que cada Pueblo entablase primero la 
de su arreglo interior, y removiese los estorbos ron que 
cada uno podría paralizar la marcha general de todos.

El t¡ob.1,0 en consecuencia de sus profundas medí 
tildones tocaba estos convencimientos, cuando arribó
p. r un correo particular el anuncio del triunfo decisivo
q. e el egereito libertador habia reportado sobre la Capi
tal de Lima; y por consiguiente la probabilidad de ver 
prontamente libres las l ‘rov.“  hermanas del Alto Perú. 
Este suceso remarcable bajo todo respecto, impulsó al 
Gob."° á fijar de nuevo su atención sobre la situación del 
Pais. Eu resultado el Gob."“ encontró un nuevo motivo 
y mas poderoso aun q.e le afianzaba en su anterior idea. 
Se decidió, pues, por el paso de proponer que se convi
dara ú las Prov.a“ á ocuparse cada, una en sus arreglos 
interiores el tiempo q.* las del Perú tardasen en tener 
abierto el camino á su incorporación. Esta marcha con- 
ciliaba todos los intereses. El particular de cada Pue
blo, y el general de una Nación q.e al aparecer de nuevo 
no debía mostrarse en esqueleto como se halla, sino con 
una respetabilidad q.e solo puede darle, después de sus 
desastres, la concurrencia de los Pueblos del Perú.

El Gob.no hizo á la Sala de Bepreseniantes con tal 
motivo, cuatro proposiciones nuevas en substitución de 
las cinco q." van insertas en el manifiesto preiiulieado. 
La Honorable Sala se ocupó de ellas con la delicadeza, 
juicio y reflexión q.e demandaba su importancia. En 
resultado, la representación de Buenos Ayres acordó 
ordenar á los Diputados de la l ’rov.11 existentes en < 'oi
dora ]»." el Congreso gral. q/ tan solo se ocupasen en 
promover la sanción de los puntos que contiene la co
pia A q.e este Gob."° tiene el honor también de pasar á 
manos de V. S., p." su conocimiento. La manifestación 
franca pero sincera q.1' este Gob."° hace á V. S. de los 
motivos q." han impulsado esta marcha, bastará sin du
da ]>.“ inclinarle a reputarlo como obra de la mayor 
buena fe. y del interes mas acendrado p.a la felicidad y 
el orden de todo el territorio.

Entretanto, pues, no puede menos este Gob.'" q." 
tomarse/ la libertad de rogar á V. S., como lo lima» ron 
esta misma fecha á los SS. Goli.r"s de las demás prov.'A

92
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quiera, consagrar todos sus esfuerzos al arreglo inferior 
de la «le su inundo á formar y sistemar las rentas pu
blicas: á sostener una autoridad representativa que reú
na los espíritus; establezca la armenia, y en suma. q.“ 
ordene una adm.011 lejía 1 y justa q.° bajía sentir á ese 
benemérito pueblo las ventajas reales «pie basta abora 
ni lia conocido, ni. le lia sido permitido conocer, pero q.“ 
fueron el grande y único objeto «pie tubo, como todos 
al emprender la carrera espinosa de la revolución. Une- 
nos Ay res lia adoptado una mareba semejante, como 
Y. X. lo notará p.' los tres números del líegistro oficial 
q." se lian publicado hasta aquí y van adjuntos, y le serla 
mui lisonjero verla entablada también p.r la. l*rov“ de 
Salta.

Dignóse Y. S. dispensar la. conlianza q.p este <¡ob.n° 
se toma al encarecerle su cooperación activa á tan re
comendable fin; y persuadirse <pe ella no la lia produ
cido mas q." el decidido interes q.e le anima p.r la gloria 
particular de Y. X.. y p.' la felicidad «le los dignos ha
bitantes q." forman la Provincia de su mando.

Quiera A’. X. también admitir el reconocimiento «le 
este (rob.”° á las obsequiosas «expresiones con «pie le dis
tingue en su citada comunicación, y ac«>ptar en retribu
ción la de su estimación y particular aprecio.

Martin- f\o<lri(jvc.~. —  licrnardino Riradaria.

X.”r (!ob.',r di* la l*rov." de Salta. D." -Tose Antonio 
Fernandfíz ( ’orimjo.

N." 83. — [Introducción con que se circuló el oficio anterior.]

(Sin fecha)

El anterior oficio se circuí*') á bis Prov."' con la in
troducción siguien te.

No es m-cesario q.° «*ste <Job.n" se «un peñe en trazar 
el cuadro lastimoso q.e el l ’ais lia ofrecido p.r «d espacio 
d«x 20 m«*ses. ni q/ se «li'tenga tampoco en describir las
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funestas cansas q." Jo prepararon. lisias lian sido bien 
soniid.ls 011 lodo ol territorio. Aquel con mas ó monos 
influencia lo han formado los Pueblos mismos, y p.' lo 
tanto cada, uno puede representárselo al vivo. Descen
der también ¡i presentar en detallo todas las consecuen
cias q.e lia producido el estado fatal de las cosas q.“ 
tanto liempo, ademas do ser una. obra difícil, seria ab
solutamente eseusada. pues q.e mas o menos, por des
gracia, cada. Pueblo lia tocado los efectos del todo ó de 
su mayor parto. Estos convencimientos le relevan á este 
Gob."'’ de la. necesidad de descender á pormenores al te
ner el lionor de dirigir á A'. ¡S. esta franca comunica
ción .

Desde la. dislocación del País á cada. Prov.1 le lia 
cabido/ una suerte la mas adversa. Cada una lia senti
do sus rigores, y mas ó menos todas lian sido conduci
das ¡i una situación tal como en la que se hallan en el 
dia. V. E. q.‘‘ está al frente de los grandes negocios: habrá 
tocado prácticamente, como lia. sucedido á este Gob.”° q." 
el desorden es su verdadero estado: este no solo se lia 
apoderado de todas las clares de la sociedad, sino que 
parece establecido de firme, mas q.° en parte alguna, en 
todos los ramos de la adni.°" publica. V . S. habrá sen
tido también p.r el conocimiento propio de su Pueblo, 
q." se ofrecen obstáculos difíciles p.a realizar la obra 

de la reorganización particular do cada uno. sin la cual 
las Prov.as nada lian abalizado con sacudir el anarquis
mo; y q." si hay un medio de superarlos es solo el de q.e 
cada Gob."1’ consagre su aíencion única y exclusivamen
te p.r ahora á tan difícil como interesante objeto.

Tales consideraciones y las igualmente importantes 
q.e se explanan en el adjunto manifiesto impreso q.e este 
Gob."0 tiene el honor de pasar á las respetables manos 
de Y . S., le decidieron al fin á proponer á la í^ala (sigue 
el oficio anterior).
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N.- 84. — [Oficio del S. r Gob." al de Tucumán acusando recibo 
de las comunicaciones de 23 de Agosto y 7 de Spbre. y pre
textando el agrado con que ha visto sus arvitrios para poner fin 
á la guerra civil, y á fijar un orden estable en el pais].

( 2 ‘ í de Seotiombre do IS2 1)

Iindios Acres, Sepbro. 29 de 3821.
Este <¡ob.,m lia. recibido las honorables comunica

ciones i].*' V. 10. le divide con Cha. 21) de Agosto y 7 de 
Sepbrc. ultimo instruyendo p.‘ la primera de la depo
sición del Presid.'1' 1)." 1 lernabé Araoz, y [).r la, segun- 
da de los tratados concluidos entre los Diputados, p.r 
A'. E. y p .‘ el principal Dele de las divisiones de cam
paña. Este <íob.”“ no puede menos que ver siempre con 
..satisfacción todo cuanto se dirija á, poner fin ti la gue
rra civil, y á fijar un orden estable en el liáis, y aun 
cuando no le es permitido ingerirse en las medidas gu
bernativas de cualquiera de las demas Prov.as. cree sin 
embargo q." es de su deber recomendar á cada una los 
principios q.'1 lia. manifestado en la circular q.® con su 
manifiesto impreso tubo el honor de dirigir á A'. E con 
fecha 1!) del ultimo Sepbre. Quiera V.  E . fijar toda su 
consideración sobre los puntos a q.e se contrae este 
Gob."° en su comunicación citada, seguro de q.e esto bas
tará p.;l descubrir los justos motivos q.c persuaden la 
necesidad de su adopción lo único capaz de salvar al 
Pais de una ruina total, preparando á restablecer el 

honor excesivam.1' comprometido, y colocarlo en el ca
mino que con seguridad puede conducirlo ¡i la prospe
ridad á <|.‘! está destinado.

Entretanto, este Gob.1"’ felicita á A'. S. p.r el desti
no á q.e le ha llamado esa benemérita Prov.a; y lo ruega 
se persuada de la particular concideracion y respeto con 
que mira su persona.■

Martin- l io/dri i /nr.z.  —  l í c rnard ino  / ‘ i radnna.

S.r (Job.'"’ del Tucuman.

P>.s Ay.s 20 de Sepbre. de 1821.

f. 94



1 2 4  —

N . 1 85. — [Al de Catamarca acusando recibo de las comunica
ciones de 26 de Agosto y las actas de 24 y 25 y protextando 
los mismos sentimientos expresados en la anterior],

(i2i> <lo Sep t iembre  de 1S2 1)

Huellos Ayres, Sepbre. 2!) de 1S21.

Este (¡ob.'lü lia recibido la. II. < .'omunicacion q/ Y. 8. 
le lia dirigido con fha. lili de Agosto ultimo, y las actas 
celebradas en 24 y 25, del mismo p.“ la separación del 
Pueblo de su mando de la antigua Capital del Tucuinán. 
A este liob."1’ le lian sido sumamente satisfactorias las 
protestas de las intenciones de A'. S. y sus esfuerzos por 
el restablecimiento del orden; pero cree q.e p.“ q.e pueda 
consultarse a la estabilidad de este, es indispensable se 
ponga un termino a la. guerra civil y á las revoluciones 
(]/' por tanto tiempo han despedazado unas Prov.,ls con 
otras.

Huellos Arres habiendo cortado esa carrera q.e también 
anduvo y q.e apoco más dá totalmente en tierra con su 
existencia, á empezado á tocar los beneficios de la paz y 
de la armonía interior, y este (Job.110 no puede nimios q.e 
ofrecer á Y. S. este ejemplo, y de rogarle quiera emplear 
también sus esfuerzos en proporcionarle al benemérito 
Pueblo de ( ’ahunarca. La circular de 1!) de Sepbre. ul
time'. y el manifiesto con q." lie tenido el honor de diri
girla. á V. S. le instruirán de los principios de este 
(Job.”0 respecto del País en general, el tiene justos mo
tivos p.!l esperar q.e siendo optados por todas las Prov.!,\ 
se salvaran de la ruina a q/ las precipita la anarquía, 
restablezcan su honor harto comprometido, y las colocara 
en una via segura p.“ alcanzar a la prosperidad á q.e se 
bailan destinadas.

Este (iob.IU’ ruega, a Y. S. admita sus felicitaciones en 
el nuevo destino á q.e le lia llamado el Pueblo de su man
do persuadiéndose de la particular consideración con q.<> 
mira su persona.

Mart in  l iodrí f i iu. : .  —  ¡Urna n i  i no l í  i nula ría.

S."r (Job."' del Tucuniáu.



N.'> 8 6 . — [Al Gob." interino de la prov.' de Córdoba acusando 
recibo de la de 15 del corr.u y protextando los mismos senti
mientos que en las anteriores],

( ‘J!J di-* Sep t iembre <1 f  l s 1» 1 )

Unenos Ayres 29 de tiepbrc (lo 1821.

8.' <íob."r do Catamarón.
Por la respetable comunicación que V. S. lia dirigido 

con fita. 1 ñ del corr.*', transcribiendo la qC con la del 7, 
halda recibido del H.r Gob." de Mendoza, ha visto este 
<¡ob.nu con la mayor satisfacción q.' el valor de aquellos 
habitantes lia reportado un triunfo decisivo sobre los ene
migos de la felicidad y de la quietud publica. Este Gob.'° 
se regocija altamente por'un suceso de tanta importancia, 
y se lisongea/ al mismo tiempo de q.' será un ejemplo útil f. 95 
qA contribuirá al establecimiento del orden, y á ilustrar 
sobre los principios q." deben regir a los gobiernos y á 
los Pueblos.

Dígnese V. S. admitir las felicitaciones de este Gob."°
]w>r un acontecimiento tan deeisivo; y al mismo tiempo 
persuadirse de su particular consideración a su persona.

M a r t i n  Ro<lrir/itr.'\ —  Jh rnard ino  l i ivíulacia.

N.° 87. — [Del Sec." á los SS.'" Diputados de Buenos Ayres en 
Córdova instándolos á acordar con el y que cesen las dudas 
y alarmas q / se han desplegado],

(2U <le Sep t iembre <le 1S21)

Unenos Ayres 2!) de Sepbre. de 1821.

S.' Gob."' hit." de la Prov.“ de Cordova.
El Ministro de Relaciones Exteriores y de Gob.m’ ha re

cibido la comunicación q.'' los S58. Diputados cu Cordova 
h> dirigen con fha. 14 del corriente X 10., y también los 
documentos 1 y 2 relativo á los sucesos nuevamente acae-
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cidos en Ja República. del Tucuman; q.'' fueron inmedia
tamente puestos en la consideración del S.r Gob."r y Ca
pitán General de la Provd

Lejos de prestar motivo alguno las citadas comunicacio
nes á los S.es l)ip.d"s p.a variar el rumbo q.0 la autoridad 
representativa y el Gob.n“ de acuerdo con el sentimiento 
publico lia creído deber seguir respecto á la reunión de 
un congreso general, concurren á confirmar lo misino q.e 
se lia prevenido á dichos Señores en comunicación de 19., 
del pasado.

El Gob.n° se linsonjea q.e cuando aquella, comunicación 
baya llegado ¡i manos de los SS. Diputados, no solo se 
habrán calmado las inquietudes q.c manifiestan, y zesado 
las dudas y alarmas q.c se desplegan, sino q.' un buen 
juicio les habrá inducido á ponerse de acuerdo con la 
marcha q.e he adoptado en precaución de males inmi
nentes.

El Ministro de Helar-iones Exteriores y de Gob.n° tiene 
el honor de acompañar á esta nota la ultima resolución 
de la Sala de Representantes y los nuevos podenes, y lo 
tiene igualmente en asegurar a los <S.S. Diputados la 
consideración particular con q.' mira su persona.

B era a ni i no R ira da r  ¡a.

SS.r' s Diputados de Dueños Arres en Gordova.

N." 8 8 , — [A los mismos acusando recibo de oficios y lisongean- 
dose del zelo con qc los SS.1" DD. miran el honor del país].

(3  «le Octubro <h» 1 1)

Buenos Arres 3,, de Octubre de 1S21.

El Ministro de Relaciones Exteriores y de Gol).”" lia 
recibido la nota reservada. q.f los SS.1** Diputados de 
Gordova le dirigen ron fluí. 13,. del ultimo/ Sepbre.; é 
igualm.11' las copias 1„ y 2,. de la circular del Gob."r de 
aipiella Prov.* a las interiores, y de la contextación dada 
j).1 el Gob.”' de Santiago del Estero. El Gob."° está reeono-

f. 9G
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ciclo al zelo con qoc los S8.r0' .Diputados miran <d lionor de 
su País, v al <].° desplegan también j).il Jac-ilitarle la instruc
ción conducente á formar un completo juicio del estado de 
los Pueblos, y dv las opiniones de sus (Jefes, pero el (Job.1'1’ 
en vista, de todo no puede* menos q/ contestar con un si
lencio que el tiempo liara acaso demasiado elocuente.

El ^Ministro de* Poluciones Exteriores y de (lob."" tiene 
el honor de* reiterar sus expresiones de aprecio y eonei- 
dorneion á los ►S»S.,IS Diputados.

B orna rd i no R i c ad a ri a.

SS.res Diputados de Dueños Ayres en Cordova.

N.° 89. — [Del S .,r Gob."1' de Buenos Ayres al de Santafé consul
tando la propuesta hecha p.r D." Laureano Olmos p.:i estable
cer su posta del otro lado del Arroyo del medio].

(S  di» O c tu b re  de I I )

Dueños Ayres <S,, Octubre de 1S21.

Este (iob."° consultando en lo posible la brevedad en el 
turo de los correos para el interior de las Protv'L y al 
mismo tiempo Ja mayor comodidad p.‘‘ los particulares q.e 
transitan la. carrera, ha creído conveniente la propuesta 
de D." Laureano Olmos p.“ restablecer sil Posta del otro 
lado del Arroyo del medio; de modo q.' las jornadas de
han hacerse de la. Posta de Pamayo á la de Olmos, y de 
esta al Arroyo de Pabon en lugar de seguir la ruta pol
la Posta de la <'anana de Gómez q.c al presente desem
peña D.“ Prudencio Scgovia. Por tales consideraciones 
este Gob."° si* halla dispuesto á suprimir esta posta siem
pre q.c V. S. se conforme en permitir q.* se establezca la 
del enunciado Olmos, en cuyo caso tendrá A . S. la bon
dad de comunicarlo á este Gol».1"’ p.;l expedir las ordenes 
competentes á la Adm.°“ di* Porreos de esta Prov.'1 p." su 
cumplimiento (*n la parte qae le corresponda.

Quiera V. S. admitir las protestas de mis consideracio
nes distinguidas.

Martin Rodrif/iic.:'. —  Bcrnardino Rlradana. 

S.“r Uob.',r de la Prov.'1 de S."‘ I'ec. D.” Estanislao López.
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N.» 90. — [El Miitro. de Reí.' Ex.s y de Gob.'"> al Presid.1' de la 
Sala de RR. acompañando copia autorizada de la nota de los 
DD. en Cordova].

(22 de Octubre de 1821)

Muchos Ayrcs -'2.. de* Octubre de 1H-1.

El Ministro de Relaciones Exteriores y do (lob."“ tiene 
e] honor de pasar á manos del S.r Presidente de la Hala 
de .Representantes mui copia autorizada de la nota ofi
cial q.e acaba de recibir de los Diputados de esta Prov.a 
en Cordova; para que se digno instruir con ella á la lío- 
honorable Representación. —  El Ministro Saluda/ al S. 
Presid.'* con la mayor concideración.

Bernardina ! ’ iradana.

Al S.r P res id .de  la Hala de R(*]*resentantes.

N.» 91. — [Al mismo, acompañando copias de dos documentos 
reservados],

(22 de Oc-tubre do 1821)

Rueños Ay res 22.. de Octubre de 18-1.

El Documento X. l.“, contiene la copia, de un artículo 
de la comunicación oficial q.e este .Ministerio pasa á V. H. 
en copia separada do los D. D. en Cordova.

El documento X'. 2."„ es copia de la circular q.e en di
cho art.° se cita y q.e este -Ministerio lia creido convenien
te pasar al H.' Presid.'* con la nota de reservado p.a q.* se 
digne (*n los mismos términos elevar uno y otro al cono
cimiento de la. Honorable Hala.

Berna ni i no ¡i irada r ¡a.

Al H.“r Presid.1* de la Hala de Representantes.
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N . ' 1 92. — [A la H.1' Junta de RR. instándole á resolver la pro
puesta de amnistía general].

( 2 6  de O c tu b re  de 1 8 2 1 )

Huellos Ayres 2<>, de Octubre de 1821.

Barios individuos de los q.p se ludían relegados fuera de 
la Prov.* solicitan el consentimiento del Gol).110 p.a resti- 
truirse al seno de sus familias. El Gol».11” nada puede de
terminar pendiente la deliberación de la Sala de Repre
sentantes sobre la propuesta de amnistía general, de don
de resulta q.e su posición en este orden lia empeorado no
tablemente. Creo p.r lo tanto q.c es de su deber rogar á 
la Honorable Sala quiera consagrarse á resolver y comu
nicarle su resolución definitiva de cuya preparación en
cargo liace tiempo á una Oomisión de su seno.

Martin Rodriguez. =  lienta rdino Rieadaria.

Honorable Junta de Representantes.

N," 93. — [A los SS.“ DD. en Córdova lisongeandose de su co- 
rrecto desempeño].

(4  do N o v ie m b re  do 1 8 2 1 )

Buen.8 Ay.s 4 de Xov.e de 1821.

El Gobierno se ha impuesto por la nota oficial q.e los 
SS.es DD. de esta Provincia dirigen con fecha 3 del pró
ximo pasado Octubre de todos los pasos que se han visto 
precisados a dar en consecuencia de las proposiciones é 
instrucciones nuevas que la Sala de Representantes halló 
p.r conveniente sancionar y dirigirles. Ambas autoridades 
han sido informadas al mismo tiempo del docum.*" que 
en copia acompañan á dicha nota; y la del Gob.n° lia en
cargado á este Ministerio manifieste á los SS.es Diputa
dos que espera que con el zelo é inteligencia q.B tienen 
acreditados, desempeñarán el objeto de su/ importante co- f. 98
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misión, y regresarán á esta Capital á recibir las pruebas 
clel reconocimiento debido á sus buenos servicios.

Bernardina J\ iradaria.

¡8S.CS Diputados de la Prov.1 de i».' Ay." en Cordova.

N." 94. — [A los mismos, avisándoles que se ha dispuesto la pu
blicación de la nota de ellos al Gob. 110 del Tucuman, y otras 
provid. *]

(4 do Noviembre do 1821)

Dueños Aires, 4 de Noviembre de J821.

Se lia recibido en este Ministerio la nota oficial fecha 21 
de Septiembre, ultimo, con que los Señores Diputados de 
B.s Ay." acompañan una copia de la que se dirigió por 
todos los SS.es DI), reunidos en Cordova al Gobierno del 
Tucuman. El Ministerio de conformidad con los deseos 
que patentizan los SS.es DI), de Buen." Ay." lia dispues
to su publicación por medio de los periódicos particula
res, y también algunas otras medidas que tiendan á po
ner bajo el punto de vista conveniente el pedido de los 
SS.es DD. y el Pueblo que tan dignamente representan.

Bernardina B irada ria.

SS.es DD. de la Prov.a de B." Av.“ en Cordova.

N.« 9 5 .— Al Gob.lln del Tucuman sobre la expedición del Perú 
q.u propone.

(4 de Noviembre de 1821)

Buen." Avr.\ 4 de Xov." de 1821.

Este Gobierno siempre mirará con satisfacción todo 
cuanto contribuya á acelerar la Libertad de todas las
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IVovineias, y á establecer en ellas el mejor orden. Mas 
este último y argente objeto respecto á la Provincia de 
sn mando, no le permite ni el tomar parte, ni el juzgar 
del Plan de que V. S. ha instruido á todos los Pueblos y 
a este por sa honorable eouianicación de once1 del próxi
mo pasado Octubre; consideración á qae debe agregarse 
la qae tampoco está en sus facultades. Sin embargo V. S. 
no podrá dudar como ninguno do los señores Goberna
dores de las Provincias de las disposiciones á este res
inado del Gob.”° (pie tiene el honor de mandar á la de 
Unenos Ayres.

Martin Rodríguez. —  licruardino Ríiadavia.

SS.es DT). de la Prov.* de I !.s Ay.s en Gordova.

N.° 96. — Al Gob.»1' de Mendoza sobre unos presos q.° reco
mienda.

(Jf> de Noviembre de 1821)

.Buen,” Avr.s, 1(5 de Nov.* de 1821.

Luego que este Gobierno recibió la Honorable co/mu- 
nicación que V. S. le dirije con fecha 18 de Octubre úl
timo recomendando la apreneión de Fran.™ Aldao y N i
colás Anzorena por sus crímenes en los territorios de 
Cordova y H.n Luis, se impartieron las ordenes más eje
cutivas á la Policía de este País con el objeto indicado. 
—  Este Gob."” tiene el honor de avisarlo á V. 8. en con
testación, y de reinterar sus pretextas de aprecio y con
sideración á su persona.

Martin Rodríguez. —  liernardino Ricadaviu.

f. 90

Al kS/ Gob." de Mendoza.
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N.» 97. — [Al mismo protextando su reconocimiento por sus no
ticias y promesas].

( 1 6  do .N oviem bre do 1 8 2 1 )

Buen.8 Ayr.s, Ifi de Noy.6 de 1821.

Este Gobierno está sumamente reconocido á. la pron
titud con que V. S. se ha dignado noticiarle de las con 
yinaciones entre D. José Miguel Carreras y un numero 
considerable de casiques; y espera q.e V. 8. quiera ex
presarle los nombre como lo ofrece en su preindicada co
municación, p.“ tomar las medidas convenientes. —  Apro
badla el Gobierno esta oportunidad p.n significar al S.r 
Gob.or de Mendoza sus respetos y consideraciones dis
tinguidas.

Miirlin líodrif/uez. — Jlcniardino ¡Uvadario.

S.r Gobernador <Ío Mendoza.

N.° 98. — [Al mismo reconociendo sus felicitaciones por la liber
tad de Líma|.

( 1 6  de Noviembre de 1821)

Ii.s Ay.* Novbre. 1G„ de 1821,,

Sin embargo de haber llegado con bastante retarda
ción la comunicación que V. 8. hace á este Gob."° con fe
cha 11 de Sep.6 ultimo, los documentos con q.e la acom
paña han concurrido a confirmar la importante noticia 
de la libertad de lama, q.6 ya le había sido trasmitida 
por el S.r Gobernador de Cordova y otros conductos 
igualmente fidedignos.

El Gobierno de B.s Av." admite con el mayor interés 
las felicitaciones (pie V'. S. le hace por un acontecim.10 
el mas señalado, a la verdad, en la revolución de este 
I’ais, y que lia sellado las nobles aspiraciones de esa be
nemérita l’ ro/vincia y de todos los Pueblos amigos y her
manos. Es de su deber por lo tanto retribuírselas á V. S.

100
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ton igual interés, y rogarle quiera persuadirse de su re
conocimiento á aquella oficiosidad, tanto como de su par
ticular consideración y respetos a su persona.

Martin Rodríguez. — liernardino Rivadavia.

S.r Gobernador de Mendoza.

N.° 99. — [Al Gob."r de S." Juan acusando recibo de su H.c Co
municau de 4 de Octubre, llsongeandose de los sentimientos 
que expresa é informándole que ha acordado la mayor conci- 
deración á la prov.a de Cuyo consultando los intereses de la 
Agricultura y del Comercio.]

( 1 6  de Noviembre de 1 8 2 1 )

13." Ay.8 Xovbre. 16„ de 1821,,

El Gob.no de 13." Ay." lia recibido la Honorable comu
nicación q.e el S.“r tíob." de S.“ Juan le dirige con fha 4„ 
de Octubre ultimo. En ella ve justificadas sus esperan
zas sobre los efectos generosos de los nobles sentimien
tos de los ciudadanos q.e forman el distinguido pueblo 
de S.n Juan y también la declaración de sus Honorables 
Representantes con referencia á las notas de este Gol).n° 
de Julio y Agosto del corr.,c año q.c tendrá su efecto 
cuando llegue la oportunidad.

Con respecto á la indicación q.° el S.',r tío!'*." de S.“ 
Juan hace en su preliindicada comunicación sobre los 
perjuicios q.e puede causar á la venemerita Prov." de 
Cuyo la permicion do comerciar con el Pais á la 2sacion 
vecina cree deber informarle que este tíob.110 y la repre
sentación de la Prov." lia acordado toda la eoncideracion 
q.e le lia sido posible á la de Cuyo, y q.l‘ continuará en 
su marcha consultando los intereses de la Agricultura 
y del Comercio de todos los Pueblos sus amigos y her
manos.

Supuestos estos principios, no le resta mas al tíob.”° 
de 13." Ayres q* reiterar sus expreciones de aprecio y
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consideración á la distinguida persona del «/  Gob." de 
S.n Juan.

Martin Rodrigue~ =  Rernardino Roradaria.

Al Gob." de W.n Juan.

N.° 1 0 0 „2 . ’ — [Al Gob. 01 de la prov.a de.Cordova acusando recibo 
de la nota de 9  del corr.*1', y felicitándolo por la rendición de 
la Fortaleza del Callao],

(27 do Noviembre de 1821)

Huenos Ay res, Novbre. 27,, de 1821,,

He recibido con la mayor satisfacción la nota q.e se 
digna dirigirme el S."r Gob.“r de Córdoba, con fha 0., del 
corr.te acompañándome la Gazeta extraordinaria de Chile 
en q.e aparece la rendición de la Fortaleza del Callao. 
Este es un suceso de las mas felices consecuencias, y q.e 
acaso decide absolutamente la libertad del continente 
entero. Dígnese el K.°r (lob."r de la, Prov.a de Córdoba acep
tar con retribución mis felicitaciones por tal aconteci
miento y admitir las consideraciones/ distinguidas (pie 
me merece su persona.

.1 fortín Rodríguez. —  Rcnutrdino Riradaria. 

S.or Gob." de la f ’ i-c u y 1 de Córdoba.

N.° 101. — [A los DD. de B.s Ay.s en Córdova aplaudiendo el zelo 
puesto en el asunto de las vías de comunicación],

(27 de Noviembre de 1821)

Dueños Arres Ñovbre. 27., de 1821.

Por la comunicación q.e dirigen á este -Ministerio los 
SS. Diputados con fluí 15,, del corr.11' X.“ 1-1, y docu
mentos uno y dos q.e la acompañan, ha sido informado el 
(lob.  ̂ con satisfacción de la prontitud con q.e dichos 
SS.re5 se han puesto en relación con las Prov.as p.“ el en-
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ta.ble de* los ajustes q.1' tobo ¡i bien encomendarles á fin 
de allanar las vias «le comunicación. El (Job.110 aplaude 
el zelo de los SS. Diputados, y espera. q.® emplearán el 
mismo p." j»ara conseguir cuanto antes la conclucion de 
un negocio tan importante como urgente.

/terna rdino l í i  cari ario.

SS.res DI), de I!.B Av.s en C'ordova.

N." 100-1." — [Al Gob. " 1 de la Rioja acusando recibo de una nota 
y dos monedas y ofreciéndose a contribuir en su actividad].

(20 (le Noviembre de 1821)

Dueños Avres 20,, de Novbre. de 1821,,

El Gol)."" de la I ’rov." de Buenos Avres ha recibido 
con la nota oficial q.® le dirige el S.“' Gob.01 I). Nicolás 
Dabila con fha. 1G„ dtd pasado, las dos monedas q.® p ' 
via de ensayo lia hecho construir con el importante mi
neral de Eamatina; y habiendo expedido las ordenes 
competentes p." q.® verifiquen los reconocimientos pre
vios á la circulación de la q.® se diriga con este objeto, 
le es muy lisongero asegurar al S.',r Gol».0' D. Nicolás Da
bila, q.° ha tenido una particular satisfacción al ser ins
truido de su industriosa actividad, y q.“ le será mui li
songero contribuir en cuanto esté á sus alcance*» al mas 
feliz éxito de una empresa tan recomendable.

Aprovecha el Gol»."" de B.s Ay." esta oportunidad p." 
saludar al S.'" Gob." de la. Kioja y asegurarle la parti
cular eoncideración q.® profesa á su persona.

Martin l ’odrit/ncz —  Hcrnarriino ¡tiradoria.

S."r Gob."r de la Hioja.
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N.° 102. — [A los DD. de B.s Ay.s en Cordova comunicando la re
solución del Gobierno sobre la apertura del Congreso Gral.]

(27 de Noviembre de 1821)

B.s Ay.s 27 „ de Xovbre de 1S21.

El Gob."“ lia examinado y considerado detenidamente 
la eonnmicadon q.e los W8.res Diputados hacen á este 
Minist.0 con fha. 15„ del corr.'e N.“ 13, y también los 
documentos 1, 2, y 3„ con q.e intruyen de sus procedi
mientos después de haber recibido las cuatro proposicio
nes que se le dirigió en 2Í)„ de ¡áepbre. ultimo; y en su 
virtud ha acordado y decretado lo siguiente.-

/„E1 Gob.n" resuelve, q.e si los Diputados de las Prov.as, 
residentes en < 'ordova, se constituyen en Congreso, los 
de l!.s Ay.s se restituyan á esta. Ciudad imnediatani.1*; 
y q.e si al recibo de esta comunicación no se hubiere con 
cluido este negocio, soliciten de dichos SS.rcs Diputados 
el q.e se decidan á tratar en comisión y bajo un carácter 
igual para todos, las cuatro proposiciones preparatorias 
p.a la apertura del Congreso General q.e se remitieron 
por este Gol)."0; en el concepto q.e si se aviniesen a ello des
empeñarán los SS.” 5 D.r D. Theodoro Sánchez de Pusta- 
mante y D.r D. Mathias Patrón, y regresarán á esta con la 
brevedad posible los SS.res D.r Justo García Valdes, y 
D. Juan C. Varela; en la intelig.a q.e si se resolviese no 
entrar á entender en dichas proposiciones p.r cualquier 
motivo q.* se alegue, los cuatro Diputados se retirarán 
sin mas demora. A  los efectos consig.tes tronscrihaseles 
esta resolución».

El Ministro al trascribir á los SS.r<“s Diputados la an
terior resolución, les saluda con la concideración más 
distinguida.

Hernard i no 17 i r a dar ¡ a.

SS.r‘‘s DD. de P».s Av.s en Cordova.



-  137 -

N.‘> 103. — [Del Ministro Secret. 0 de Gob.“ aprobando el proce. 
der de los DD. en el asunto de la correspondencia arrevatada 
en Frayle Muerto y remitiéndole la declaración del conductor 
de ella].

(27 do N o v ie m b re  de 1821)

Huenos Ayres Noviembre -7., de 1821.,

El .Ministro Secret." de Gob.”° ha puesto en el cono
cimiento del de la P roví la comunicación q.° los SS.res 
Diputados dirigen con fha 15„ del corr.,e N.° Mi, ins
truyendo de la conducta que han observado después q." 
fue arrevatada la correspondencia particular de este 
Pais en el Frayle Muerto. El Gob.”° ya estaba enterado 
de este suceso: mas sin embargo ha sido mui de su apro
bación el modo como se han expedido los SS.r<!5 Dip.dos 
en sus reclamos á la autoridad de esa Proví, y ha dis
puesto con el objeto de q.e procedan con más conoci
miento en la espectativa en q.e se han puesto, se les 
pase la adjunta copia de la declaración dada p.a el con
ductor de la correspondí a su arrivo a esta Capital, y 
q.e debió servir para en oportunidad obrar del modo 
q.‘ le hacia indispensable un atentado semejante.

El Ministro saluda á los SS.res Dip.dos con la con
sideración más distinguida.

f í  ernardi > i o R i vadav ia.

SS."5 Dip.dus en fsicj Tí.” Ay.B en Cordova.

N. 104. — [A los DD. de B.s Ay. en Córdova disponiendo trans
mitan al S.°‘ Gob.o: de Cordova la reprobación que este Gob. 1,0 

hace de las especies vertidas en papeles impresos y justifiquen 
su inhibición por la ley para proceder contra los autores],

(27 de Noviembre (le 1821)

Plumos Ayres Novbre 27 de 1821.

A l ser informado el Gob."° por la comunicación q.e 
hacen á este Ministerio en los 88. DD. con fecha 15„ del
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con*.te N.“ 15, de las alarmas q.'' lian producido en el 
animo del S.',r (Job." de la Prov.n de C’ordova las espe
cies vertidas contra sus sentimientos y reputación en 
este Pueblo en los pa/peles públicos ha creído hacer jus
ticia á los SKres Diputados partiendo del principio de 
q.e habrán hecho entender a dicho S." (.Job." lo q.e á el 
mismo debe constarle p/ su larga residencia en esta ciu
dad, y q.e el Gob.”° protegiendo la libertad de la Impren
ta, no puede por lo mismo mandar sobre los escritores 
públicos, ni coartar el desarrollo de la opinión.

Sin embargo, anticipadamente ha reprobado cuan
to ofendía á dicho S." Gob."r, como lo haría decisiva
mente con todo lo q.r pueda agraviar á cualquiera de 
las autoridades de las Prov.as hermanas principalmA lo 
q.* de algún modo pueda alterar la buena intelig.” y obs
tar al establecimiento del orden q.e únicamente salvará 
á las Prov.as de la anarquía, y les conducirá á fijar una 
administración estable. En consecuencia los SS. DD. 
podrán transmitir esta exposición al S.ir (Job." de ('or
do va, agregando q.e el de esta Prov.“ jamas liará uso de 
ningún medio q.c tenga q.e temer de la publicidad.

El Ministro de Relaciones Exteriores y de Gob."# 
saluda á los SS. DD. con la coneideracion mas distin
guida .

fíeriuirdino Itira (loria.

SS. DD. de Rueños A y res en Cordova.

N.° 105. — [A los mismos enviando una suma de dinero que fué 
pedida].

(27 de "Noviembre de 1821)

Renos Ayres, Noviembre' 27„ de 1S21„

En ‘26 „ del eorr.lp se ha librado orden al S."' Minix- 
tro Secretario en el Depar tamen.1" de Hac.dil para q.e gire 
en favor de los SS. DD. de Rueños Ayres el valor de tres 
mesadas en la cantidad q.e se les tiene señalado, excep
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Inundóse la q.® corresponde á 1). .Juan ('. Varelaq® se ha 
mandado entregar á su herma no 1). Jaeobo residente en 
esta Capital. En esta virtud queda, llenado el objeto á q.e 
se dirige la. eoniuuieaeion de los SS. DI), de nueve del 
corr.te

DI .Ministro saluda, á dichos SS.rts con la más dis
tinguida eoncideracion.

Bcrnardino Ri r a daría.

SS."8 1)1). de Dueños Ay res en Cordova.

N ."106. — [Al Gob."1' de Corrientes, lisongeandose de sus sentimien
tos por el orden y la paz, y ofreciéndose a coadyuvar para po
ner término á la guerra civil],

(14 do Diciembre <le 1821)

D.8 Ay.' 11.. de I liebre, de 1821,,

El Gol)."” de Dueños Avies ha recibido la honorable 
comunicación q.® le dirige el 8.°' Gol).0' de Corrientes 
con fha 3„ de Noviembre ultimo; ella al paso q.e le ha 
sido satisfactoria p.r la manifestación q.® se hace de los 
nobles sentimientos de aquellos distinguidos ciudadanos, 
le persuade de su adhesión á la causa del orden y de 
la paz bajo la dirección/ de su nuevo y digno Gob “r Es f. 104 
de su deber p.r lo tanto asegurarle q.® se complacerá 
siempre viendo á las autoridades de la I*rov.a de Co
rrientes emplear todo su zelo en poner termino á la 
guerra civil, y en establecer un orden permanente, po
diendo contar con que- p.il estos objetos el Gob.1,0 de Due
ños Avres le auxiliará sin reserva.

Entretanto este Gob.”" felicita al S.or Gob.0r .de 
Corr.1®" y le saluda con la consideración mas distinguida.

Martin HodrUjucz. =  Bernardina Riradaria.

S."r Gob.”r de Corrientes I). Nicolás líainon de At.ienza.
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N.“ 107. -  [Al Embiado del Gob. " 0 del Tucuman, lamentándose 
de no poder, en mérito al estado del orden de la prov.\ coo
perar en ia plantificación de un nuevo exercito que hostilize al 
enemigo en las gargantas del Perú, y prometiendo hacerlo para 
cuando cesen esas causas].

(27 de Diciembre de 1821)

Buen." A;vr.5 27 de Dio." de 1821.

En l.° de Noviembre pp." recibió el Gob."“ de Buen.5 
Ayr.s una comunicación sumamente honrosa del Sor 
Gob." del Tucuman con el manifiesto q.° acababa de cir
cular á las Provincias hermanas invitándolas á coope
rar á la plantificación de un nuevo ejercito q.e hostiliza
se al enemigo en las gargantas del Perú. El Gob.'10 de 
Buen.5 Ayr.5 recibió en este paso de parte del Gob.,lü del 
Tucuman la mayor prueba de la confianza q.c le merecía 
y de la justicia con q.e le reputaba tan interesado como 
todos en la libertad del territorio); mas teniendo q.' ser 
consecuente con los principios q.e ha proclamado y ú q." 
debe su existencia, pugnando con sus sentimientos pri
vados, se encontró en la necesidad de contestar p,r su 
parte al Gob."0 del Tncunnin en los términos siguientes:

«Este Gob."° siempre mirará con satisfacción todo 
cuanto contribuya á acelerar la, libertad de todas las Pro 
vincias, y á establecer en ellas el mejor orden. Mas este 
ultimo y urgente objeto respecto á la Prov." de su mando 
no le permite ni el tomar parte, ni el juzgar del plan de 
q.c YK. lia instruido á los Pueblos, y a este por su hono
rable comunicación de 11 de pp.° Octubre, consideración 
á q.e debe agregarse la de q.e tampoco está en sus facul
tades. Sin embargo YK. no podrá dudar como ninguno 
de los Sres Gob.™ de las Prov."5 de las disposiciones á 
este respecto del Gob."" q.e tiene el honor de mandar, á la 
de Bue.s Ayr.5».

/Posteriorm.1" á esta, manifestación q.° el Gob.‘lü de 
Buen.5 Ayr.5 creyó do su deber hacer al del Tucuman, 
bajo el carácter de un Enviado de debo Gob."1’ especial
mente facultado p." renovar la misma negociación, se lia 
presentado el S." Coronel D. -Tose M." de la Oyuela soli-
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citando su cooperación á una empresa q.° desde luego 
honra infinito el (¡efe q.c la ha concebido y promovido. 
Tero tal circunstancia ha ocasionado en el Gob.n° de 
Buen.5 Ayr.s la renovación del sentimiento con q.® en 
la prim.a incitativa tubo q.e dejar de asentir á la preten
sión del Gob,"° del Tucumán; y el Ministerio q.e reconoce 
tanto lo recomendable de los deseos q.® animan ¡i dho 
Gob.“°, como los justos motivos q.e hacen merecer A su 
Prov.a y a los honorables Gafes de aq.1 egercito la mas 
alta consideración A sus preteneiones, lia sentido tam
bién no hallarse en circunstancias de promover con es
fuerzo su consecución á causa de los mismos principios 
q.c han detenido al (5ob.no á hacer una manifestación am
plia de sus deseos A este respecto. Sin embargo, el Mi
nisterio se lisongéa de poder asegurar al S."r Enviado del 
Tucuman p.a q.° lo haga A su Gol).110, q.e A la vuelta del 
tiempo en q.® el orden se haya establecido permanen- 
tem.te en esta Prov.% y en q.® se vean llenados todos los 
objetos q.® se le han encomendado p.a sacar A este país 
del estado deplorable A q.® le redujo la alternativa de 
sucesos desgraciados en el ultimo tercio de la revolución, 
sus esfuerzos y los del Gob.“° de la Prov.a se encaminarán 
A recabar medios con q.® satisfacer plenam.1® los deseos 
q.® p.r su conducto le patentiza el del Tucuman. Esta 
manifestación franca, q.® es la única q.e en nombre de 
este Gob.n° puede hacer el Ministerio al Sor Embiado con
secuente con los principios indicados en la nota q.® se le 
transcribe, persuadirá al Gob.n° de q.c emana la Comi
sión tanto de las circunstancias en q.e se halla, como de 
su sentimiento, en ver q.e se le aleja la oeasion en q.c po
derle acreditar la consideración particular q.e le merece. 
El Mntro. reitera &.

' lirnmrdino ¡tirado vio.

A l S.°' Coronel D. José M.a de la Oyuela Embiado del 
Gob."° del Tucumán.

Concluye el año de 1821.

Auñe.v.
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[N.° 108.] — A la Junta del Paraná sobre los uniformes que exigió 
aquél Gob.'“'

( I . "  de K n e ro  (le 1 S 2 2 )

Rueños Ay res 1." de En." ele 1822.

El Gol).’-10 de Rúen." Ayr.s al manifestar a los Si-es de 
la Muy Hon.“ Representación del 1'araná q.“ lia recibi
do la comunicación q.H se lian dignado dirigirle con 
fha. 13 del ultimo mes, cree de su deber hacer presente 
también á dlios Síes con la franqueza q.° le caracteriza 
q.e ningún motivo de desconfianza ha podido causar la 
retardación q.' se advierte en el envió de los útiles exi
gidos p.r el S.°r Gob."1' de aquel territorio E.11 Lucio Man- 
silla; y q.e antes bien ha justificado todo lo contrario en 
la prontitud con qué dispuso la construcción de todos los 
uniformes q.“ hubieran caminado á no haberlo entorpe
cido las noticias q.c en esta Prov.a se' generalizaron de 
una nueva guerra interior en dho territorio. El Gol)."* de 
R.s Ay.8 ruega á los honorables miembros de la Repre
sentación del Paraná vivan siempre persuadidos de la 
sinceridad de sus sentimientos siempre consecuentes con 
los principios q.c ha proclamado de amor al orden, y á 
la armonia reciproca; los cuales serán mayorm.tc expla
nados p.r el Ministro 8ecret.“ de la Grra, cuya comisión 
cerca de los Oob.""" de 8 “  Eé, Paraná y Corrientes tiene 
el honor de anunciar á los honorables Representantes, 
como también de q.‘ han sido plenam."1 autorizado p.a 
estipular lo conveniente con respecto a los auxilios q.e 
reciprocam.te deben prestar unos y otros/ Pueblos.

El Gob.11" de R.“ A." aprobecha

Martin fíodrit/nez —  liernardino /ti rada vía.

A  la Hon.e Junta de R. del Paraná.



jN." IOS.] — Al Gob."r del Paraná sobre los uniformes que exigió 
aq.! Gob.:"’

(4 de- Knero de 1822)

Kuen.8 Avr.s 4 (le En.” de 1822.

Cuando (d Gob.n" de* Um-n.' Ayr.s recibió la ultima co
municación del Sor Gob.”  del Paraná datada en 11 del 
ultimo mes, ya había salido el Ministro Secret.” de la 
l ím i p.® dho destino de conformidad con las invitacio
nes q." contiene la de 17 de Noviembre, y otra igual que 
había recibido con la de 28 del mismo del Sor Gob.°' 
de Sañtafé. —  El Gob.nu de l«ue.s Ayr.” desea q.c el Sor 
Gob."1' del Paraná se penetre de la sinceridad y buena 
Je de sus operaciones, y q.e jamas crea q.c estas pueden 
nacer de motivos q.e no condigaii con los sentim.1"8 q.e 
constantemente ha proclamado.

Los vestuarios estaban construidos poco tiempo des
pués de la invitación del Sor Gob.” del Paraná, y ya es
tarían en dho destino, á no haberlo entorpecido los ru
mores demasiadam.te vivos q.e circularon en esta Ciudad, 
de haberse encendido una nueva grra en el Entrevio», 
q.“ habia comprometido la misma seguridad de dho Sor 
Gob.“r, y tal ha sido el motivo de que se ha originado la 
retardación q.® se advierte y q.® el Gob.1’” de P> s Ay.8 qui
siera haber visto atribuirla á motivos mas justos q.e los 
q.,! expresa la comunicación preindicada.

Hallándose va en el Paraná el Ministró Sec.° de la 
Grra autorizado plenam.4* p.a estipular lo q.‘ convenga 
con las Prov.®8 de Santate, Paraná y Corrientes acia la 
consolidación del orden, de la paz y de la amistad entre 
las cuatro Prov.®5, tiene también la facultad de entrar 
en relaciones sobre los medios de hacer efectivos los au
xilios q.e deben prestarse unos Prov.®* con otras p.® la 
grande obra de consolidar en sus respectivos territorios 
la quietud y la felicidad recíproca.

El Gob.”° de I>.s Ay.5 se siente con el mayor placer 
al poder aprobechar esta -ocasión p.“ felicitar al Sor 

Gob.“r del Paraná p.r la confianza q.e dha Prov.® ha de-
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positado permanentemA en su persona., y es de su deber 
también manifestarle en retribución el interes y la parti
cular consideración q.e le merece.

Martin Rodríguez — iiernardino Rivadavia.

Al Sor Gob.or del Paraná.

f 3  /[N.° 110.] — Al Gob.°r de Corrientes se le comunica la Comisión
del Mntro. de la Grra.

(8 de Enero de 1 8 2 2 )

Buen.8 Ayr.3 Tin." 8 de 1822.

Le ha sido al Gob.“° de la Prov." de Buenos Aires de 
la mas alta satisfacción el recibo de la honorable comu
nicación que se ha dignado dirigirle el Sor Gob." de Co
rrientes con fha 28 de Dic.° ult.°, instruyéndole del nonr- 
bramA q.e ha recaído en los 8res DI). D.u Juan Nepo- 
muceno de Goitia y D. Nicolás Atienza p.a represen
tantes de esa Prov.a en la Asamblea del Paraná. El 
Gob.”0 de Buen.8 Ayr.s en consonancia con los sentim.108 
q.e animan al Sor Gob." y Suprmo Gong." de la Prov.” de 
CorrA3 ha remitido ya al Ministro de la Grra I). Eran.*' 
Cruz p.a q.e reunido á la enunciada asamblea trate con 
los demás Sres. los medios de consolidar la t ranquilidad, 
harmonía y felicidad de las Prov.33 El Gob."0 de Buen.3 
Ayr.3 se halla fuertemA empeñado en la realización de 
esta obra, y se congratula q.° el Sor D. Juan -Tose Blanco, 
en quien dignamente ha recaído el nombrara.10 de Gol».*' 
de la Prov.a de Corrientes contribuirá de un modo eficaz 
a estos sagrados objetos.

Tales motivos lo ponen en el grato deber de ofrecer 
al Sor Gob.°' de Corr.103 los sentim.*08 de benevolencia 
q.e lo animan ácia esta Prov.*, como asi mismo de ase
gurarle el particular aprecio y consideración q.e le me
rece su benemérita persona.

Martin Rodríguez. — Reman!¡no Rieadaria. 

Sor Gob.“r de la Prov.1' do CorrA3 1). Juan José Blanco.
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[N." 111.] — Al Gob.01 de Santafé sobre la Garandumba Paraguaya.

^9 de Enero de 1822)

Buen." A.vr." En." 9 de 1822.

El Gob."'1 de B." A.s lia recibido la honorable comuni
cación del Sor Gob.'”' de Santafé datada en 20 del mes 
pp.°, y cuyo objeto es solicitar se permita regresar li
bran.’* á la Garandumba Paraguaya q.* filé apresada p.r 
el Guarda-Costas de la Prov.® en el interior del Paraná; 
fundándose en q.® esto es conforme con lo convenido en
tre ambos Gob.nos p.® la libre navegación del rio.

El Gob.n° de Buen." Ayr." consecuente con los sagrados 
compromisos á q.® se. ha ligado con el Sor Gob." de San
tafé. cree poder asegurar q.® en manera alguna han sido 
estos alterados p.r los procedim."’" del Guarda-costas res
pecto de la Ga.ran/dumba paraguaya y q.e antes bien f. 4 

aquellos han sido una emanación de las protestas q.® uno 
y otro Gob.111’ se han hecho de hacer i-espetar sus dros. 
recíprocos.

Si el Sor Gob." do Santafé pudiese pasar su vista por 
el sumario q.® se lia formado al Patrón de la Garandum
ba y q.® se halla ya en estado de sentencia, notaría fá
cilmente el concepto equivocado en q.® le ha puesto la 
relación de dho patrón q.® ha dado lugar al reclamo q.® 
contiene su indicada nota; pero bastará con el simple 
relato q.® cree conveniente dirigirle.

Bel sumario resulta q.® dha Garandumba navegaba 
por el interior del Paraná con destino a Santafé llevan
do licencia y guias del Gob.n° extrangero de Montevideo: 
que ademaz de la carga registrada en aquella plaza, con
ducía sin guia ni documento alguno siete rollos de taba
co y cinco barriles de aguardiente que había transbor
dado de la balandra Violeta; y q.® tenia en su bordo vein
tiocho pipas, cuatro barriles de aguardiente q.® había 
transbordado de la balandra S.n Eranc.®° Javier, q.® con 
procedencia de este puerto las había conducido sin sa
car en esta Aduana la licencia y guias respectivas.

Por lo q.® respecta al cargam.'” extraído de la plaza de
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Montevideo, resulto del sumario mismo comprobado, que 
aun cuando el cargan)..t" haya obtenido la licencia v guias 
necesarias, el patrón del buque lia faltado á resoluciones 
vigentes q.® prohíben hacer introducciones de mercade
rías en los puertos de esta Prov.\ no precisam.1® p.r el 
importe de los dros. q.® ellas deben satisfacer, sino p.r 
evitar el contrabando q.® bajo el velo especioso de la li
bertad del rio han introducido en todos tiempos y pue
den continuar introduciendo con pez-juicio notable de los 
intereses de todo el territorio y con ultra ge de las leves 
de ambos Gob.nos

liste hecho lo ha agravado unís la escusacion q.® lia 
dado el patrón de la Garandumba sobre q.® no estaba 
instruido de semejantes resoluciones, siendo asi q.® cons
ta. del sumario q." el mismo patrón anteriorm.'® p.r ha
berlas quebrantado había sufrido otro decomiso en el 
cargan).10 que condu/eia p/ el Paraná en la balandra 
< 'armen y Paraguaya.

Respecto de los efectos q.® transboidó a su buque de 
¡a balandra Violeta, y q.® conducía sin docum."’ ni guia 
alguna, no hai necesidad de analizar lo mas mínimo, 
puesto q.® justificado este hecho cualquier Gob.n° es au
torizado p.a dc-claraido p.' decomiso, aun cuando el buque 
no se encuentre, como se ha encontrado á Paraguaya en 
los limites de la jurisdicción del Gob.MO de Unen.8 Ayr.8

Mucho mas grave es el tercer caso de haber trans
bordado y conducido el cargam.10 de la balandra S.“ 
Fran.CJ Javier, q.® lo extrajo de este puerto sin pagar los 
dros, y p.‘ consiguiente sin guias; sobre lo cual el Sor 
Gob.°r de Santafé ha de permitir q.® no se adelante mas 
el convencimiento.

Pero sobre todo el hecho mas notable q.® resulta en el 
sumario y q.® pone fuera de toda duda la justicia con q.® 
la Paraguaya ha sido conducida a estos puertos, es el de 
que intentó introducir las mercaderías extrangeras en el 
territorio de esta Prov.“ p.r via de contrabando, motivo 
p.r el cual escusó tocar en estos puertos, p.a librarse de 
satisfacer los dhos eori-espondientes.

El Gob.110 de líuenos Aires cree q.® este simple relato 
bastará p.a persuadir al de Santafó q.® la eomportaciou 
de sus comisionados, como antes ha expuesto, en muía
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lia alterado los convenios existentes; y q.1' mui lejos de 
esto, su conducta es plausible p.r cuanto no solo lian cum
plido con los deberes q.e les ha impuesto su gobierno, sino 
que también han velado afanosamente p.il evitar q.° los 
criminales contrabandistas se burlen de las disposicio
nes de los gol)."0* aliados.

A pesar de todo, es mui poderosa la interposición del 
Sor Gob.°r de tíantafé en el animo del de Buen.* Ayr.*, 
y asi es q.c ella sola ha bastado p.a inclinarle a permitir 
q.e la Garandumba paraguaya regí-ese librera.18 a aquel 
destino con el cargara.*" extraído de Montevideo con li
cencia y guias, mas este caso particular pone a este 
Gob.”° en la necesidad de observar al Sor Gol»."' de San- 
taie lo sumara.** necesario que es establecer cuanto antes 
un tratado de navegación que al/ paso que prevenga todo f. o 
motivo de alteración en la buena armonía existente, fige 
los dros. que corresponden a cada parte, y una y otra se 
comprometa á sostenerlos y hacerlos respetar.

Por ultimo cree el Gol).11" de Buen.5 Ayr 5 deber expo
ner al Sor Gob.or de Santafé, que convencido como lo está 
de q.“ una de las causas principales q.8 han acarreado 
infinitos de los males q.e amargamente llora el pais, ha 
sido el escandaloso contrabando, á que ha provocado la 
codicia infernal de un sinnúmero de aventureros y hom
bres sin honor q.e alimenta el territorio, nada ha de omi
tir en adelante q.* conduzca a exterminarlo p." siempre, 
y q.e tiene muy justos motivos p.“ esperar q.° p.r su par
te hará nuevos exfuerzos p.r conseguir un fin tan impor
tante, dándose reciprocara.1,8 cuantos auxilios estén en la 
esfera de sus facultades, y dispensándose todas las con
sideraciones q.* demanda una obra tan difícil, pero al 
mismo tiempo de tanta utilidad p.“ ambos territorios, 
para el orden público, y aun para la moral de ambos 
Pueblos.

El Gol).11” de Buen.5 Ayr.” &.°

M a r t i n  Jiodri t/ucz.  =  HcrnanUno I t i radacia.

Al Sor Gob.',r do Santafé.
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[N.° 112 ] — Al Gob."1' de Corrientes recomendando al Comerc.11’ 
D. Pablo Gómez.

(18 do Enoro de 1822)

Buenos Ay.s, Rn.u 18 de 1822.

El comerciante de esta ciudad IX Pablo Gómez se ha 
presentado solicitando que este Gob.!,° recabe del Sor 
Gob.”r de Corr.tes una pronta y feliz resolución en la so
licitud q.e debe entablar reclamando la Goleta Carmen 
y todo el cargam.to q.e condujo p.r ser de su exclusiva 
propiedad. Después q.e este individuo, vecino conocido 
de esta Prov.a ha justificado bastantem.te su derecho le 
güimo á aquel cargam.*" y buque, este Gob.n° no ha po
dido excusarse de acceder á su solicitud; y es p.a ello q.e 
tiene el honor de dirigirse al Sor Gob." de Corr.tes, ro
gándole quiera considerarla en los términos q.e son de 
justicia, y, ordenar su devolución con la prontitud q.e 
es indispensable p.a q.e no se irrogen al interesado per
juicios mas enormes q.c los q.e le ha inferido la muerte 
del patrón y sobrecargo del Buque.

Aprobecha el Gob.”° &.a

Martin Rodríguez. —  Bernardino Rivadavia.

Sor Gob." de la Prov.a de Corrientes.

f. 7 /[N.° 113 ] — Al Gob.or de Mendoza sobre que en oportunidad, se
resolverá sobre sus proposiciones.

(20 de Enero de 1 8 2 2 )

Buen.5 Ayr.8, En.0 20 de 1822.

La comunicación q.° el Sor Gob." de Mendoza dirige 
ú este Gob.n° con fha. 25 de Nov.° ult..° en que manifies
ta su conformidad con las ideas de esta Prov.a respecto
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al Cong." gral., sin embargo de creer necesaria su insta
lación bajo un carácter convencional p.“ q.® so ocupe de 
las cuatro proposiciones y demás q.® agrega, con su 
acuerdo, la representación del territorio de Mendoza, 
llegó á tiempo q.® los Representantes de esta Prov." sus
pendían sus sesiones, lista circunstancia impidió al 
Gob.1"' pasarla como correspondía, á aquella corporación, 
prestando su dictamen. En su consecuencia se ha reser
vado hacerlo luego q.® la Sala abra sus sesiones, q.e de
berá ser el l.° de Abril próximo; y en el entretanto, el 
Gob.n° de Buenos Avies cree de su deber manifestar al 
Sor Gob." de Mendoza, que le está en el mayor recono
cimiento por el modo decoroso y circunspecto con q.® se 
ha expedido en un negocio, que al promoverlo el de Buen." 
Ayr." no ha tenido mas objeto q.® consultarle] bien solido 
del pais en general.

El Gob."" reitera.

Martin Rodrif/ucz. — Hemardino RivadarAa.

Al Sor Gob." de la Prov." de Mendoza.

[N.° 114,]- Feb.» Al Mntro. de la Gira, que se han ratificado los 
tratados de las Prov.as

(8 de Febrero de 182*2)

Buen." Ayr.8 Eeb .“ 8 de 1822.

El Ministro Serret." de Gob."" y Relación.®8 exterior.®8 
tiene el honor de comunicar al Sor Mtro rtecr.® en el I)e- 
part.'" de Grra. y Marina. Enviado á la reunión en Man
iate de los Representantes de dita Prov." y de las de 
Entre-rios y Corrientes, que el Gob."° de la de Buen.8 
Ayr.8, p.' su parte ha ratificado el tratado solemne de 
paz concluido por los Representantes de las cuatro 
Prov."8 en 17 artículos el disi 25 de En." ult."; lo nial ha
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i i w i h I í k Io el m is m o  G o b A '  se lo c o m u n iq u e  p .a su in t e l i g .1 

y  e f e c t o s  u l t e r io r e s .

E l  M in i s t r o  &.a
He nía rd in o R ¡rada ría. 

S o r  M n l r o .  d e  la  ( ¡ r r a .  y  M a r i n a .

[IM o 1 1 5  ] _  Al Gob.<" de Santafé con el sable costeado p.r la Mu
nicipalidad.

(12 de» Febrero de 1822)

Buen." Ayr.s Feb.° 12 de 1822

El Gob.”° de I5uen.s Ayr.s haciendo en esta ocasión las 
f h /funciones de la Municipalidad extinguida, tiene el ho

nor de dirigirse al Sor. Gob/r de Santafé presentándole 
en el nombre de la l ’rov.” que gobierna el sable q.e aque
lla corporación le había acordado en memoria de la paz 
firme y amistad estrecha estipulada p.r los tratados 
Noy."

El (Job.”0 de Buenos Ayres recordando con este mo
tivo el principio del orden y de la felicidad q.e en su vir
tud disfrutan ambas Prov.ils, se siente altamente com
placido en poder felicitar al Sor Gob." de Santafé p.r la 
principal parte q.e tuvo en él, y de felicitarse á si mis
mo i».1 su cooperación á un objeto tan benéfico é impor
tante .

Con esta oportunidad tan agradable el Gob.no de 
RueiG Ayr.s saluda cordialm.te al Sor Gob.or de Santafé.

Martin Rodríguez. — Bernardina Riradaria.

Al Sor Gob." de Santafé.
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N." 116.] — A los Dip.l>s p.‘ al Cong.» gral. con la ratificación del
tratado con Córdoba sobre Correos.'

(13 de Febrero <le 1822)

Unen/ Ayr.5 Fel»." 13 do 1822.

El Gob.1"' habiéndose enterado del eonveuio celebrado 
|>.' los Diputados de Bue.5 Ayi*.s con el (<ob.“° de Cór
doba p.“ el giro de la eorrespondencia interior, q.e acom
pañan á su nota oficial de 8 del corriente ha expedido el 
decreto q.” signe.

«Califiqúese el convenio y flio devuélvase á los dos 
comisionados p.” q.e soliciten el cange según corresponde, 
haciéndoseles entender q.e su conducta en este negocio 
es de la aprobación del Gob.“°, aunque se echa menos el 
punto pral q.° se propuso p.r la resolución que se les 
comunicó en nota de SS„ de Agosto del año anterior.»

I.o q.e se transcribe á dhos señores con inclusión del 
convenio citado ratificado en la forma prevenida, para 
su intelig.” y efectos ulteriores.

Martin Rodrigues — Bernardina Rivadavia.

A los 88. exDiput.5 de Buen.5 Ayr.5 D. Justo García 
Valdez y D. Juan C. Varela.

[N / 1 117.] — Al Comisionado cerca de las Tribus del Sud con las 
instrucciones p.a su comisión.

(22 de Febrero de 1822)

Buen.5 Ayr.5 22 de Feb.” de 1822.
8on adjuntas en doce articules las instrucciones q.e el 

Gobierno lia tenido á bien expedir p.a el desempeñó de 
la ('omisión q.e ha hallado conveniente conferir al Coro-
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nel I). I ’e/dro Andrés (¡am a cerca de los Caciques del 
Sud.

Bernardina Rivadai:ia. 

Al Coronel 1). Pedro Andrés (Jarcia.

Instrucción q.c deberá observar en su comisión cerca 
de los Caciques del Sud, el Coronel D. Pedro Andrés 
Garda, nombrado á este efecto por acuerdo de 31. de 
En." del presente año.

1. “— El Comisionado invitará á los Caciques del Sud 
á un parlamento que deberá tenerse en el punto en que 
ambas partes conviniesen.

2. °— Reunido el parlamento, el Comisionado iniciará 
la negociación proponiendo una total suspensión de hos
tilidades entre ambas partes.

3."—Esta proposición la esforzará convenienteni.u 
hasta introducir la protesta, de que el que la quebrante 
quedará expuesto á sufrir todos los horrores de la gue
rra.

4. °— Convenidos en estas base de la negociación, el Co
misionado propondrá se estipule solemnem.te 1 2 * * 5

1. "—Que será libre el comercio entre los habitantes 
de esta Prov.a y las Tribus de los Indios.

2. "—Que á efecto de proporcionar la mayor seguri
dad á los traficantes de esta parte y mejor comodidad 
á los de las otras se establecerán tres nuevas poblaciones: 
la primera en la Tablada que se halla al Noroeste de la
misma falda de la Sierra del Tandil, entre el arroyo de 
este nombre y el de Chapaleofú: luego que se fi je esta 
población se designarán los puntos que deben ocupar las 
otras dos.

5. °— El Comisionado se esforzará á demostrar la con
veniencia que resultará p.“ ambas partes del estableci
miento de estas poblaciones; y esto con el fin de recabar 
la cesión gratuita de los terrenos hasta el punto en que 
aquellas se sitúen.
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<►."— Iín caso de encontrar resistencia de parte de los 
Indios ¡i ceder gratuitamente los terrenos, estipulará, ó 
bien la compra de ellos ó un arrendamiento moderado.

7."— Se estipulará también el que los puntos exclusi- 
vam.“  destinados al tráfico de unos y otros habitantes 
debe/rán ser los de las tres nuevas poblaciones, la que quede f.10 
entre los arroyos Tandil y Chapaleofú, y las otras dos 
que después se pongan p.“ evitar los daños, q.e al tran 
sito á Buen." Ayr.s y demas pueblos inmediatos sufren 
los Indios por las gente vaga de la campaña; pero siu 
perjuicio de que el (¡ob."“ pueda permitir bajar basta la 
Capital á cualquier Cacique que lo solicitase.

S.°— 1-11 Comisionado tomando motivo de esta genero
sidad p.r parte del Gob.”° esforzará su celo y conocim.“ 3 
ce persuadir la necesidad de ceder á Buen.3 Ayr.s los te
rrenos para las nuevas poblaciones, teniendo mui pre
sente q.' este es el objeto principal de su Comisión.

9. °— En el caso que no logre el Comisionado el que se 
estipule la cesión de terrenos de cualquiera de los modos 
que expresan los art.os 5.° y 6.° hará entender á los In
dios que las cosas continuarán del mismo modo que has
ta aquí sin la menor alteración en la amistad y paz exis
tente.

10. "— En este último caso se retirará y da cuenta ins
truida al Gob.u“

11. "— El Comisionado aprobecliando la oportunidad 
que le presenta este viage habrá llenado plenam.16 los 
deseos del Col).110 si se dedica en el á formar anotaciones 
de los lugares por donde trasite, con las especificaciones 
que debe conocer son convenientes.

12. °— Todo (manto se conviniere entre ambas partes 
necesitará p.“ su completa validez la aprobación del Go- 
b."° —  Buen." A;vr.s Feb.° 22 de 1822.

Rodríguez — liernardino Rivadwvia.
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]N •> 118 ] — Al Gob.'"' de Santafé felicitándole p.r los tratados en
tre las cuatro Prov. -1

(2.‘i do Febrero do 1822)

1111011/ Ayr.8 Eeb." 23 «lo 1822,

El Gol)."1’ de Buen.* Ayi\s tiene el honor de pasar á 
mano del Sor Gob.°r de Santafé un ejemplar del Regis
tro Oficial en q.* aparecen publicados los tratados cele
brados p.1 los representantes de ambas Prov.‘,s, y de la 
de Entremos y < Corrientes juntain.1® con la ratificación 
de este Gob.no que será al mismo tiempo comunicada p.r 
el Ministro See." de la Grra. que obtuvo dicha Comisión.

Cuando no fuese la dilatada experiencia q.e este Gq- 
b.n" tiene de las disposiciones del Sor Gob.“r de Santafé 
hacia el orden, la paz y el beneficio de ambos pueblos, 
su cooperación/ activa en el allanamiento do las dificul
tades, que han asomado en algunos puntos que era nece
sario comprender en los tratados, y (pie bastantemente 
expresa su comunicación última, seria suficiente p* im
ponerle la obligación de declararse reconocido á sus bue
nos y eficaces oficios en este particular.

Quiera pues el Sor Gob." de Santafé estar persuadido 
que el Gob.1"’ de Buen.8 Avr.s lo cree como una justicia 
debida al mérito hacer esta declaración; y que con el 
interes con que ha recibido sus felicitaciones p.’ la con
solidación de la amistad, con el mismo se las retribuye, 
protestándole nuevam.te el aprecio particular que le me
rece y la alta consideración con que mira su persona.

Martin Rodriynrs. —  Bernardina Hitada ría.

Al Sor Gob.”r de Santafé.
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[N." 119.] — Marzo. Al Gob."r de S." Juan felicitándole p.r el nuevo 
orden de cosas en aq. 1 pueblo.

< 1 . “ de M a r z o  < le  1 8 2 2 )

Buen.” Avr.* Marzo 1." do 1822

El Gol).11" de Buen.11 Ayiv lia recibido con tanta mas 
satisfacción la comunicación oficial del Sor Gol)."r de S.n 
Juan, datada en 20 de En.” de este año, cuanto que ella 
le proporciona la agradable oportunidad de felicitarle 
en el destino á que le lia llamado el juicio publico. El, 
habiendo penetrado también los términos que en su di
cha comunicación le muestran singularmente como pre
dispuesto a ejercitarse solo en promovía' el engrandeci
miento solido de su pueblo, el grande obgeto de los sa
crificios en la causa de la independencia, no puede ex
cusarse de felicitar á esos dignos habitantes p.r el arrivo 
de una ocasión tan venturosa. Los ruegos, pues, del 
Gob.n° de Buen.5 Ayr.s serán constantes, tanto p.r que 
se realicen las nobles aspiraciones de los unos, cuanto 
p.r q.e el honorable individuo que se ha encargado de 
dirigirlas se conserve con todas las aptitudes con que 
ahora se presenta á la frente del buen pueblo de S.n Juan 
y de sus mas sagrados intereses.

Bajo de estas seguridades también el Gob.n° de B.5 A.s 
concluye agradeciendo en su nombre y en el de estos ha
bitantes las distinguidas expresiones con que le honra el 
Sor Gob.or de S.“ Juan, protestándole con la sinceridad 
mas positiva q." á la par de su reconocim.10 andan sus 
deseos de consagrarse/ en su servicio, y de acreditarle f. 12 
los respetos y partícula consideración que le merece su 
persona.

Martin Rodríguez —  Bernardina Rieadavia.

Al Sor Gob.',r de S.n .Juan I). José M.a de Urdininea.
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[N.° 120.] — Al Gob.0' de Corr.,cs sobre q.° es prohibido a las auto
ridades subalternas de esta provc comunicarse de oficio con 
las de otros pueblos.

(5 lie Marzo d» 1822)

Hilen.s Ayr." Marzo 5 de 1822.

El Gob.“° de Buen* Ayr.s lia sido informado p.r una 
nota oficial que el Gefe de la Policía de la Prov.“ le ha 
pasado en este mismo día, de que el Sor Gol).’1 de Co
rrientes le exigía informe directo y oficialía.1' sobre el 
estado y calidad de las armas de Norteamérica que se 
extrageron de esta ciudad. Ya el propietario había ocu
rrido al Gob.”° p.“ hacerse de documentos que acredita 
ante dho Sor Gob.r” lo mismo que oficialmente ha exi
gido del Gefe de Policía; mas el Gob.n° de Bue.s Ayr.8 
cree en esta oportunidad deber manifestar al de Corrien
tes, que por regla general tiene establecido el que nin 
guna de las autoridades subalternas de la Prov.‘l pueda 
entrar entrar en comunicación oficial con autoridades 
de otro territorio. El Gob.n° de Unen.8 A yr* ha creido 
p.r consiguiente deber ponerlo en el conocim.10 de dho 
Sor Gob.or protestándole al mismo tiempo de que no se ha 
propuesto mas fin que el de informarle de esta dispo
sición general, y asegurarle de nuevo el aprecio y la con 
sideración particular que le merece. El Gob.110 &.a

Martin Rodríguez —- Bcrnardino Rivadaviu.

Al Sor Gob.or de Corrientes.

[N.° 121.] — Al comisionado cerca de las tribus del Sud facultán
dole p.a elegir un lenguaraz.

(<> dp Marzo dp 1.S22)

Buen." Avr.s Marzo (i de 1822.

El Gob.”° en vista de la nota que el Comisionado p.” 
tratar con los Caciques del Sud ha elevado con fluí 4 del
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corr.1', ha resuelto que dho Comisionado nombre á su sa
tisfacción un lenguaraz q.° disfrutará la asignación de
25,, p.8 mensuales durante la Comisión, según con esta 
misma fha se avisa al Sor Ministro Sec.° en el Depar
tan!.10 de IIac.d;l

Bernardino Ricadmña.

Al Sor D." Pedro Andrés García Comisionado p.a tra
tar con los Caciques del Sud.

/[N.° 122.] — Al Gob.01' de Salta, se contesta á su nota de 5 del f, 1 3  

corr.*e en q.° pide armam.tü, y se le dice q.° facilite los medios 
de conducción p.a remitírselo.

(26 de .Marzo de 1H22)

Buenos Ayres Marzo 26 de 1822.

El Gob."0 de Buen.8 Ayr.s lia recibido en este mismo 
día una comunicación del Sor Gol>." de Salta datada en 
5 del corriente con nota de duplicada y abierta, no obs
tante haber venido p.r el Correo del interior que llegó á 
esta Ciudad el día de ayer.

El Gob.n“ de Buen.8 Ayr.s se excusa p.r ahora de entrar 
á hacer las observaciones á que inducen los diversos pun
tos que contiene la nota preindicada del Sor Gob.or de 
Salta, y lo hace en consideración principalmente á que 
el punto que ha llamado su atención es el de la causa 
publica, como q.e también es el que siempre le ha ocu
pado, y el q.e le ocupará en lo sucesivo, sea con relación 
al pueblo de Salta ó á cualquier otro pueblo del territo
rio amigo y hermano.

Bajo de este concepto, le ha sido sumamente sensible 
al Gob.no de Buen.8 Ayr.8 el que el Sor Gob." de Salta 
al reclamar sus auxilios de armas y municiones, no le 
haya expresado ni la calidad ni el numero <ie unas y otras, 
ni los medios de su conducción segura p.r los diversos te
rritorios, p.r donde se debe transitar.
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Esta circunstancia ha puesto al < de Iíuen.; Ayr.s 
en la necesidad de comunicar al Sor Gob."r de Salta p.' 
un expreso q.e sale en el mismo día en que se lia recibi
do su nota oficial, que es indispensable remita con igual 
celeridad una razón de las armas y municiones que nece
site p.“ ponerse en un estado de defensa competente; y 
que p.‘l allanar en tiempo toda dificultad en el transito, 
envíe a un oficial y uno ó dos soldados de su egereito 
que conduzca no solo la contestación ¡i este Gob."0, sino 
(pie por su conducto se noticie á los Gobernadores de las 
demas Prov.s p.a que apronten los medios de conducción 
p.' sus respectivos territorios, y él mismo se baga cargo 
de escoltar desde esta Ciudad todos los artículos de gue
rra que se faciliten de acuerdo con la razón que dho Sor 
Gob." remita.

El Gob.110 de II.* Ayr." repite por ultimo que desea se 
persuada el Sor Gob." de Salta, que tiene un grande in
feres en continuar como hasta aquí contribuyendo al sos
ten de la causa de la Independencia, y q,* nada escusará 

b 14 cuando conozca que esta puede peligrar en Salta/ ó en
cualquier otro punto del territorio.

Bernardina ffiradaria.

Al Sor Gob." de Salta.

[N.° 123.] — Al Comisionado al Sud, se contesta á su nota de 22 
del corr.tc y se le acusa recibo de los planos q.° la acompañan.

(28 de Marzo de 1822)

l>uen.s Ayr.s Marzo — S de 1822.

Las orns de prevención á que se refiere el Coron.1 Co
misionado cerca de las Tribus del Sud en su nota oficial 
del 22 del corr.te, fueron expedidas p.r el Inspector Ge
neral, en resguardo de su responsabilidad, á causa (le las 
noticias que se le comunicaron de una próxima incur-
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sion; mas habiéndose presentado el inisnio ('arique que 
existe (‘ii rellenes en esta Capital pretextando la falsedad 
de tales ocurrencias el (¡ol».11" cree removido el obstáculo 
que pudo entorpecer su comisión.

Con la misma nota se lia recibido el plano, observacio
nes y dalos históricos que el («ob.110 luí visto con acep
tación. El reconoce que los servicios á la patria del Co 
ronel Comisionado crecerán siempre en numero é impor
tancia; y como que está dispuesto á hacer <>portunam.'e 
uso de sus observaciones y noticias, las que con referen
cia á individuos de Labilidad y celo, principalmente sien
do funcionarios públicos, interesan sumam.u‘ al Gob.m’. le 
recomienda que las continúe, bien persuadido de la im
portancia del servicio que presta al pais, y de que este 
sabrá valorarlo.

H  e n  i arel i n o K  i r a da i: ¡a.

AI Mor Coronel D.n Pedro Andrés (Jarcia Comisionado 
cerca de las Tribus del Mnd.

[N.o 124.]— Abril. Al Comisionado al Sud, se contesta a su nota 
de ayer sobre las novedades de Indios, avisándole q.|J se ha 
mandado entregar lo qa en ella pide.

(3 di> Abril do 1H22)

Unenos Ayr.“ Ab.1 3 de 1822.

El (íob.'“  ha recibido con la mayor satisfacción la nota 
que le lia pasado el Comisionado cerca de las Tribus de 
Indios con fluí del día de ayer; y ha dispuesto, q.e ade
mas de entregarse en el día p.r la Comisaría (tener.1 el 
vestuario que propone p.a el lenguaraz Juan Saptibanez 
y la gratificación de ocho pesos, lo mismo q.e las do
mas prendas de vestuario que expresa ]>." el Cap."
Comí, se le remitan JO mantas de color grana, 15 ca
sacas y otros tantos som/breros guiñeados p.“ Caci- f- 15 
unes; bien entendido que con respecto a los suple-
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meatos que haga el Comisionado p.r sí mismo, pro 
cediendo con arreglo á sus instrucciones, le serán abo
nados oportunain.13 con arreglo a las Cuentas que pre
sentare. El Gol>.n° al paso que ha temido la mayor satis 
facción en las noticias que el comisionado le comunica, 
y q.e ha mandado publicar p.r la prensa, no puede me
nos q.e recordarle lo mucho que espera de su celo en favor 
del servicio publico.

Bernardina Rivadavia.

A'l Sor Comisionado cerca de las Tribus de Indios

[N.o 125.] — Al Comisionado al Sud se le acusa recibo de la no
ta de 7 del corr.u y planos q.e le acompañan.

(11 de Abril de 1822)

Rúen.8 Ayr.3 Ab.1 11 de 1822.

Se han recibido los tres planos que el Coronel Comi
sionado al Sud de la Campaña ha remitido al Gol).110 con 
su nota de 7 del Corr.“ , y se han mandado abonar bajo 
las formalidades correspondientes los 300 p.3, importe 
de las 75 reses que expresa en su dha nota haberse em
pleado en la, manutención de la comitiva que conduce.

Rernardino Riradavia.

Al Comisionado cerca de las Tribus de Indios.

[N.° 126.] — Junio. Al G o b .° r de Catamarca se le acusa recibo de 

la comunicac." en q.e da parte de su elevac.” al Gob."° y se 
le felicita.

(t .°  de Junio de 1822)

Buen.5 Ayr.3 Junio í.° de 1822.

El Gob.1'1’ de esta Prov.a ha recibido la Honorable co-



-  HU -

nmnicncion de! Sor (¡oh."' de < hit ama cc¡i datada cu (i del 
iiie.s (nic araba do expirar, y en la cual tiene la Itondad 
de transmitir a su conocimiento el modo decoroso en que 
lia sido llamado á obtener el primer destino en aquel 
país. L| (¡oh."" de ]>\ A.s no puede menos que asegurar 
al Sor (¡oh. r de Catamarca. (pie él está cierto de los 
luienos principios é intenciones (pie le animan, que luí 
tenido Ja dignación do detallarle, y que se linsonitea lam
inen de que aquel pais reportará grandes bienes di* la rec
titud é ilustración de su administración. Después de ba
cín- conocer al (¡oh.'" de Catamarca sus sentim.'"* en esta 
parle, al (¡oh."" de lMiend Ayr.s solo le resta pretextarle 
su reconocim.'” el mas sincero por las felicitaciones con 
(pie le honra.

Martin l\0(1r¡(/ur~ —  llrrnanlino Mirada da.

Al Sor (¡oh.'" de Catamarca.

/[N.° 126.] — Al Represente de Mendoza se le pasa una copla lega
lizada del dictamen del Asesor y Fiscal sobre el asunto del 
correo Muñoz.

(H> do .1 unió <lo 1S22)

1 Míenos Ay res -Fuñió 1(5 de iSliÜ.

III ^Ministro Secretario de Delación.* Exteriores y (¡oh.”" 
tiene el honor de pasar á manos del Sor Representante 
de -Mendoza una copia, legalizada del dictamen del Fis
cal y del parecer del Asesor sobre la perdida de los 
doblones de oro que desde aquella Ciudad conducía p." 
esta el Correo Eran.'" Ilario -Muñoz. El (¡oh.1"' por su res
ponsabilidad se ha considerado en el deber de conformar
se, como se lia conformado, con el parecer del Asesor, y 
lia mandado que el Adm."' de Correos instruya de esta 
resolución al de .Mendoza, y á los sílfidos á favor de quie
nes esta «tiró sus lilu-am.'"" Pero cree sin cnibariío que 
que es ile su deber también transmitirlo al conocim.'"

f. 16
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del <¡ob."" (]t. dita Prov." corno lo hace por conducto de 
su Representante, y el recomendar á su justificación las 
justas acciones de los interesados á quienes tanto perju
dica este accidente.

Verificado esto al -Ministro solo le resta reiterar las 
protestas de su particular y distinguida consideración 
hacia la persona, de <1 lio Sor Representante.

lUrnurdiuo líinidnria.

Sor D.“ Tontas Godoy Cruz Represen.'" de Mendoza.

[N." 127.]— Al Sec." del Gob."° del Entrerios se le acusa recibo
de su nota de 2  del presente.

(| s  de Junio <le íri‘22)

Hucu.s Ayr.“ Junio JS de lSlílí.

El 51inist.ro Sec." de Relación.“ exteriores y (Job."" en 
la Prov." de I!.3 Ay.3 ha recibido Ja honorable comuni
cación oficial del Sor Sec." de la Prov.'1 de Entrerios. da
tada en ’J del presente mes di* Junio, y habiéndola eleva
do al conoeini.'0 de su Gob."u este le ha ordenado felicite, 
como lo hace con el mayor Ínteres, al'Gob,m> de dha Prov." 
p.r unos sucesos que deben teína- una feliz influencia en 
el restablecí m."' del orn, y en que se fije la organización 
que la Patria, demanda con imperio.

1-11 Ministro espera, en consecuencia que el Sor Sccret." 
del Entrenlos lo ponga en conocím."’ de su <!ob."" y que 
admita en retribución los sentimientos de su mas alta 
consideración y respeto.

lirrmirdino R¡ailiaría.

Al Sor I)." Pedro José Agre]o Star." del Gol).'1" de En
trados.



[N." t28.] — Al Gob." de Salta se le acusa recibo de la nota en 
que comunica los sucesos de Atacama.

(|S  de Junio de 1S22)

I».3 A/ .Jimio 1S de 1S21Í.

II;i recibido el Gob."" de Unen.3 Ay.3 la honorable co- 
niiiiiieaeión de 1!> de -Mayo nlt." eou que el Sol* Gob."7 f. 17 
de Salta tiene la dignación de acompañarle varios docu
mentos referentes á los ult."3 sucesos di1 la l ’rov." de Ata- 
cama. Usté (¡ob."° en consecuencia da las tiracias al Sor 
(iob.‘ ‘ de Salta por esta distinguida oliciosidad, y se re
fiere en lo demás á su nota, de esta misma finí reía 1 iva 
á los acontecim."'3 ib* Tarija.

El Gol»."" de JJ.S A.3 saluda con su particular conside
ración al Sor Gol)." de Salta.

Martin, UoilruiiKZ —  Jimianlino Ifivmhida.

Al Sor Gob." de Salta.

[N. 1 129.] — Al Gob." de Salta se le acusa recibo de la nota en q / 
comunica los sucesos de Tarija.

(1K <io .Junio «J<?

Unen.3 Ay.3 dunio 1S de ISl't!.

Ha lleuad<) a manos del Gob.'"’ de I».3 A .3 la mal hono
rable y satisfactoria eonmnicacion oficial del Sor Gob. 
de Salta, dictada en 1!» del ult." mes de -Mayo, con todos 
los documentos con que lia tenido la bondad de instiuiile 
sobre- los últimos sucesos de la Hrov.'1 de Tarija lleude !<i 
plausible resolución del coronel Ib b Sanche^. El ( ,o- 
b."" se lia informado ron especial satisfacción de unos 
aeonterim."’3 tan importantes ]*■1 b> censa d(d pai-̂ - uplnu- 
de (d espíritu piiblico que bau despichado los palimt.m, 
y espera (pie el efremplo y el buen celo del Gob. de b>a tu
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aprobecbarán tan bellas disposiciones ]>. adelantar la 
destrucción de los í-ostos de eneiniuos (pie se oponen a 
la entera libertad de aquel territorio, partiendo del prin
cipio de (pie el medio mas eficaz p.'' ello será siempre el 
buen orden q.e esc pueblo y todos los de su dependencia 
man tcniran entre sí.

El (¡ob."" contestando de este modo tiene solo que í'oi- 
terar sus protestas de consideración particular al Mor 
()ob."r de Malta .

.1 Itniiii ¡fodi’ii/iir.' —  I Ir ni animo Umadana. 

Al Mor < lob.',r de Malta.

JN." 130.] — Al D.' D.“ Pedro Ign.'* Castro.

(1N <Jp Julio (lo

Miren/ Ayr.“ Julio IS de

Estando el (iob."" de M." A.s efectivam."' dispuesto á 
justificar al de la Mioja su reconocim."’ al distinguido 
mérito que lia contraido en su «rranile empresa sobre los 
minerales y fabricación de la moneda, tenia resuelto au
xiliar esta operación con la remisión (le los útiles á que 
se refiere la nota ijA el .Ministerio lia recibido con fluí fifi 
de .Mayo del I>r. 1>." lVdro Jen." <le Castro y Marros 

f, 18 apoderado de <1 lio. pueblo./ Presentándose pues, la opor
tunidad (pie tanto deseaba, lia ordenado con esta fluí que. 
por el comisario ( leñera 1 se entreguen al Dr. 1>." Ensebio 
Ajjüero los cajones de útiles p.a la dba fabricación, que 
el (Solí."" dona al del pueblo di* la Mioja, siendo del careo 
(le este individuo el instruir oportunum."* (bd transporte 
y entrega de (dios en el luj;ar res]lectivos.

En su consecuencia, (piedan salisfeidios los deseos que 
el 1).' 1>. IVdro lunario Castro patentiza en su expresada 
nota; y sin restarle mas á esta- Ministerio que agradecer 
en (d nombre did (Sob."" y en el suyo las expresiones con 
que les distingue.

Hcniardiim Uinidiiria.

Al l)."1 1>." Tedro Ignacio de Castro y 'Marros.



[N . 1 131.] — Agosto. — [El Gob." de Ba Aya al de Entrenos acusan
do recibo de la comunicación de 21 de Junio ult." y lisongean- 
dose de la buena inteligencia subsistente entre ambos países.)

(K  f i »» Agosto  (lt» IS2'¿)

Unen/ Ayr.“ S de Agosto de 1S22.

E l ( !(ih."" de esla l ’ rov." t i(*m‘ id honor de poner en 

noticia. did Sur (rol)."' did l in t  reídos que lia recibido su 
disiiiiituida coiimiiieaeion de 21. de Junio ult." por mano 
de su Enviado id Sor .Ministro S e r .1 I). I)." l ’ edro José
Abre lo , y  lo t iene i^ualni."' en poder asegurarle que ella 
le lia conlirmado el justo concepto, cu que le tenia por 
su decisión al mantener la buena, inleliirv1 subsistente en

tre  ambos pueblos, y |>.' los progresos did orn, de la c i
v il ización  v de la moral en id que se lia puesto bajo su 

peculiar dirección.

Después de esta manifestación, que el <!ob."" de 1’ uonA
\ v r  s lia creído deber hacer al Sor ( íob ."r del Entrenos,

queda en la inteligencia de ipie el mismo Sor .Enviado le
liará conocer cuales son sus sentini."’", y cual el tarado
de sus deseos por el buen éxito de la carrera que ha ein-

d ido P-' regu lar izar  aqmd jiais. y  hacerle smitir las
v e n in a s  de un dob."" que reposa sobre la opinión pu-
blic i^v la justicia . E l cuenta también con que id expre-

i ■J71T- dob."' será in formado de su disposición a con- 
kímIo r**)' . i •

i., armonía c»xist(*nt<\ v afianzarla por lns vincu-

los del li‘ » " o r -
F m r e  tanto el dolí."" de Unen/ A y r d  tiene el honor

i J ...star al de Entrc-rios sus respetos v consideración de p ro les11' i •
mas d is t i " .^ i ,,l:'-

Uar / i n l*o(lri(jn<:i  —  l ie rm in l in o  Ririttbtr.ut.
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f. 19 /[N .n 132. — El Ministro Sec." de Gob. ' 1 y Relaciones Exteriores 
acusa recibo de la nota del Sor Enviado de la Prov." de Cór
doba sobre un articulo de un diario particular de esta Prov. 
ofensivo al Sor Gob. " de Córdoba.]

(12 <U- Atnmto <lo 1822)

Guen.“ Ayr.s 1- (le Agosto (le 1S22.

Acaba de recibir el Ministro Sec." de Gob.'"’ y Gelacio- 
lies Exteriores la nota oficial del Sor Enviado de la Peor." 
do Gordolm datada en 10 del presente mes. quejándose 
de nn articulo publicado en uno de los periódicos parti
culares de esta Prov.” como ofensivo á los respetos que 
justam.'*' se merecí* el Sor (iob."r de Córdoba.

El Gob.’"' debe antes de todo declarar al Sor Envia
do. (pie él lia sentido extreman)."' la publicación del pre
citado articulo, y que le ha considerado no menos injus
to que impolítico; pero también tiene que manifestarle 
ser aquí basta donde puede extenderse en el presente caso 
y en cualquiera otro, aun cuando las invectivas se con
trajesen á su misma autoridad.

La facultad en los escritores p." escribir libremente: 
es decir, con absoluta independencia, de la autoridad de! 
Oob.'"'. les está acordada por una ley subsistente en estas 
y en las (lernas Prov."i mediante la sanción de todos los 
Gob."”s y cuerpos representativos del l ’ais; y aun cuan
do el articulo citado y otros q.* constantemente aparecen, 
prueban lo defectuosa, de la ley. ella vidente no es per
mitido al Gob.’10 traspasarla, en manera alguna.

Gajo de estos conceptos pues, el Gob."" reducido á solo 
poder hacer patente al Sor Enviado cuales son sus sen
timientos en orden al abuso que lia motivado su honora
ble comunicación, cree debe agregar por ultimo «pie el 
Sor Enviado está en el caso de poder adoptar cuantos 
arbitrios subieren las leyes del pais p." reclamar contra 
la ofensa inferida á la respetable persona del Sor Gob.": 
de Gordoba, y p.“ poner su reputación en el lujar que 
se merece.

El Ministro transmitiendo al s<>r Enviado los sentí-
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míenlos de sn Gol»."". licué el honor de reiterarle* su pro
testa de aprecio y consideración.

/> antard ¡no A’ i nula r i  a.

[N.° 133. — Del mismo a| mismo, acerca de un convenio destruc
tor de las licencias de la prensa, remitiéndose en lo principal 
a la anterior del 1 2  del corr.]

(30 do Agosto <le 3822)

i¡uen.* AyA lli de Agosto de 1N22.
El Gob.n" lia. recibido y se lia enterado con sentiin.'1’ de 

]¡i eonmnieacion del Sor Sec.° Representante de la l ’rov." 
de Córdoba, sn dala 13 del corriente mes, y mediante orn. 
del mismo el Ministro tiene que poner en noticia del Sor 
Represen i.' que con respecto á lo principal da por sufi
ciente contestación /la que se le pasó con fita 12 del ex
presado mes.

El Ministro lia. advertido en la eonmnieacion preindi- 
eada que el Sor Representante de Córdoba liare una in
dicación acerca de bailarse autorizado por instrucciones 
especiales para negociar con este (Job."" un medio de des
truir las licencias de las imprentas, en perjuicio de la 
armonia entre ambos territorios; y al paso que tiene que 
manifestarle un sentini!'’ porque se bat e uso de esta fa
cultad en un caso particular y cxpostfactuin, lia creido 
conveniente* invitarle á (pie baga al Ministerio las comu
nicaciones respectivas pA entrar en una negociación de 
semejante naturaleza.

Aprobecbando esta oportunidad el .Ministro tiene tam
bién que barer presente al mismo Sor Representante, que 
q.du le designó pA una conferencia verbal del dia 11 del 
corr.1'' fue en el concepto de que no seria festivo. El Mi
nistro sentiría de facto (pie su no asistencia al Depar
tan!.k' por aquella circunstancia, hubiera, producido una 
incomodidad en el Sor Representante: pero con el mismo 
obgeto tiene el lionor de poner a su disposición el dia de 
mañana 17 á la bora de las dos de la tarde anteriormen
te convenida.

El .Ministro le saluda con su consideración particular.
I lcn n ird ino  h‘ i  ruda da  .

f. 20
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[N.' 134..— El 
diente.]

Ministro de Relaciones Extern

( ‘20 ilw Agosto di* IS22 )

devuelve un expe-

Hilen.s Ay/ 20 de A-i'."' de 1S22.

El Ministro de Relaciones Exter/ lidie el honor de de
volver al Sor Representante de Córdoba el expediente q.“ 
paso (“ii sus mimos; después de Jodierlo leído y enterado 
id ( loli.1"’ de su contenido.

fon esta oportunidad el Ministro repite ul Sor Repre- 
seiitiinle di* Córdoba. Jas expresiones de su consideración.

Ticntardino ¡{¡radar ¡a.

A] Sor .Representante de Córdoba.

[N.'“ 135. — Del mismo al mismo, comunicando que aún no es 
oportuno presentar por parte del Gob."", el proyecto de ley so
bre corrección de los abusos de imprenta.]

(27 (Id Agosto (Id 1H22)

Rúen.- A." 27 de Ag."’ de 1S22.

El Ministro cree haberse ex]iuesto (“ii la conferencia 
verbal del 17 del corr.11' cuanto ofrece de substancial el 
punto á que se refiere el Sor Enviado de Córdoba en su 

21 bou.V comunicación de 2:1 del mes citado; pues como en
tonces tubo la. satisfacción de indicarle, el proyecto de 
ley sobre* la corrección de los abusos de la imprenta, no 
es aun oportuno (“1 presentarlo por parto del <¡ob."" Sin 
embarco este tendrá presente la nota á que el .Ministro 
tiene (“l honor de contestar, y todo lo (pie (“1 Sor Envia
do crea conveniente agregar en explanación de las bases 
de las instrucciones á que se refiere p.1' lo cual parece 
preferible el exponerlo por escrito.

El- Ministro saluda al Sor Enviado con su particulai 
consideración.

Al Sor Enviado de Córdoba.

¡><rnardino ¡{iradar¡a.



[N.- 136. — El Ministro contesta lo principal de la nota del Sor 
Enviado de Córdoba de 21 de Julio.)

(2N (]»> Acor-tn tl«> 1S‘J2)

Unen/ A /  1>S de Agosto  de 1*---

El Al i 11 ist i -i ► ticni' n i  honor de pasar :l ,l,;,n" s í"'m 
Enviado de Córdoba el adjunto pliego que contiene la 
contestación sobre lo principal de la n^d «-redc-nt-ial «pie 
puso en sus manos, dirigida por el l'-,xm<l- Sor (iob. de 
dhli Prov.1 con flm lM. del mes de -lidio de este año. El 
^Ministro cree que también están contestadas todas bis 
demas comunicaciones del mismo Sor Enviado \ que res
pecto de su comisión nada hay pendiente.

El -Ministro aproberhando esta oportunidad le saluda 
con su consideración la. mas particular.

[{rnxmlhio 1\ inalada.

Al Sor Enviado de Córdoba.

[N." 137. — Del mismo al Comisionado de Córdoba explanando 
sus principios sobre la reclamación de la Municipalidad de su 
Prov.‘]

(2S  «lo A ¿rosto <J«* 1S22)

Huellos Ay." liS do Air.1" de ls^2.

101 -Ministro lia recibido la comunicación del Sor En
viado de Córdoba datada en -X del presente mes de Agos
to con el expediento para acreditar la acción que recla
ma la Municipalidad de su Prov.a Va con ocasión de otra 
demanda que se hizo por el intermedio de Ib" -Mariano 
Erajtneiro, no solo se instruyó ib* la base indispensable 
de no reconocer ni reclamar deuda ó acción sobre ha
beres ó reñías publicas de cualquier genero de 1‘ rovA á 
Prov. ' ; sino también se expusieron las razones especia
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f. 22

les i|.'' lo comandaban cu la circunstancias de este país, 
y sobre todo de esta Provincia.

/El .Ministro adra con satifarión que el Sor Enviado 
reconocí' este mismo principio en su precitada nota; poro 
]e es sensible el tener que advertir que no se puede hacer 
excepción alguna de éi. y (pie aun en tal caso no podría, 
ceder en apoyo de la reclamación de la Municipalidad 
de Córdoba, como siendo necesario se demostraría, ya 
por el origen y naturaleza del indicado impuesto, mui 
contrario al nombre que reviste, ya por el modo y tiem
po en que se ha recaudado, y por la aplicación q.e se 
dió á su producto.

Mas esta explanación seria redundante en Ja actúa- 
lid.*1, por cuyo motivo el Ministro en nombre de su (Job."" 
da por contestada con lo expuesto la dlm nota del Sor 
Enviado, concluyendo con agregar que devuelve el ex
pediente que se le acompañó, y que le reitera la expre
sión de sus consideraciones distinguidas.

H c rm r d in o  l í i ra ih i  ría.

Al Sor Enviado de Córdoba.

[N." 138. — El Gob.' de B," Ay." al de Córdoba acusando recibo 
de la comunicación sobre independencia, y explanando sus vis
tas sobre el asunto,]

( 2 «  <le A ltos! o de .1.822)

lluenos Ayres 28 de Agosto de 1822.

El Gol).1"’ de Huenos Ayd recibió. Ja mui distinguida 
comunicación del Exilio. Sor Gob.'" de la l ’ rov.11 de Cór
doba, datada en 21 de -111110 de este año y por mano del 
Sor Ser." del mismo (‘1 Ib" Ib" Pran.‘" Ignacio Gustos, 
precísala.u en circunstancias de haberse recibido no solo 
la importante noticia del reconocimiento de la Indepen
dencia de America por los Estados Unidos del X.*’, sino 
también de lo que este acto avanzaba en el Gob."" de la 
Gran I>retafia, y muy principalmente en la Xacion Es-
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palióla. cuyos Representantes no se excusaban de paten
tizar que era necesario entrar por el partido de abrazar 
la paz. á qne inducía, la seguridad con (pie los (iob."us del 
Nuevo-.Mundo contaban ya con su Independencia.

El (¡oh."'1 de Eucnd Ay." se ocupó con seriedad de este 
aspecto qne presentaban en el exterior nuestros .nego
cios; pero consideró con reflexión igualin."' detenida no 
solo las circunstancias .difícilos de cada uno y de todos 
los pueblos de la. anticua Tnion, sino la diminución de 
la población de ellas por causa de una guerra, manteni
da por ambas partes beligerantes á costa de la sangre y 
de los tesoros de los naturales del país; y se lijó/ también f. 23 
sobre las consecuencias (pie una mayor prolongación de 
esta, guerra podida traer al territorio por parte de la 
Nación vecina, que se muestra muy predispuesta á con
servar sus usurpaciones, mucho mas desde que el Era sil 
parece aspirar á tomar el carácter de una Nación inde
pendiente de la Europa.

Eajo tales circunstancias, cuya gravedad se hace scn- 
1 ir mas si se analizan con una reflexión detenida, el 
fiob."1’ tomó p.' principio la comunicación del Exilio. Sor 
Protector del Perú, contraída al mismo obgeto (pie la 
de] Exmo. Sor de Córdoba, p." hacer conocer a la Sala 
de Representantes sus sentimientos y su disposición á 
emprender la negociación de la paz con la inteligencia 
de las Prov." de la Union y de los Estados de Chile y 
del Perú; y la Sala poniéndose de acuerdo con el Cob.“’ 
en esta idea, que efectivamente ni puede ser mas conso
lante en el estado actual de las cosas interiores, ni mas 
realizable según el aspecto que presentan las del exte
rior, sancionó la ley cuya copia legalizada, es adjunta.

lie  aqui precisamente bosquejado con brevedad todo 
cuanto lia ocurrido en resultas tanto de las noticias in
dicadas, como de las comunicaciones recibidas de los 
Exilios. Sres. fiob." de Córdoba y Protector del Perú.
El-Cob.1" de líuen.* Ay.3 ha sentido muy altam.u que, 
según la exposición del precitado Sor Enviado, haya po
dido creerse, ni aun imaginarse remotamente que en su 
animo halda de obrar p.n no concurrir al establecim.'" del 
pie de egercito ofensivo prevenciones personales hacia el
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Sor (¡oh."' il,. Córdoba. Esto. especio. que lio puedo lener 
mas fundamento que el que hayan querido darle los con
ducios corrompidos que aun se empeñan mi sumir al pais 
en todos los horrores de la anarquía, lia lastimado al 
Cob/" de Muchos Aeres en leí-minos que no le es fácil 
explicar.

El eslá muy lejos de respirar tal clase de sentimientos 
o prevenciones personales contra ningún funcionario que 
haya obtenido la confianza publica y si* halle a la cabeza 
de los negocios de una provincia hermana pero mucho 
nimios respecto del Exilio. Sor Cob/r de Córdoba, a quien 
mira con consideraciones particulares, y tiene en esto un 
honor. Además de que el rasffo de desprendimiento tro- 
ncroso con que el mismo Sor aparece en la comunicación 
preindicada, acredita, que si el motivo para no eon/currir 
á la expedición propuesta, era un motivo personal p.r liar
le del < Job."" de Unen/ Ay/, aquel mismo salbalia esía 
dificultad y le ponía en circunstancias de eoadyubar sin 
(“1 inconveniente que si* ha supuesto; debiéndose notar pol
lo tanto, que á. pesar di* ella, el ha desplegado la marcha 
que concibe mas oportuna y prudente.

Desea ansiosamente el (lob."'1 de Buen/ Ay/ que el 
Exilio Sor (íob."r de Córdoba si1 penetre intimamente di
que no existen en él los menores resavios de sentimien
tos o prevenciones personales Inicia su individuo; y que 
únicamente han obrado en la marcha de este negocio los 
motivos ¿jenerales q/ ha bosquejado brevemente, y á los 
cuales dará toda la extensión necesaria el Diputado que 
[en | oportunidad le enviara con comisión también p." las 
demás J’rov/ Este mismo Diputado convencerá sóli
damente al Sor <>ob."r de Córdoba, que lejos de existir 
prevención alguna por parte del (lob."" de Buen/ Ay/, 
revna la mejor disposición ácia su persona, mediante la 
cual tiene el honor de reiterarle sus protestas de apre
cio y consideración.

Martin Ifodrit/itrz — ¡{rnnmUno Riradaria.

Exilio Sor Cob/' de Córdoba.



[N 139 ] "  ®eP**5re- — [Sobre la comunicación del 4 del corr.1

(.» <lt» Soptiomlini de 1*22)

Eucn.'1 Ay.“ 5 do Septbre do 1S-ÍÍ.

Que' 
y dolí. 
<¡ob."" 
lli.stl'O 
siones

j., on jmiloi* dol .Mhiisti'o Seo." <le Ilelae.s extor.5
lo honorable comunicación dol Sor Enviado del 

(j(. ( ’ordoba datada on 4 dol prosélito mes. El Mi
jo avisa ji.1' su conocimiento, y lo reitera las expre- 
jo su distinguida consideración.

i :er»<ml i  no R i n i  <1 a c  ¡ a.

Al Enviado de Córdoba.

(N , u O . -  Sobre envi0 de Pasaporte al Sor Enviado de Córdoba.]

(;> de S e p tie m b re  de 1 ^ - - )

1 ¡non.'1 Ay/ ó do Sept..“ do 1S±>.
E] .Ministro Sor." do Relaciones exteriores y dob. olí 

consecuencia do la jielieion que contiene la* nota fluí 4 
del corriente, pasa adjunto al Sor Enviado do < ordoba 
el pasaporto en forma'. El Ministro en conclusión asemil
la á dlio Sor Enviado que su <<ob."" tendrá^ presentes 
las indicaciones/ que hace con respecto a la libertad de f. 25 
Imprenta, y q " tanto los votos de esto, como los suyos 
propios son decididos jior el mejof éxito de su via” e.

El mismo Ministro saluda al Sor Enviado con las ex
presiones do su consideración distiii.nuida.

Hcrnan lino  R¡ rada rio.
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[N." 141. — Del S."1' Gob." de Sueños Ayres al de Mendoza so
bre convenio para facilitar comunicación con Chile.]

(]♦ ) <J<* S e p tie m b re  de 1 * 2 2 )

üuenC AyC SeptA Ki de ISL'l».

El (¡olí."" de esta provincia, deseando ansiosamente re
mover cuantas dificultades'pudieran entorpecer Ja más 
tranca, secura, y continuada comunicación entre los pun
idos liermanos. y con los países extraños, lia propuesto 
su allanamiento con el (¡olí.1'" de Chile, y lo lia efectiva
mente logrado con ventajas p.“ ambos territorios y para 
los territorios intermedios. Es sin ciabar^o indispensa
ble que en este convenio, en el cual entra la. designación 
de los costos de que se hacen earjío las Kentas de Co
rreos respectivas para el mantenimiento de los correos 
de esta carrera, el Exilio (.Job."" de .Mendoza contribuya 
con la que parece natural corresponderle tal es el costo de 
los comáis de .Mendoza a Chile, quedando 1 ¡líenos Ayres 
en la obligación de cubrir el que se impenda desde JiuenA 
Ay.s a. Mendoza, incluso el sueldo del correo en el tiem
po que ocupe hasta, su regreso.

El (¡ob.'m de JíueA Ay.s tiene el honor de sujetar á la 
meditación del Exilio Col).’10 de Mendoza la propuesta 
anterior, y je acompaña la satisfacción de que ella será 
tan acogida como parece reclamarlo la justicia y el in
feres del Comercio en ambos países. Si asi fuese, la úni
ca condición substancial á un convenio tal, que el (¡olí.110 
de llueA Ay.s tendría que aí>Te<>ar, sería la di* que el co
rreo q.” llevase la correspondencia á Mendoza,, no debie
ra ser retenido en este punto más tiempo que el de tres 
días, pasudo el determinado, por los contratiempos que 
ocurran. Podrá también añadirse que 'establecido el 
dicho término de tres días para Ja existencia del correo 
en Mendoza, en cuyo caso este debe regresar aun cuando 
no haya arrivado el de Chile, aquella estafeta, hiciese el 
suplemento del Costo del Correo hasta Ay.* del que 
podría reintegrarse al ingreso del Correo próximo de
cidle.

El <¡ob.m> espera recibir contestaciones decisivas á este
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respecto del Exmo Col).'"' de Mendoza; y en el entretan
to el tiene la lionrosa. satisfacción de royado le admita 
las protestas de su alta consideración y respeto.

Martin- Jx/drujaez —  Bernardina Mirada cía.

Al Exilio Gob."" <le .Mendoza.

[N." 142. — Del Ministro Sec." de Relace extera y Gob."' al en
viado de Entrerrios adjuntando un pasaporte pedido.]

(1H  <Jt> S e p tie m b re  do IS 2 2 )

Huellos Arres Sept." li( de 1822.

El Ministro Sec." de Helar." exter." y Col).’"’ lia recibi
do y transmitido al conocimiento do su Gob."" la lioti.' 
comunicación del Sor Ministro Sec." y Enviado de la 
Prov." do Entro-rios datada en esto mismo día, y en con
secuencia de ella es que se la adjunta el pasaporte que 
reclama. El .Ministro encardado especialm.1" por su 
Cob."" y en su propio nombro, tiene q." manifestar al Sor 
Enviado mi reconocí m.u’ á los distinguidos conceptos con 
que le honra, y de royarle admita en retribución sus sin
ceros deseos por su feliz viaye y por la prosperidad del 
Col)."" y del territorio á que pertenece.

Bernardi-no Riradaria.

Al Sor I)." Pedro -T. A jirel, o Enviado de Entrerrios.

[N." 143.]—Octubre.— [Del Gob.1111 de BuenosA yres al de Mendoza 
sobre el avenimiento en las comunicaciones.]

(17 de Octubre di* 3*22)

Huellos Ay res Cct." 17 de 1822.

El Gob.”" de Huen.“ Ay.s ha recibido la mui lion.e co
municación del Exilio Cob."” de Mendoza, en data 2 del
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presento mes do <>cl/, y en contestación á la dirigida en 
1<> del con relación ¡i los correos de la carrera.

El (Jol)."" de Ilucilos Ay/ en la conformidad que uta- 
niliesta. el Exmo (¡olí.”" de Mendoza con las proposicio
nes que tulio el honor do hacerle para facilitar el pron
to cambio y recambio mi los intereses y comunicación 
de ambos países, ha recibido con satisfacción una nueva 
prueba de los principios de justificación y armonía, que 
distinguen al pueblo y Exmo (Job."" de* Mendoza.

En consecuencia, el mismo (¡olí."" tiene el honor de 
transmitir á su conocimiento, que con esta fluí lia co- 
imi/nieado las orns necesarias á fin de que el expresado 
avenimiento se cumpla mi todas sus partos por la de esta 
Administración.

El (¡oh.''" reitera, de nuevo las expresiones de su res
peto y particular consideración acia el Exmo <fob.n" de 
Mendoza.

Martin Rodric/iicz' —■ l ’cnuirdina h'iradania.

Al Exmo (¡oh."1’ de Mendoza.

[N .  ' 144.]—Novbra. —[Sobre el viaje del Representante de Mendoza.]

(¡> tlt* Noviottibrt* dp IS'22)

l!ue/ Ay." Xov/ 2 de 1822.

El ¡Ministro Ser." de Kelacion/ extor/ y (¡olí."" en con
secuencia de lo tpie le ha. expuesto en este? (lia el Sor líe- 
presentante de Mendoza, tiene el honor de acompañar 
adjunro el presupuesto respectivo. El Ministro, aprobe- 
eliaudo ííiistoso esta oportunidad, cree de su deber ma
nifestar al mismo Sor Iíepresentante sus vivos deseos 
por el mejor éxito de su via«o. y (pie teñirá la bondad 
de pasar al conocim."' de su (¡olí."" el ínteres que anima 
al de l’itten/ Ay.' por mantenerse respecto do id en la 
mas buena amistad é intelijíV1
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l'.l Ministro saluda. c< > c< l¡: 1111 u1 n t c al Sor Representan- 
1c ilc Mendoza.

l ien ta  n i  ¡un /iirmlaria.

Al Sin- Represéntente de .Mendoza.

[N." 145.— El Ministro Sec. de Relaciones exter.-, y Gob.' al Re
presente de la prove de Sante Fé sobre jurisdicción eclesiás
tica.!

(S  de ‘XovhM'nUri* do 1S22)

lluend Ay." Xov/ S de lSiiA
F1 Miidsiro Sec. de Kelaeiones exterd y (.¡olí."" tiene 

el honor de poner en la noticia del Sor Represent." de 
Salitaré, que habiéndose consultado el dictamen del Sor 
I ’rov."r y Gol)."' de este Obispado con respecto á la mui 
hon.'' comunicación que en ó del presento dito Sor Re- 
presenlanto elevó sobre el ejercicio de la jurisdicción 
eclesiástica entre ambos territorios, se encuentra en el 
caso de ni tener motivo p." oponerse á la solicitud del 
mismo Sor Representante, ni menos p." inducir al Sor 
Gob."1 del Obispado á lo que en este respecto juzga no 
convenir, según dho dictamen: y «pie por consecuencia 
de tal po/sieion. el Gob."" cree no deber tomar parte al
guna. en el asunto (pie lia. motivado la comunicación pro
indicada del Sor Representante de Santafé.

K1 .Ministro transmitiendo á su conocimiento esto mis
mo que lia sido la resolución de su Gob."1'. tiene (pie agra
decerle en su nombre las expresiones con que le favore
ce. y protestarle su mas alta, y distinguida considera
ción.

lienta ni ¡no liiradaria.

Al Sor Represen !de la l ’ rov.' de Santa Fe.

f. ¿8
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[N .1 146. — El Gob.1" de Be Ay.“ al de Entrerrios sobre los suce
sos de la Banda Oriental.]

(15 de Noviembre de 1822)

Huen.* A.y.* Nov.e 15 «le 1

Ha vecibido este <¡oli."" la importante eonniniraeion 
•leí Sor (¡oli.',r del Entre-ríos datada en do Orí/ ult.", 
y todos los documentos originales «pie cita en a«iu«“lla y 
acompaña en comprobación del relato «pie se lia di.ti.nado 
hacer respeelo de la disposición de algunos vecinos res
petables de la Handa-Oriental a sacudir el yugo que los 
oprime, y de la no menos laudable mi «d mismo Sor dolí.'’ 
I».'1 contribuir á la. realización de cnabpiim- plan, «pie en 
consecuencia si1 crea, mas adaptable1 y mas (dicaz p.'1 (d 
grande objeto de conseguir la libertad de dho territorio.

JOI ( lob."" de Hiien.* Ay.s liaciendo antes la protesta 
mas solemne de que sus sentim."'* y sus aullidos en esto, 
como en lodo, van al unisono con los del Sor <lob. del 
Entre-rius, y con los di1 los honrados habitantes de la 
Manda. Oriental cree «pie faltaría a su deber si no mani
festase claram."  á dho Sor <!ob.',r, «j/ tanto por los co- 
nixdmientos «pie le pivstan los mmneiados documentos, 
como por los «pie él mismo ha adipiirido en virtud de sus 
indagaciones prolijas, considera «pie la priulencia debe 
ejercitarse mi este caso, y «pie todo es arriesgado «pie 
exceda los límites «jA ella prescribí1.

El <íob."" de Hilen.8 Ay.8 está enteram."" convencido de 
q.' la marclia «pie se* sigue1 mi el Hrasil, d«> (pie son con- 
seenencias los acontecim.'"8 <pu* ha sucedido y suceden 
en la J’anda Oriental entre los mismos usurpadores, ha 
de hacer tales progresos, q.* p.r sí misma nos ha de re
tribuir aipnd territorio importante, ó al nimios sin los 
grandes sacrificios y la sangre (i.* que de otro modo cos
taría á unos pueblos <]A han hecho/ no pocos, y que han 
derramado tanta en la larga carrera de la guerra. Aun 
mi estos mismos momentos si1 tiene en Hilen.8 Ay.* noti
cias positivas do que el Hrasil sufre ya los horrores de 
la anarquía.



< Ice  el el (iob.' de hilen. A . ([ 11 <* harto bien se aprnhe- 
<■'1*1 <*l tiempo en cicatrizar las heridas interiores, en or- 
-unizar los pueblos, y en establecen en dios ,,n sistema 
que tranquilice, ipie Imita felices á sus habitantes, y que 
causando la admiración de los extraños, mande una idea 
respetable a sus filiales, y lisonifeo a los que ansien por 
participar en tales beneficios. Los pueblos con una faz 
semejante, es como también podrían presentar una ita- 
rantia secura, «le «pie el apoyo q." ellos dispensen una 
vez, serán capaces di* sostenerlo eternamente con honor, 
por mas tuertes (pie sean les obstáculos que si* ofrezcan 
á sus nobles operaciones.

Ao quiere el (¡olí.1"’ decir por esto que debe* renunciar
se totalmente á poner en ejercicio los medios de acercar 
la libertad do los Orientales. Lo que él quiero decir es. 
que sin descuidar el objeto primario de salvar de las 
calamidades pasadas á los pueblos que están libres de 
enemigos extraños, se pollita en práctica, no la ifuorra. ó 
una operación hostil y descubierta, sino otros auxilios de 
que la política abunda, y que el estado actual de los su
cesos acredita que son bastantes p." eonsejtuir el objjefo 
sin el sacrificio de las fortunas y las vidas, en suma, que 
la prudencia distinga toda clase de operación á este res
pecto.

.101 (Job."" de Unen/ Ay/ tan animado se halla de los 
mismos sentimientos que distinguen y recomiendan bi 
persona del Sor (Job.'" del Idnt re-rios, que puedo aseen- 
rarlo no escusa paso alguno que conduzca á la realiza
ción de los deseos de ambos; v «pie (‘líos le ensenan que 
acaso no será necesario mas que cubrir el 1 rupuny por 
su parle. Aun en estos momentos en que el Altente del 
Mrasil lia requerido de este (Job."" el reconocimiento del 
Imperio en que aquel país acaba -de constituirse, se ha 
excusad»» á hacerlo bajo la protexta do (pie no entrara 
en este acto mientras aquella corto no devuelva la Man
da-Oriental á la l'nión de (pie la arrancó violentamente.

/('re»; pues el (¡obierno qu<‘ esto bastaría a. continuar t. SO 

al s/m (¡oh."' del Kntrc-rios cuan de acuerdo están los 
sentimientos de ambos; poro también cuan conveniente 
es (pie se adopte la marcha «pie él de M u c h o s  Ay. cree
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<1 t ic  es útil ]>." todos preferirse. l ’ern sin etiibarjío «le 
uno y otro, si el Sor <lob."' del Mntre-rios encontrase que 
es superior la adopción de la marcha á ipie parece in 
clinarse. espera al meaos el de linead Ay." que no (mira
rá activamente en ella, sin comunicárselo anticipadam 
y acordar entre' amitos lo mejor posible para evitar en 
liempo resultados perjudiciales á los verdaderos intere
ses de ambas provincias, á los de la I!anda-(iriental. y 
aun á los de todo el ¡tais en «general; en el Uriñe concep
to de (pie si este (hibierno llejíase á ser conducido por 
otras direcciones á obrar activalúente*, nunca lo liará sin 
ponerse do. acuerdo con el Sor <¡ob.'r del Kntre-rios.

Contestando de esto modo el de Mitón.* Ay." á la tilia 
comunicación, tiene el honor de reiterar sus sinceras 
pretextas de aprecio y distinguida consideración á la per 
sona del mismo Sor <íob."r

Mart in  JiOtlri i /nc:  —  l l c n i a n l i i i o  I t i ra i la r ia.

Al Sor f!ob."r de la i ’rov." do Kntre-rios.

[N. 147. — Det mismo al del Tucumán protestando sus buenos 
deseos y ofreciendo ayudas para hacer cesar la guerra que 
asóla este país.]

(‘Jli do Noviembre de

' MmmC A." Nov.- l’b de lSi'L*.

MI ( ¡olC" de MuenA Ay." luí recibido con la honorable co
municación del 14 de Oct." id'-" del Sor <¡ob.'' del Tu 
(■tunan la copia de la acta en virtud de la cual fue ele
vado á este destino por la comisión permanente de la 
11ou." -Imita, de dím M rov.c jjn  recibido también la otra 
comunicación del mismo Sor <>ol>. con iitual data, en 
ipn* detalla el triste estado de anarquía de la MrovA á su 
mando, mas sin enibartío. su (Irrisión a cooperar confia



<■1 enemi.eo común siempre que lluen.' A y . s ;i<]init;i l;¡ in
vitación del <¡«‘ iici-jiI S." .Martin.

Kn vista de v otro ;il (Iob." '1 de Unenos A  y res no 
le es perm itido mas cpio patentizar  al Sor (Job.'"’/ del Tu - 
m inan  sus ardientes deseos por el restablecimiento de la 
paz y  de la armonía en a<|iiel pueblo d is t ingu ido; y que 
desea, y  espera, telina la bondad de indicarle todos los 
medios (pie conduzcan á la eesasión de la guerra (pie de 
sola á aquel pais, p.“ lo cual está dispuesto á emplear 
toda, su influencia.

MI <!ob.'"’ en consecuencia de estos mismos sentim ."s 
lmee al Sor ( Job.'" del Tucuman la pretexta de su con
sideración distinguida.

Mart in  l' i)(lri(/at\z  —  l l r r n a n l i n o  Minutar ía.

A l Sor <¡ob." del Tucuman.

[N." 148. — Del mismo al de Mendoza, lisonjeándose de ta unión 
de los pueblos de Cuyo y manifestando ideas sobre el Congre
so General.]

«[♦> Noviembre de Is 'J -)

Unen.' A . '  Xov . '1 2ñ de 1N22. 

Ha recibido (*l <!ob."" (le Itneii/ A y . '  la comunicación 

que ( ] lCxmo ( ¡ o b . 1 (b* .Mendoza le lia lieclio el lionor de 
d ir i j i ir  con la. data de 2 del pr( ‘sente mes de Noy.'', in
cluyendo un e jem plar de! X. 7 del Kctpsvro .Ministerial, 

en que dhn Sor  <¡ob."' publica la acta celebrada en unión 
con los ( iob.'1"' de S.n -luán y S. Luis y la exposición de 
los fundamentos que le dictaron la opinión por id estable 
r im .1" del ( 'oneroso ( ienera l ib* las l ’ rovc

KI ( ¡ob .1"’ de Iíuell/ A y . “ se lia impuesto con satisfac

ción de los nobles sentimientos que el Kxmo (¡ob . ’"' de 
-M( lidoza desplega en favor de los intereses generales del 
l “a is ; pero una vez (pie el mismo (Job."" se muestra de-

f. ai

Xo l t l .  So IM*" 
*1»‘ osta <•«»- 

íiuiníoarión a los 
<l(‘ Fu tre  

lííos. S.,;- F ie  y 
i  ’orrientes.
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,;,,,)So iii- escuchar im;i manifestación franca con respec- 
l.o á los del de esta prov/' cree <]Ut“ le secó perm it ido acón 
sejar que el medio mas «p ropós ito  p.” q." dlios sentimientos 
se realicen en la forma tan solida.' como ambos Cob.11'" 
deben solicitar y desear, sería el que se empezase por 
organizar un <¡ob."" general en los tres pueblos que i ti 
legran la Prov." de Cuyo.

Creo el <¡ob."" de Piten.1 A y .1 mui de veras (¡lie esle 
sería id camino mas seguro para a r r iva r  á la unión di* 
los pueblos por medio de un Congreso ¡general : tanto 
porque |C' la reunión de este no se presentaría desde. 
lue¿;o la e-ran dificultad (le tener «pie empiarse en eonci- 
Jiar primero los intereses particulares de P ro v .11; como 
porqué un ejemplo/ semejante por parte de la Prov . ’1 de 
Cuyo, que tiene sin disputa derecho á ser im itada en su 
conduela, serviría p." estimular á tranzar también pre
viamente las diferencias que mantienen separados unos 
pueblos de otros en unas mismas provincias, establecien
do por consecuencia <íob.’",s o-enerales.

Creí* pues el ( lob .11" de Piten.s A .1 que tal escala de pue
blos á provincias, y di* provincias á estado, es la mas na

tural p." l le ga rá  la ultima que el ICxmo ( ¡ob ie rno  de Men
doza propone al presente, y  que de f a d o  no puede des
conocerse que es menester subir á ella, bien que por ca
minos seguros y legales. Ps por consecuencia que lo ma
nifiesta francamente al mismo <¡ol>."", con la esperanza 
de que pesándolo bastantemente en su ilustración hallará 
(pie por ahora es prefer ib le  á la que lia tenido la. bondad 
de indicar por su comunicación preim lieada. á que tiene 
el honor de contestar.

hil ( iob .n" de Pílenos A y .1 aprobecha esta ocasión q.1- 
Je es sumamente ^rata p." re ite rar  su expresión de res

peto y particular consideración al P x m o  <¡ob.’"’ de 
Mendoza.

M u rh n  l ío i ln i/u c : — l lrrnii>-tIino !\ intihn 'it i 

A l  hxm ii ( ¡ob ." ' ih‘ Mendoza.



JN. 1 149. — Dicb.’ — Del mismo al de Entre Ríos sobre una invi
tación del Gob.1" de Mendoza para un congreso general.)

(I(> (U* Diciembre de 1822)

.linón." A y . s Dio." H> do

l'.l tic 1 >11011.“ Ay." li:i recibido la limi.*' comu
nicación tino ol Sen- d o l í . "  del Kntre-rios lo dii-iiro con 
illa l ’ i do Nov." lili.", instruyéndolo do la que lo lia sido 
pasada por ol Sor (¡olí." ' de Mendoza, á ofoolo do con
vencer la necesidad dol estableoim.'" dol donjíroso do- 
necal do las Provincias.

d i  doli."" do linón/ Ay." ajícadeoieiido partieularmen- 
1o esta demostración do Inicua. intolijícncin por parto dol 

Sor ( i ol i." dol dnfre-rios, croo que lo único que puede 
contestar á esto respecto os lo que notará en la adjun
ta copia, que so lo incluye, de la que el desta prov." pasó 
al do .Mendoza con motivo  do una invitación do ¡ana! 
nat.li raleza.

Con ral oportunidad ol dolí."" do ]>.“ A . “ saluda/ afeo- f ^  
tilosamente al Sor dolí."' do! dntre-rios.

M ar t in  l ’o(hi¡in<~  —  H rmanU no  Uinuh i r ia .

Al Sor dolí.'" dol dntre-riox.

[N ." 150. — Del mismo al mismo explanando sus vistas sobre el 
asunto de la Banda oriental.]

(|d <!e Diciembre 1*2 2 )

l inón.' Ay ."  Dio." Ki do lSl,-\

KI dolí."" do linón." Ay."  lia rooiliido las dos comuni

caciones dol Sor <iol>."r dol Kulre-rios, datadas ambas 
desdo oí I riianay, la una con Iba dol — > de Xov." ult.", y 
la otra con la de dos dol corr." : las dos contraídas á 
acusar ol recibo do la que oslo dolí. envió con la do
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Jó riel citado Noy.' y  á in fo rm ar le  '1*' l;,s ultimas ocu
rrencias (Mitre su provincia y la de l¡> Hunda Oriental, 

en eonseeneneia de lo cual dito Sor Ooli."1 solicita tilín 
manifestación terminante de la opinión de este <¡¡ol>."" 
sobre el modo de proceder de ambos a la vista de tales 
acontecimientos.

Cree el (Job."" de Hilen/ A y /  q/ nada si* presenta q/ 
pueda alterai- los principios qnc exp lanó en stt comu
nicación citada de Jó de X o v/  n l t . ’ ; y  que por el con
trario  los eventos acaecidos desde aquella  fita justifican 
que la marcha aconsejada sobre la liase de la pruden
cia (‘ii toda clase de operación, es la «pie no solo está mas 
indicada, sino la que debe trato- por resultado la conse 
euencia del lin á que todos los amibos del país aspiran 
cu la libertad do sus hermanos, sin los sacrificios que 
bajo una forma inversa seria preciso contraer p/ licuar 
al termino aspirado.

En efecto desde entonces lejos de m ejorar  ha empeo
rado notablemente la actitud de las fuerzas que en la 
llanda orienta! se presentan mas decididas á mantener 
bajo su yujío ñ los naturales; el -Taneyro ha su fr ido fuer
tes sacudimientos anárquicos y  echado "í-andes bases á 
su porvenir desordenado, que no solo ocupará el in fe
r io r  toda la atención de su m inisterio, sino «pie le redu
cirá. á una incapacidad absol!uta de d ir ig i r  ni auxiliar 
toda oira operación externa, P lt im a in .1" acaban de l le 
gar decretos de Lisboa, en que se declara insurifeníe a! 
Principe, y  se autoriza á todos los habitantes del Ilrasil/ 
jaira hacerle le o-uerra, principiando, sejíun ya si* anun
cia, ]>or bloquear el puerto del .Taneyro. Unjo tal as
pecto. |)ttes, los usttrjaidores que han ¡¿añado la c¡i]>ital 
Oriental, no pueden menos que cam inar á su total diso
lución sin mas que las hostilidades que se hacen á si 
mismos.

Part icu larm ente  por parte del dolí."" de Hílenos A y r/  
es imposible, mas en el día que nunca, en tra r  en una 
operación activa á este respecto. En la actualidad se 
hallan asaltados los campos de esta, prov inc ia  por los in
dios fronterizos, los cuales s imultanéala .1'' han entrado 
j or e! Norte y jmr el Sur. y  jniesto a| <;<>b."" en la m-ce-
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sitiad urjfente de empeñarse cu una atierra decisiva, y 
por consecuencia en gastos de consideración. Mas aun 

cuando esto no fuera asi, que por desgracia lo es en 
efecto, s iempre estaría el Cob.’ul por que no debía an t i
ciparse lo (pie el orden mismo de los sucesos debe traer 
á las manos sin sacrificios, que es preciso repetir, no esta 

el pais en estallo de tolerarlos.

En resultado pues de estas breves observaciones cree 

el Cob."'' de Unen.’' A y r . s que es de su deber r a d ic a r  
¡os princip ios que desenvolvió mi su ■comunicación c ita 

da de ib  de N oy/, por m a n ió  todos los sucesos van con

tinuando que su aplicación es prefer ib le  bajo todo res

pecto; y  en orden á la consulta que el mismo Sor Cob. r 

de Eníre-rios liare sobre la conducta que deberá obser
va r  con los Cotes Orientales que procuren ampararse de 

su terr itor io , creí* el Cob."" de Ituen/ A y . ” que nadie m e 

jor que dito Sor  C o b . ”', que se llalla al frente de los su

cesos, podrá encontrar el medio mas prudente de ex pe
diere en un caso que sin duda es jira ve por las mismas 

razones que el expresado Sor C o b . ’1 indica justamente 

en la secunda comunicación.

Debe por u ltimo el Cob."'1 de Hítenos A v . s manifestar 

ni Sor Cob."1 del Enire-rios cuan importante considera 

la iludida de haber enviado un olicial al cuartel Cene 
¡al de S." -lose, con los ob je tos  detallados en la comu
nicación precitada. Espera el Cob.11" de Unen.7' A y res 
,iue en oportunidad será instruido de todos los resulta
dos de este buen paso, ])." r e l i a r  su conducta, y comuni
car al Sor  Cob.'“ del Entre-rios lo que entonces creyere 

i' ii íi io de su conocim iento : bien entendido que. como lo 
pretexta en la nota citada de Nov.', el Cob.'"' de l ’ ue 
nos A y /  le o frece que nada obrará sin un acuerdo en la 
libertad de los Orientales, p." lo cual no estará de mas. 
ipie como este Cob.1"' lo hace, el del Entre-ríos procure 
por los resortes que son bien sabidos alimentar las es
peranzas de aquellos habitantes, animar el espririttt pu

blico, y abatir  el de los opresores.

f. H5



Iv! ( l o ! ) . " "  s a lu d a  en ost¡i o p o r t  u n id a d  c o n  su c o n s id e 

r a c ió n  mus d is t in i *u id a  a l S o r  d o b . " '  d e l  E n t  re -r ios .

Martin Itodrii/ac.: —  licrnaritinii fiiratlarin.

A l Sor <lol». r del Entre-rios.

[N.- 151.— Del mismo al mismo agradeciendo los datos trans
mitidos sobre los procedimientos del Gobc " del Paraguay.]

(I !  I dt* I íieit'tn hi c dp I S2Ü )

Hílenos A v i v  l>ic." :>1 de 1N±*

l ln  recibido id l ío l) . ’"' de I.muios A ires  l;i distinguida 

romimiciirión del Sor dolí.'" dcd En trerr ios  datada en (d 
Erujiuay á 7 d<d presente mes de I t ic ic inhrc ; y  es de su 
deber auradeeerle altamente, las notic ias que en ella b‘ 
comunica con respecto á lo (pie se deja en trever  en los 
procedimientos (lid (dolí,'’" del Paraguay , pmlicndo ase

gurarle (pie le será del mayor intiu’es <d que id mismo Sor 
dolí.'" con ¡«pial oportunidad se di,trae transm it ir le  las 
que de nuevo adquiera, por los medios hábiles que indi
ca haber adop lado al efeclo.

El dob."" de i:.s A.s

Martin l ’adrii/ni". —  l¡’crnnnJiuo ífirailaria.

A! Sor dolí." del Enlrerrios.

[N." 152. — Del mismo al mismo explanando sus ideas sobre el 
asunto de la Banda Oriental.]

(:!| <!;• O ifioüibiv (I,- 5s*2*J)

liuen." A y r . “ Dic." ->1 de 1N--. 

Después de lo que este dolí."" tubo id honor de pasar 

á la consideración del Sor. d o b . "  del En trerr ios  en sus



cornilideaciones di“ 1.) de Xov/ y 1 (> di*] presentí mes 
ihl !>ie/. creí* que no puede ofrecerse (ludo ¡iljiuna acerca 
ili* «'líalos son/ los principios quo lo oondnoon on los ae- 
ínalos negocios do la llanda Oriental dol Hío de la l ’ lata; 
y jnzjía por oonsiiiiiionto. «pu* habiendo sido bastamente 

penetrados por el Sor  dol)." ' del iKutrerrios. conocerá 
mni bien qué en este particu lar pretiere al rompimiento 
tle una «uerra .  y  á todo proccdim.1" ]ior l¡t via de hecho 
contra los usurpadores, la adopción de los arv itr ios  que 
la politiea subiere, y  que el (¡oh."" de 15/ A y /  ha puesto 
en practica yá. como que los reconocí* los mas conformes 
con la dignidad, y con los intereses peculiares y  comunes.

Como lodos los eventos hasta los del «lia concurren a 
Continuar qut* las combinaciones del tiob.1"' de linón/ 
A y /  á «‘ste resp«>cto. si son niarea«las por la prudimcia 
y  la circunspección, también «leben producir resultados 
mas felices, que los «pie la «u erra  podría traer á los in
tereses <;onornles. «*s «le aquí «|Ue nace el «pie el mismo 
t iob .1"  se afirme mas y  mas en su modo de proceder, y 
diste in fin ito  de alterarlo , por multip licadas «pie sean 
bis consideraciones «pie se interpongan por parte de la 
líanda O r ien ta l ;  y «>s «le aqui también «pie el Oob."" «h* 
l ’ uen/ Ayre-s. juzgando que tal sea «*l ob je to  «pie motive 

la invitación «pie «¡1 Sor Oob."' del Hntrerrios hace por 
su respetable nota de ¡I del corr.';“ á una conferencia 
biM'val entri* los ( lobernadoivs «le las cuatro I ’ rov/ I i fia
das, contemple «pie es innetmsarin y aun perjudicial, por- 
«pie no debí* producir mas efecto <pm el de distraerles «h* 
los ob je tos  importantes «pie á todos respimtivamentc 
r«>d«“an.

Mn efecto, ya «*] (Job/'" de l ’ u«*n/ A y /  por sus «1 has 

comunicaciones manifestó al Sor tiob."1 del Kntie  rins 
cuan necesaria consideraba «pie era «“I no abandonar el 
punto «'efe de a l irm ar un buen sistema «le Oobien io en 
sus prov/ respect i v a s : a.üreim también la ronsidi*racion 
de «pie «*sfe sería uno de los nmjores medios de apresu
rar la realización de lo «pie recíprocanmnte se anhela
ba. esto es, la ]ib«*rtad «le los pimblos orientales; mas 
ahora «I misino (Job."" debe añailir. «pie sin einlmrjro de 
lo que lia hecho, como es constante, por poner a hilen.

f. ;if¡
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A y iv  cu estado ik> ¿rozar las ventajas del establecimiento
consolidación de un j >r ¡ ih-i|>i<> semejante, le cercan d i

ficultades que únicamente podrá vencer dedicandoli*/ ex
clusa vanieiile su atención y  sus recursos por un lienipo 
que el lio puede calcular, pero que conoce bien no debe 
ser muí corto, ya q. ‘ es ]>reeiso no solo destruir, sino 
laminen edificar al mismo tiempo, y  con la solidez que 
demanda la necesidad de l ibrar al l 'a is  de correr  la suer
te que liasta aquí por lo efímero de sus instituciones.

101 Sor <iob. del Entre-rios sabe c iertam ente  que el 
de Hilen." Ay."  está comprometido ya publica y  solem
nemente á pr inc ip iar  con el año de 1Ni*:í la obra diticil 
de dar a las propiedades de la campaña de la Prov.“ la 
¿rarautia. que basta ahora les lia fa ltado  por la ningu
na seguridad de las fronteras, y  por el demasiado atre- 
vim.1'' de las I turbaros; y  en efecto todo se dispone p.a 
la realización de esta obra, cuya suspensión por mas 
tiempo es capaz de destruir una eran parte de la moral que 
sostiene á la autoridad publica, é im pos ib i l i ta r  á llucn." 
Ay." á términos di* no poder ser ni p.,[ sí. ni p.“ nadie 
mi el transcurso de muchos años. El m ismo <¡ob."" desea 

que el Sor  ( ¡o b . 'r del E n t rem o s ,  á quien asisten sufi
cientes conocimientos en este part icu lar, emplee su aten
ción mi contemplar bien cuanta es la. fuerza de esta ra
zón. y cuanto debe convencerse que ella basta a confir
mar que (‘1 de 1»." A y "  prec ip itar ía  la desirracia de este 
país, si repartiese o distrayese su atención y  sus recur
sos nacientes.

Son estas las consideraciones por qué el <!ob.'" de 
I!." A." se lia ’ determinado á clnsiliear innecesaria la 
conferencia de los <¡ob.'"'" de las cuatro  prov.": esto es, 
en el supuesto que el lili esencial sea el de los Orienta
les; porque es visto que ella no podría producir  en esta 
parte mas efeclo, que la. mayor explanación de todos 

los fundamentos que ya ha deta llado hasfanteni.1'' al Sor 
t lo li." de! Kntrerios. Pero  aun obra una razón mucho 
mas poderosa p.“ poner al Uob.1"' de líueii." A y ."  en una 
situación indecisa tal es la de (pie en la comunicación 
citada no se expresa el o b je to  de la reunión de la li¿ra, 
como era menester ya p." fo rm ar un ju ic io  completo de
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su necesidad é importancia. y;i p." recopilar ; m t t  
ó relaciones (¡uc facilitasen el expedirse con la brevedad 
v el acierro que demandan/ las circunstancias relativas 
de cada (5ol>."" y el mejor ex i lo  de lo que se pactase ó 
conv in iese .

Si. pues, los e lígelos de la reunión no tienen relación 
plgiinn con la marcha que esta provincia debe seguir 
con respecto á la Hunda Oriental, falta, el paso indicado, 

el cual s inembargo puede aun darlo el Sor ( ¡ o b d e l  
ICnfre-rios, una vez que hay seguridad en los correos, 
ó ([. será posible valerse de una via reservada, siempre 
q." haya necesidad de prefer ir la  p.“ poner en el cono- 
c i n i d e l  de l id  Ay ."  lo que ha dicho que es convenien
te. y sin lo cual no es posible que él preste una decisión 
term inante. Hn tal caso, la persona del <¡ob.”' encon
traria el medio de concil iar todas las dificultades, que* 
el mismo Sor <íob.'r del Hntre-rios reconocí* que Imy se
gún los términos de su precitada nota ; esto es, envian
do otra persona en clase de delegada del <¡ob."" al punto 
en que se conviniere, y marchando él al mismo tiempo 
á llenar sus compromisos solemnes respecto del pueblo 
á cuya cabeza si* halla . Hste medio que será sin duda 

pesado en la consideración del Sor  ( ¡oh."r del Hntrerrios, 
parece sin duda llenar todos los fines y  todos los obgetos 
que uno y  otro  deben tener en v is ta .

Debe por u lt imo el (Job."" di* Hílenos A  y ros anunciar 

al Sor  (Job."'' del Knt re-rios. «pie consecuente á lo san
cionado en osle año por la Sala de Ueprt*sentant(*s de 
esta I ’ rov.". facultando á la autoridad egecutiva p." no 
goc iar  la paz tanto in ter ior  como exteriormente. pronto 
saldrá de Unen." Ayr ."  una misión á las I ’ rov." herma

nas ron dito obgelo, y  ademas con el de echar los c i
mientos al restablecimiento de la l 'n ion  general por los 
medios y modos «pie mas concilien los intereses de cada 

pueblo y los de todos en común. Millonees el Sor (¡ob. 
del Hntre-rios recibirá del de Huellos A yres  todas las 
noticias «pie puedan hacera* conocer lo que se avance á 
esta* respecto, las que le servirán sin duda tanto p." re 
g la r  su marcha interior como p." predisponer sus ideas

f. US
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acerca de aquellos asuntos (pie considero do una trascen
dencia joncra l .

El (¡oí)."" contextuado do ostu modo al Sor *■<>*>- d('l 
din tro-ríos, croo )ial>cr Donado sus (loberos, y  también 

liabor diolio lo/ Imstanto p/ <pio (d misino f*or l ° nu;‘ 
una idea exacta do la disposición do! do l ineaos A y . ” a 
emplear una «irán parle  do sn oído mi p rom over los in
tereses comunes. Idii consecuencia el m ismo <¡ob-‘" es

pera (pie e l-Sor  ( ¡ob . 'r á quien se d ir i jo ,  liaciendob* toda 
ia justicia, «pie por tal conducta lo corresponde, la con 
ceptliara arreglada y  d i j i ia  de ocupar seriamente su 
consideración. Un el entretanto  le es mui satisfactorio 
anunciarle de nuevo cuanta es la d istinción que le me
rece, y  cual la estimación part icu lar  que lince de su per
sona .

Martin J’odri</uez — Hernardino Miradaria.

AJ Sor (¡olí. '" del Entre-rios.

[N.n 153 .— Al Sor Gob. 1 de/Entre-rios lisongeándose déla prue
ba de ilustración y amor al orden mostrada en el asunto de los 
extranjeros que estafaban al pais.]

(."> lie .Mino 'le 1 s V -2)

.Huellos A y /  -Mayo o de l-Sltií. 

Ex iste  en poder del (¡olí."" de Unen/ A y /  la I lo n /  co

municación del Sor (¡oh.'" del E n tren  ios datada en Hi de 
Abril ' u ltimo con los documentos (pie acompaña pertene
cientes á los ex tran je ros  que lia sorprend ido  estafando 
el pais. E l ( ¡o b / ” ha recibido una (entre linean:) natinfa- 
eión- can la prueba de ilustración y am or al orden que lia 

dado en esta medida el ¡Sor ( ¡o l í . "  del Entro-rios. El espera 
(pie le sean presentados los tres indiv iduos (pie remite p/ 

expedir las medidas que demanda el m e jor  orn. del pais.
Con este m otivo  saluda el (Job."" de Unen/ A y /  a) Sor 

( ¡ob/ r del Entre-rios.

Martin Itodrii/uez — Hernardino l ’iradaria.



[N." 154.— Al Sor Gob. "' de Córdoba sobre el trámite dado a la 
comunicación de 20 de Ab. 1 sobre cuestiones de Tesorería.)

de Maye .le 1S22)

1'Henos A y res Mayo 10 <1<* 1S22. 
.laiejro (|iH‘ el (¡olí/" o,. I5m.ii/ Ay/ recibió la honor.' 

comunicación del Fxnio. Sor Coh."' de la l ’rov." de Cór
doba, datarla en 1Í0 de Ah.* el Ministro Ser." de Re
laciones eyrer. llamo al enea rifa do ile representar los 
dros. de la Tesor/ de aquella I’rov.". D." Mariano Fra- 
¿pteiro. a <jui(.*n, después de haber considerado el negocio 
a <|ue riba comunicación se contrae con toda la atención 
(|ue (hananda, el mismo .Ministro le inslruyó de lo que 
al (loh.'hl le era permitido en semejante caso y de lo que 
coi responde y mas conviene á los intereses que se pro 
mueven en ella. 101 apoderado si* ha encarnado de-/ trans
mitirlo al conocimiento del Sor (¡oh.'” ; no restándole en 
consecuencia a. de esta l ’rov." sino el asegurar sus de 
seos por ocasiones en que acreditar la particular considera
ción que le merece el (¡olí."' de Córdoba.

Martin Itaitrii/iD.i — licrnartlino ftiradaria.

[N.” 155. — El Minist.” Sec." de Retaca exta y Gob.1"' acusa reci
bo de la ratificación del tratado p.' el giro de los correos, con
cluido con Córdoba.)

(10 «I*- .Mayo ila IK22)

Unen/ Ay/ Mayo 10 de 1S22.

F1 .Ministro Sec." de Uelac/ ext.s y Coh/" tiene el ho
nor de avisar al Sor Sec." del (¡olí."" de la l ’ rov.'1 de Cor- 
dolía, que el de esta ha recibido con su nota oficial de 
20 de Marzo ultimo la ratificación dd tratado p.“ el ni*'11 
de los correos, concluido entre los diputados de ambas 
prnvA en lo de Dic/ del año ant."'; y que en su conse
cuencia se han librado las orns p/ (pie por parte de esta

f. 40



juIhi.'"' tcnj*;a cii el territorio que comprende su mas pun
tual cumplimiento.

Cl Jlñtam &A
Hrniiin/iuo l ’irailiirin.

Al Ser." del (_iob.':" de Córdoba.

Concluye el año 1N22.

.Y inh'~.

(Hay un?. hoja pit Manco)
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|N. 156.| — Enero. — Que el Gob."" se conviene á tener las con
ferencias propuestas p.1' el Sor Gob. " 1 del Entremos, cuando 
este pueda venir á esta ciudad.

C-^ <1«‘ Enero <lc 1 Si>::)

Unenos Ayres lis do En." do INdd.

I/l < ¡ <>11. do I . i i o i i /  Ayros Ii;i rooihido la honorable 
comunicación dol Sor <¡ol»."r del Entro-ríos datada en 10 
dol jirosoiito nios desdo ol Paraná, eonlestación á la que 
so lo dirifíió on di do Dio.'' sobro la conferencia verbal 
i]/ dlio Sor (iob." propaso el 0 dol precitado mes debía te
nerse entro los ( Job.""" do las cuatro Urov." raídas. El se lia 
instruido deleiiidam."' do la nueva exposición; y cono
ciendo por la misma tpie el Sor (Job.'" dol Entrenóos está 
de acuerdo con los principios (pie so le explanaron en 
la nota citada de di do Diciembre: atendiendo ademas 
á lo (pie expresa en carta particular, esto (Job.1"’ oreo pre
ferible (pie siempre (pie dbo Sor (¡ob."r pueda venir A 
esta capital, se espere á esta oportunidad p.“ entender 
y resolver sobro todo lo (pie telina á bien promover en 
en este caso.

El ( Job.11" de I’>.' -V." iic.J

Mar i  i ii ¡ ‘<i(lr¡t/ue~ Urnianliiw fxinulurki.
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[N." 157.) — Que el Gob.- no encuentra razón ni motivo p. - los 
tratados q.1' el Gob.' de Entrerrios ha celebrado con el Barón 
de la Laguna: q.1' p.1' consig.11' se conduzca en adelante con so
briedad y circunspección.

(2H (le* KlU'I'O <It‘

Unen/ Ayr/ 2S .le En." de Js2:i.

Tiene el <!ol>/" il(“ Unenos Ay/ en sn poder ];i respe 
laldc comunicación del Sor <5ob."r del Entre-rios dotada 
en 2!) il(“ ]>ie/ nltinio desdo < íualejtuayohii. y con «día. 
mía copia, autorizada. de los tratados concluidos entre 
dlio Sor Coli." y el Uaron de la Laguna en la llanda 
Oriental. El Col).’"’ se lia enterado tanto de Jas circuns
tancias. que dlio Sor (¡oh.’1 expone le lian impulsado á 
dar este paso con el ejercito invasor, como di» los líeseos 

f. 2 <]/ demuestra animarle/ por saber la opinión del Col). '"
de 11/ Ay/ al mismo respecto. Cuando á este se le e.\i<>e 
abrir opinión en materia de tal trascendencia, no le es 
posible prescindir de cumplir ron el deber que cu tal caso 
le incumbe y reconoce, aunque por otra partí* le sea su- 
mam."‘ sensible. En efecto, el Cob.'"’ de Unenos Ay/ des
pués de una detenida meditación, no ba encontrado ni 
razón ni motivo que pudiese liaber hecho oportuno tal 
tratado, pero estando este ya. celebrado, cree también 
que para prevenir los malos efectos, (pie pueden deri
varse de él. incumbe al Sor Cob."r del Entre-rios el con
ducirse* en adelante con sobriedad y circunspección, y 
obrar como lo lia bocho hasta el presento con celo y des
treza en favor de los intereses jronerales y del progreso 
de la civilización.

Cree el (iob.”" do Unen/ Ay/ que esta franca manifes
tación que hace por haber sido invitado ex-profeso á ha
cerla por el Sor <5ob.,,r del Entre-rios. bastará para po
nerlo en pleno conocimiento di* sus opiniones. El sefior 
<¡oh."' las medirá, y en el entretanto admitirá las pro
testas mas sinceras, que le repite, de su particular esti
mación y respeto.

Minihi /'o<lri(/iu:\ —  l!rni<inl¡iio ftirtuhiciu.



[N." 158.] — Se escusa el Gob."" de recibir cien hombres de ca- 
ball." p.:’ la expedición á los Bárbaros, dando las gracias p.r 
la oferta.

(2.'** Muero do lsyiJ)

1 ím-ii.» a  vi-/ 2S de lín." de 1S2:J.

Se lia .impuesto (‘1 i luí»."" d(. Unen.' Ay.’ con una sa
tisfacción que lisonjea de Ja, muy distinguida. comuni 
cacion ilcl Soi- (¡olí. dc| lintre-rios datada cu 10 del 
presente mes de Un." desde el 1‘araná. y por medio di1 
Ja cual licué Ja dignación de ofertar á esta jirov." una 
fuerza de cien hombres de eali." p." la expeilicion al in
terior del territorio de los burilaros fronterizos. 101 
(¡olí."" queda altamente reconocido á esta manifestación 
sincera de la amistad y aprecio que le dispensa el Sor 
( ¡obrrnador del Uní re-rios; y deseando se penetre que la 
lia recibido como una oferta estimable, es di- su interes 
también que dito Sor (¡ob."r se persuada q." el de Une
nos Ay.” no tiene razón q.’’ lo justifique p." adoptarla.

/Ul (¡olí.'"’ de Unen.’' Ay.” saluda cordialmente al Sor f. 
(¡olí." del JOntre-rios, y le rucan admita la expresión 
de su reconocim.1" y aprecio.

Martín Ifotlrii/iicz. —  Itcruanlino /‘¡rathiria.

Al Sor <¡ob.',r del Untre-rios.

[N." 159.] — Circular á las prov.- interiores acompañándoles el 
decreto en q . 1 se establecen las vecas de gracia en estos Cole
gios p. 1 cada prov. 1

(¡10 (]« Muero do

Unen.” Ay.” :{() de Un." de 1S2:!.

La. introducion al decreto di- 2 de Un." de este afio, 
inserta en el líejristro Olicial. del cual se jiasa un ejtem-
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|>l;ir ;iI Soi- (¡olí.1' de X.__  descubre abicrtam."' que el
(¡oh.11" de l¡.s A/ mui en la necesidad ui^nilc de licuar 
su concurrencia por alquil tiempo. al establecim."' de un 
mili.1"' «icnera 1 que i:arnnt¡ese las relaciones naturales y 
sociales entre Indos los punidos de la antiuna I ilion, 
se lia ocupado en el mismo de hacerse de medios que 
le facilitasen el obtener esas mismas relaciones bajo las 
únicas bases solidas, por ser derivadas no tanto de los 
principios que comunm.'1' las rcjulan : esto es, la utilidad 
reciproca, cuanto de la buena fe, tan necesaria p." ob
tener lambicn la seguridad de que ellas sean ti riñes y 
esta liles.

X’o cree el tiob.”" de Unen/ Ay.s que de furto sea in
dispensable explanar los| conceptos de la. introducción 
citada p.!l hacer mas palpabh> que en la iniciación de 
estas nuevas relaciones con rodos los pueblos hermanos 
y amibos se coloca por cimiento una sinceridad mani
fiesta y  terminante; y tampoco cree que, reconocida, po
dra dejarse di- alcanzar, que el camino -que se abre por 
<stc medio á obtener tan útiles relaciones, debí* producir 
ventajas efectivas de una trascendencia general, que co
locarán á todos y á cada uno de los pueblos en la feliz 
oportunidad de li<¿arse de un modo indisoluble, precisa
mente como es menester para ¡nozar de una alta reputa
ción. y liara prevenir en tiempo el que ella sea el jugue
te de la indiscreción y de las pasiones.

l ’or lo demas, el tí olí."" está persuadido «pie los decre
tos publicados con respecto á la instrucción publica en 
esta provincia, ludirán puesto al Sor (¡olí."' de X. en es
tado de juzgar con anticipación, si ellos son capaces de 
ofrecer á la/ juventud una carrera útil y lucida. Dos 
son los colegios de estudios que hoy tiene Iítien." Ay." 
dentro de poco se establecerá el p." las ciencias na
turales. p." lo cual se espera de Kuropa la sala de física 
experimental, laboratorio de química, e-avinele anatómi
co é instrumental completo de cirtifíia : y se espera ]>.' 
instantes poder perfeccionar el de estudios eclesiásticos, 
para que bajo lodos respectos las inclinaciones encuen
tren como satisfacerse, mas siempre de acuerdo con el 
espirita qeneral q." anhela hermanar la moral con la 
civilización. A unos y otros deben ser destinados, con
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arrojlo al articulo 2." tlcl decreto rilado, los jovenes que 
se reciban de las prov.s y e! (¡oh.11" se lisonjea q.' en 
iodos podrá 11. obtener los nías feliees resaltados.

Proscripto enteramente <le los colegios de estadios el 
sistema de degradar á la juventud por medio de las ro- 
rreeeiones m'as crueles, los padres de los alumnos de las 
provincias deben reposar en la confianza de que estos 
no encontrarán a11i verdujos por preceptores, sino antes 
bien, quienes á la vez coerzan p.:l con ellos los buena ofi
cios de maestros, de consejeros y amijos. sin que pol
os! o deba entenderse, que los excesos y desvina de la. 
juventud no encontrarán en arvitrios decentes y bullía
nos los mas aproposito p.” reprimirlos ó sofrenar
los en el despliegue de sus inclinaciones juveniles. I.a 
práctica introducida es. que el joven, á quien nada sea. 
capaz de hacerle entrar al estudio con aplicación, con
tracción y decencia se separe de las aulas p." evitar (-1 
contajio, poro á carao de obligarle á aprender alju.ii arfe 
ú oficio ¡).r medio de contratos especiales. El (hibierno 
de Huellos Ayres desearía q.'' al hacerse la remisión do 
los jovenes que pretende, se le expresase si su autoridad 
respecto de ellos debia extenderse hasta poner en ejecu
ción la practica, indicada con los q.'1 se conociese .visible
mente que resisten el estudio de las ciencias y de las 

. letras.
I.a conducción á esta Ciudad de los expresados jove

nes es indispensable sea contratada en los puntos rela
tivos. ó por los mismos padres, ó por las personas á quie
nes el mismo Sor Oob.'" comisionan-: en el concepto que 
desdi» que arriven á esta ciudad, será exclusivam." de 
cuenta de este <h>b.‘"' el proveer á su manlenim.'" decen 
fe en todo el tiempo (pie/ cursen los estudios en. los cu- f. ó 
lejíos citados. Mu esta liarle el ( ¡ob.‘ " di» Hílenos A ve
desea, que el Sor (¡olí. di* X----prestí» n su nombre á los
padres respectivos la jaranfia mas solemne, de que si 
en los principios de esta adminisl ración entra el de des
truir el a pojo á las superfluidades, también le anima mui 
particularmente el de mover Jas inclinaciones á favor de 
las maneras mas civiles, y por consecuencia, que es de 
acuerdo con estas que serán asistidos y tratados los jo 
venes que se envión .
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101 l'residente. del Senado del Clero. primer Dignidad 
de presvilero Dr. Dn. Diejío Estanislao de Zavaleta aca
lla de ser nominado por esto <iol>."" p.'1 pasar cu la (dase 
de Enviado extraordinario cerca de los < ¡oh.’1"' de los 
pueblos interiores, conduciéndose por las instrucciones 
especiales (pie llevará al efecto, adelantará estos cono- 
ciui."'' á términos de remover cualquier dificultad que 
pueda presentarse á la mas pronta realización del envió 
de los jovenes. El dolí."" nidada (pie esto so verifique 
manto antes, v es en lo que mas ni* toma la confianza 
de inculcar, satisfacía) de que el Sor (lob/r de N. liará 
lodo (d luftar (pie merece tal insistencia. En el entre
tanto. el mismo (¡olí.’"' lince de nuevo la protextn de su 
sinceridad, y del Ínteres con (pie anluda ocasiones en 
(pie acreditará dlio Sor <ioli."de X. la alta considera
ción y aprecio que le merece.

Murl'm ltoilr¡!/in~. —  Urnionlino Jtinularw.

A los ( ¡olí/''’ de las l'rov/ interiores.

[N ." 160.) — Considerando a la Prov. 1 de Montevideo entre las de 
la antigua Unión, se le comprende en la ant. 1 circular acom- 
panadosele copia de ella.

th‘ Knoro de 1S22)

Itiienos Ay/ :>0 de En." de lS2:í.

El -Ministro Sec." de Kelncinn/ exteriores en (d lista
do de Hílenos Ay/ está encarnado especialmente de pa
sar al Cuerpo .Municipal de Montevideo una copia lega
lizada de comunicación oficial (pie con esta misma fluí 
se circula á todos los pacidos libres en el territorio (le 
la aiili.uua l'iiion referente al decreto general de - de 
En." de este aíio. Está también encarnado el Ministro 
por su <Sob."“ de transmitir al conocimiento de dho Cuer
po .Municipal, (pa- estando, como debe estar, la provin
cia de Montevideo entre las del Estado/ en general de!f. 6  '
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rio de l¡i rima, loca á dha |n-<ivincia también el (Icereto 
citado, v está en el caso de enviar los seis jovenes que
so piden p.‘ estudien en los colegios de esta Capital.

MI -Minisleo lo veriliea asi con una satisface.'' que le 
lisonjea allaniente; y espera ansioso que el Cuerpo .Mu
nicipal de .Montevideo procediendo en la forma que de 
talla el decreto treneral, y con la rapidez que se enco
mienda por la circular citada, proporcionará á este 
<¡ob.‘‘". al .Ministro y ñ estos habitantes tan buena oca
sión para contralularse en la nueva iniciación de las 
relaciones que deben subsistir en Iré ambos pueblos.

MI Ministro con tan lisonjera oportunidad saluda 
cord¡uimentc al Cuerpo Municipal «le. Monte-video.

l lc rnanU no l í i r tn ln r ia .

Al Cuerpo Municipal de la provincia de Moníev/

[N. 161.] — Febrero. — Circular a las provr de la liga, acompa
ñándoles la contestación de este Gob,'"’ al de Mendoza, sobre 
su Iniciativa á un Cong.M Gen. 1

(1 . "  de l‘Vt>rero «le 18*215)

Unen/ Ay/ 1/ de l ’eb." «le lS2o.

MI Cob."' de Unenos Avies tiene el honor di- pasar al 
Sor <ioh.“ de N una copia, autorizada de la contesta
ción que lia creólo de su deber dar á la enrular dirigida 
á todos los pueblos de la anticua l'ilion por el (¡obierno 
de Mendoza, invitando a la reunión de un Congreso 
(ienJ. MI de Unen. Ay." ha recibido y se ha. impuesto 
con satisfacción de la que (-1 Sor <¡ob.“’ de N. le ha li
brado á consernem-ia de iirual invitación.

MI (hibierno de Unen/ Ay/ saluda eordiulmcnle al 
Sor <iob."' de N.

M u r l í n ■ —  l l r r i i i m / ú i o  t t i n i t l i t r i a .

A los <¡ob."" de las tres prov/ Miradas.



[N.- 162.]— Se le expresa satisfacción, p . 1 su elevación al mando
de la Prove de S. 1 Juan.

(4 «Ir tVbroro «Ir I * - ” )

Huellos Ay/ -I <le Febrero de ISÜ.'!.

El ( ¡obierno lie Huellos Ay/ se lili enterado ron sa 
lisl'accion ile l;l honorable nota ilel Sor <¡oh" ile S." -Juan 
datada ell 10 lie lanero ile esle ¡li'io, anunciando su ele 
vneiiin ¡il mando sii|>er¡or de dlio país por la voluntad 
de sus habitantes. El ademas lia reeiltido ron especial 
complacencia la expresión de unos sentimientos tales, 
como los/ ipie se desploman en illia comunicación, los ipte 
desde lúe,no le liaren esperar nmclio de los buenos prin
cipios y disposición del Sor (iob.1" mencionado; y le son 
lanío mas salisí'aclorios, cuanto los considera como una 
"arantia y un recurso mas p.a el reslablecim."’ de la 
l'uion de las l ’ rov/. y el progreso de la civilización en 
ellas- -p/ ambos objetos el (iob."'’ de Hílenos Ay res pile 
de asegurar al de S." .Juan, que le encontrará siempre 
dispuesto á sostenerle.

Aprovechando esta importante oportunidad, el <¡ob."' 
de Hiten/ Ay.s retribuye la expresión de sus respetos al 
Sor <¡ob."r de S." Juan, y le protesta la alta y particular 
consideración que le merece.

Mart ín  Itoiln'i/iirz.  —  l i i rnar i l  nw l ‘i raila r ¡a.

Al Sor <vob." de S." .luán l>n. Salvador .11/ del ( ‘arril.

[N.‘- 163.J — Se le acompaña el pasaporte, y se le dice q. procu
re la cooperación de su Gob. 1 ■■ á la campe de los Bárbaros.

(14 ili- l-Vlivcri. ,1,, IS-J:S)

Huellos Ay/ 14 de Kcb." de IS/i!

El Ministro Sec." de Relación/ exter/ y <¡nb/. Iia- 
biendo recibido y puesto en la consideración del < !o b . "
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ilc la Rrovineia la ilisl intuida comunicación del Sor Re
presentante del (¡olí/'" y Rrovineia do Santal'ó, datada cu 
1¡¡ del corriente. dolio poner oa su conocimiento, (pío co
mo I" solicita, os adjunto el pasaporto con (pío puedo con
ducirse fraiieam."- á su destino.

101 (¡olí."" do Hílenos Ay/ agradece altamente las ex
presiones con (pie lo distingue el Sor Representante de 
la Rrov/ do Santafé. y después do manifestarle en retri 
luición los deseos que le animan por su mas próspero 
viajíe, espera q/ procurará la cooperación activa dicaz 
de Santafé, solire los Indios Ral-liaros, conforme á lo que 
se tiene tratado.

101 .Ministro repite la particular y distinguida consi
deración (pie lo merece el Sor Representante del (¡olí.'1" 
y Rrov/ de Santale.

lícnianlino líinidurin.

Al Sor Representante del (¡olí."" y Rrovineia de San 
tale.

[N." 164.) — Se recomienda una solicitud que van á entablar an
te aquel Gob." D." Blás Despo/íy y D. 1 José M. 1 Torres.

( 1H «1 ** l-Vlrn-ro nt* |S'2¡>)

Ruellos Ay/ l!l de Foli." de 1 SiRÍ.

11 a 11 i (11111 () solicitado ante el ( ¡obierno de Rúen/ Ay. 
los vecinos y eomereianle de esta Ciudad l>." Rías 1 Ies- 
pon v v I >." -losé .María 'rorros una recomendación |i." el 
Sin- (¡olí." de Con-.""1. en favor de la solicitud (pie pasan 
á promover en dito destino p." q/ se le devuelvan ciertos 
intereses eonliseados al tinado IK" .Matías Rodríguez (le- 
| k ■ 11 < 1 i < uto de aquellos individuos, el Coli."" no ha podido 
excusarse en efecto de acceder a la expresada solicitud, 
v de intersar al Sor (¡olí. ' do Corrientes p. oslo medio 
á que Icntta la bondad de otorj>arles la consideración que 
sea mas compatible con la justicia.



El (¡olí."" de Muenos A y . '  mena al !>'or  <'<>''• <lo * ( i- 
rrientes se <1 jn'iic.“ adm it ir  las protextas  de su considera

ción distinguida.
/ ¡cn i  <i n i  ¡no l\ i rudo rio.

A l  Sor. (¡oh.'" de <'orrientes.
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[N.- 16o.) — Se acusa recibo de su comunicación de 12 del pre- 
sente.

(1í> de Febrero de IS2A)

Muchos A v.' Ib de Feb." de 1

.Kl (¡(di.'"’ de Muenos Ay* lia ceciliido la honrosa comu
nicación del Sor <¡oli.,r del Kntrerios. datada en 1- del 
presente mes, y por la cual acusa recibo de la (|iie se le 
dirigió en iíS de Enero relativamente á las conferencias 
á que este fue invitado por dito Sor <¡ob." . (¿ueda ins- 
tniido de su ultima resolución sobre este mismo respec
to. y desea, ardientciniente el mas completo restableci
miento de su salud.

En td entretanto

Min Un  ] ‘()<]r¡</ii<:, —  l l r n ia r d i t i o  I f i radnr ia .

Al Sor <!ob."r del Fntrorrios.

[N.- 166.) — Que se ha acordado á los hijos del S. Gob." de 
Entrerrios la protección solicitada.

(M» tb* Febrero do ls2M)

Muen.' Ave 1!» de Feb." de lS-¡>.

Kl Oob."" de Muenos Ay.' lia recibido la comunica
ción del Sor <¡ob."r del Entrerrios de- 11 del corriente: 
lia llamado y escuchado en consecuencia las explana
ciones hechas por ol I)." 1)." Medro -lose Ajírolo. y lia



«1 ¡l<i<* ordenes á o s l e  11." hacer efectiva la | > i - o t m que 
desde lucí:*» lia resuello acordar a las dos tiijas e hijo de]
Sor ( !ob ."r del Knt rerrios.

Kl Cok"" le saluda, como siempre ron su conside
rar.",. disi infinida. f.

Mi i r l in  l íodr i i / i i rz.  —  U rn u m l i i i o  I f i rndur ia.

Al Sor (¡olí." del Knt rerrios.

[ N 167.] — Que puede remitir los jóvenes q." le corresponden 
sin esperar al Diputado, pues este no debe tocar en las prov.a 
de la liga, sino después de las otras; se le explanan también 
los objetos de la misión.

(*2 o <|<> Febrero de 1 2̂ 2 )

I¡linios Ay ’ . -O di* Keb." di* lSli.í,

Kl Cok"" lia recibido la. expresiva comunicación del 
Sor Cok'" del Knt rerrios. dalada en doce del presente 
tiles, en contestación á la que tubo el honor de dirigirle 
con t'lia .'¡O del mes próximo anterior; y es de su deber 
volver nuovani.'" á informar á dito Sor Cob.“r que el en
vió de los seis jovenes para los estudios en estos Cole
gios, no demandando mayores explicaciones ó conoci
mientos. que los que subministran en la invitación 
circular, puede hacerse desde luego sin esperar id arrivo 
de la 'Diputación, que este (Job."" lia acordado cerca de 
todos los <¡ob.""s del territorio del Kstado.

La. inmediación á ésta de las I’rov.” de ( ’orricntes. Kn 
trerrios y Santafé. jiero principalmente la consideración 
de que unidas las cuatro por un ajuste existente, es na
tural esperar la mayor conformidad en las ideas y ape
laciones. ha decidido al (Job.'"' de ltuon.# Ay.s á ordenar 
á la Diputación encardada al Presidente del Senado del 
Clero D.r D." Diego Kslanislao de Zavalela que está p.“ 
partir. el que se acei'ipie |)riniej-amenle á todas los de
mas Cok""", que no sean los de las cuatro prov.s libadas 
en la forma anteriormente dicha.
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f. 10

Los objetos ilc esta misma diputación jusl ¡lican l:i re
solución del <¡ < > l e n  osla parle, hilos no son oíros 
(pie inspirar la posible ron lianza en lodos los (¡olí.1' her
nia nos respeelo de la disposición dd de Hílenos Ay. ¡ll 
restablecim."' de 1111 sistema ¿i-enera1 . allanando por con 
si<r."' manías dificultades pudieran oponerse a sn mas 
pronta y mas secura realización; sin dejar también de 
contribuir al mismo tiempo á sofocar cualquiera desave
nencia interior que lia¿ia éfimera la tranquilidad, é infruc
tuosa la marcha (h* este (Job."" en los otros pueblos.

No creyendo, piles, este (Job."" que tales objetos de
manden respecto del Entrerrios, Sanlafé y Corrientes, 
una entrevista inmediata con la Diputación á las prov.“. 
lia hecho á esta las preven/eiones anteriormente ex
puestas. atrofiándole sin embaruo. que evacuada su co
misión en las del interior, penetre por las del Norte a su 
re-ff'reso. ó bien pon fin al (Job.1"' con-sus informaciones en 
estado de juzgar si debe nombrar otra persona que desde* 
Hiten." A." directamente paso á desempeñar iffiial enear- 
fi<> por lo que respecta, á Santafé. Entrerrios y Co
rrientes.

Mujo de estos fnndanl.",, es que el (Job."" de Hílenos 
Ay." repite que el Sor (J ob . ,,r del Entrerrios puede proce
der cuanto antes á remitir los seis jovenes p.“ su educa
ción en eslos Colegios; y espera, que ou efecto liará lo 
mas pronto luifar á esta invitación .que tanta parte debe 
tener en la conservación di* la amistad y buena inteli- 
treiieia. de ambos pueblos.

Entretanto

I h i r l i n  Ifoi l ri i /ur.: .  H rn i t i n i i n n  I t i r iuh ir i i t .

Al Sor < íob. ’ del Entrerrios.
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[N.'  168.] — Que el Gób."" se allana á recibir los vagos y mal- 
entretenidos de Corrientes, bajo la condición de q." han de 
servir p.' cinco años donde el Gob."" los destine.

(20 <li* .K<*ljl*(>ro *l«* 1S2M)

Iílien-’* Ay.’ 20 de Feb." ,|(. 1S2:¡.

I’ l (¡oh." do I!nonos Ayros linhicmlo recibido la ho
norable ooiiiimionoión dol Sor. (¡olí.” do Corrientes data
da on 25 do En." ultimo, lia oroído di* su dohor pasar al 
oouooiin."' dol mismo Sor <¡oh."r. que ól dosoa on toda 
ocasión acreditar la eficaz cooperación que* está dispues
to á acordarlo, pero que el respeto q." debo á la moral del 
pais que ri*j'e, si bien le permito el allanarse a recibir 
los hombres que por inocupados amenacen la quietud del 
territorio de Corrientes, ú opongan dificultades p.a el 
restablecimiento do la paz ó industria, lo os sinembar^o 
indispensable exigir que dlios individuos sean remitidos 
bajo la condición expresa, de que lian di* servir lo monos 
por cinco años dolido los destine esto (hibierno bajo un 
reji'iilar estipendio que les será asignado. Creo el (¡olí."" 
do linón." Ay.’ además, que esto promete consultar tanto 
el Ilion público do Corrientes y la justificación de] (Job.1,1 
que en ella presidí1, como á la moral de estos países, y 
al efecto de corre,yir reformado y mejorando los hom
bres .

Majo tales conceptos el Sor (¡olí. r de Corrientes puede/ f. 11 
roblar sus operaciones, bien persuadido de que en todo 
tiempo hallará en'el (¡ob.11" de Mu c h o s  Ay.’ la mejor dis
posición á emplearse en su servicio, y en todo cuanto 
conduzca á la realización de lo que mas importe al buen 
orden y á la prosperidad del pueblo de su mando.

Mart in  l{(nlri(/nr.~.  —  l l r r na rd i  no l ’ i radar ia.

Al Sor. (¡ob.'" de Corrientes.
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[N / 1 169.] — Que puede enviar lus jóvenes q.' corresponden á
Mendoza sin esperar el arrivo del comisionado.

( I e l »» M í irzo <W* 1 )

liucn.* Ay.s 1." de .Milico de 1 SL**i.

El (¡olí."" do linón.“ A.v.s li;i recibido con todo ol inte
rés que simó fácil calcular al Sor (¡ol)."' de .Mendoza, su 
distinguida comunicación do 17 do I’oli." anterior en ros- 
írnosla á la que esto (¡ol).1'" tu lio (*l lionor do pasarlo con 
la data do ¡10 de Enero último, relalivam." ol envío de 
seis jovenes p." su educación gratuita en estos Colegios. 
El (¡oli."° do I!.s A.s Ilion penetrado do las ventajas que 
ol país dolie reportar en esta marcha, las cuales advierte 
con satisfacción que no se han ocultado al Sor <¡ob."r de 
.Mendoza, se apresura, á salvar la duda que so propone 
manifestándole* «pie inmediatam."' puede hacerse ol en
vió de los jovenes sin esperar el arrivo del Diputado de 
esta prov.a cerca de. las interiores.

El mismo (¡oh.""
Hcniiinlino R i radar tu.

Al Sor. (¡ob."r do Mendoza.

[N." 170.) — Que el Gob." está de acuerdo en q.' los jovenes q.e 
se envían á estos colegios tengan la calidad que se propone.

( 7  (Je Marzo tío |S*¿:;)

Iilion.f Ay.* 7 de .Marzo do ISl’.'i.

El (¡oh.’"’ do linón.“ Ay.* esiá enteramente de acuerdo 
con los principios que siente y explana el Sor <¡ob."r de 
Entrerrios en su distinguida nota de lí7 do Eoli." ult.". 
respi'cto do las relaciones que deben, estrecharse entre 
ambas prov.*. y creí* en efecto, que es un medio legal p.a 
arrivar á (*sto bien el que propone en orden á los indi
viduos q." deben preferirse ]>." entrar á .trozar el benofi-
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cío. que el decreto ” enei :> 1 circulado ofrece en ];i educa
ción de los seis jovenes de su territorio, l ’or consecuen
cia. (d < ¡oltierno espera que dlio Sor ( ¡olí."' procederá á nom 
tirarlos, como/ también lo indica otra ñola de i^ual l'lia, 
satisfaciendo así los deseos de uno y otro p." verlo cuan
to aillos realizado.

HcnKirtlhio ffirmluriu.

,M Sor. <¡ob."r del Mntrerrios.

[N. 1 171], — Se responde á una consulta q.' hizo con respecto al 
envío de jóvenes p . ' 1 estos colegios, remitiéndole copia de una 
nota al Sor Gob. 1 de Entremos.

(7  tic Mlll7.ll (i<‘ 1S2d)

Unen.’' A.s 7 de .Marzo de 1S2M.

Ivl (Iob."" de Uncu/ Ay.s ha recibido con un placer moz 
ciado de ternura la distinguida exposición que el Sor 
(¡ob."r de Corrientes lo hace1 por medio de su nota, de 1!) 
de J'eb." ult.", conteslación á la que con la data de bt) de 
lín." tubo el honor di* dirigirle en consecuencia de lo re
suelto respecto de los jovenes requeridos de su provin
cia ]C su educación en los Colegios públicos de esta (Mu
dad. Creí* exactam."' fundadas las observaciones que dho 
Sor (Iob.” produce acerca de la retardación del ifoce de los 
bienes, que la revolución debió producir y repartir entre 
los pueblos que se subscribieron A ella, y encuentra igual
mente justo el sentimiento que experimenta por haber 
intervenido en este* retardo, nada memos que una prác
tica, la más opuesto á la. civilización y á la moral, tal 
como la de la "tierra, civil, hls sin embarito consolante, y 
debe serlo p." el Sor (Iob.'” de Corrientes, que interrum
pida. la carrera de un estado de desorden semejante, las 
puertas parecen abiertas á reparar con ventajas las des
gracias que el pais ha experimentado bajo aquel respec
to; v como litadúa una de ellas el pronto envió de los

. 12



jovenes «jlie se li;m pedido a dho Sol' < i<>• >. p.'1 su educa
ción en estos colegios, espera lo verifique euniilo ¡mtes. 
sin a<;uardar el ;i it ív o  de la diputación anunciad;!, pol
las Tazones que se explanan en la adjunta copia de una 
comunicación lieclia al Sor (Job."' del Hntrcrrios con mo
tivo de haber dudado también si el envió debía hacerse 
antes ó después del arrivo de la misma diputación.

Después de esta explicación es también del deber del 
(Job."'' de Iluenos Ay." Av1

lirniurdino 1‘irnihirUi.

Al Sor (¡oh."' de Corrientes.

N/- 172. — Se le comunica su nombramien.'' p.' Diputado á las 
Prov.- y el de su Secretario.

(<s dtt Miir/.d (h- If'üM)

Unen.’ Ay.s N de .Marzo de 1N2-'!.

Habiendo acordado el (Job.'"’ id envió de una Diputa
ción cerca de los (Job.'""' independientes del territorio de 
la anticua l'nion, ha sido nombrado p." eirercerle el pri
mer Diunidad de ]>r(‘svítero, Presidente del Senado Ecle
siástico con la asignación nuuisual correspondiente á seis 
mil p." anuales desde esta fluí, inclusa (ui ella la que dis
fruta por aquel empleo, reservándose el (Job."" seña lat
ía compclentc al que debe sustituirle provisionalmente 
en el servicio de la Catedral; y ha sido también nom
brado p." su Sec." el Ser." di* la Eniversidad D.' I>." -Juan 
Eran.”' <!¡!. á quien se le comunica con esta misma fha.

1 ¡cnmnlhifi liinuhiriii.

A! Presidente del Senado del Clero D. D." Dique Es 
tanislao de Xavaleta.
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0,í«. — Ksti- 
u* (■••rrt̂ spoii- 
;t ljl sÍ"UÍ(*ntí‘

mmcjn'ión y (*l 
a esta.

[N .’ 173.] — Se le dá noticia de la conjuración del 19, y se le
acompañan varios impresos á éste objeto.

(21 <1<* Marzo do 1822)

Jíuen.s Ay."  1>1 de Marzo de l,S2:i.

K! < íoh.”" delegado de Unen." Ay." tiene el lionor de di
rigí rse al Sor <¡ob."r de Santafé. roniimirándole prime
ramente que antes de reeildr la distinguida comu nica- 
eion en que se sirve instruirle de lo que habia descubier
to se tramaba contra ambos <¡ob.'">s, justificado por las 
tres carias originales que acompañó, ya en consecuen
cia del parte del l'iiinand."' de S.” Nicolás de los Arro
yos se. Imbia. preso y formado la respectiva causa a ]).“
Juan Ant.” (Jarcia, que aparecía, como principal pro
motor.

Kslando ]V‘ sentenciarse dha causa, el (¡ob.m’ Helega- 
do se encontró en la noche del 19 del corr.l“ alacado jior 
una reunión de hombres de la campaña, capitaneados por 
los compañeros del mismo (latvia. Kilos ocuparon á me
dia noche la plaza de la Victoria, pero habiendo sido 
completamente d¡s|iersados por las fuerzas que el <Job.lw 
dirigió sobre ellos en ¡upadla misma noche, desde enton
ces hasta aqui se* ha ocupado excilusivamente en asegu
rar la tranquilidad publica, y en proveer lo necesario al 
casi ¡"o do tan altos delincuentes.

Se adjuntan las dlias tres cartas originales que han 
sido reconocidas por los autores de sus letras, y quedan 
de ellas/ test inionios autorizados en el proceso. Se aeom- f I4 
jiañan también e¡teni|llares del acuerdo que el (Sol».'"’ ha 
expedido en el día de hoy, tanto p.il conocimiento de dho 
Sor <íob."r, como p.a q." tenga la bondad de dar orns en 
su l ’rov.'1 á lia de que sean aprendidos los individuos 
que en dho acuerdo se nombran, siempre que cayeren por 
esa jurisdicción; bien entendido que existen ya presos. I).“
Pedro -lose Viera, y l>." Tomas líevollo.

Por ultimo el (!ob."" Delegado cree que el Sor <!ob."r 
de Santafé se halla, ya. en Campaña, siguiendo la expe
dición contra los lincharos que importa tanto; y es por
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esto que dirige la presento comnnicneion eon la nota de 
donde se halle: mas si no fuese asi, cree el <¡ob."“ Dele- 
gado, q.11 es de su deber recomendar al mismo Sor Cob." 
un paso semejante por lo que él debe decir en favor de 
los intereses mas bien entendidos.

También se adjunta á dlio Sor (iob.',r algunos egem- 
plares de la proclama qd hizo al pueblo el <¡ob.’"’ Dele
gado el día de ayer. 101 debí; asegurarle por ultimo que 
está seriamente decidido á aprobeclmr este suceso escan
daloso p. libertar á ambas provd y á lodo el territorio 
de las amarguras «pie han hecho sentir por tanto tiempo 
los genios anárquicos y tumultuarios.

Entretanto &.a
l í r n i a r d in o  11 i rada rin.

Al Sor (5ob."r de Santafé.

[N.° 174.] — Que el Gob.™ ha sabido p.r conducto del comande' 
de S." Nicolás q.» en Santafé se ha descubierto una conjura
ción contra la persona del Sor Gob/r propiet. , se pide a éste 
las noticias qe puedan convenir al escarnía" de los reos; y se 
le suplica, q/' tomadas las medidas de seguridad oportunas, 
salga á campaña.

( 1 6  de M a r z o  de 16215)

Dueños Ay.“ Di di; Marzo de lSg:>.

Cuando el (rob.’"' esperaba. ansiosamente saino- que el 
Sor <iob.',r de Santafé. expedido en sus preparativos, si* 
hallase ya en campaña p.'1 concurrir á lo convenido entre 
ambos Dolí.'1"* respecto de los Ihirbaros fronterizos: mu
cho nms acabando de ser instruido por comunicaciones 
oficiales del Sor <!ob.',r !)." Martin Dodriguez desdi? hi 
otra banda del Salado, de que sus operaciones son mui 
lentas, y lo serán hasta no obtener noticia de haberse 
emprendido la campaña por el Sor <íob."r de Santafé. sin 
cuyo requisito no es posible realizarla con fruto: en estas
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mismas eircunstajirias (\s que el Gobierno de Huellos 
Avies lia recibido en la noclie del,/ día «lo ayer, y con la f. 15 
dala did .14. una comunicación «lid <’omandantc militar 
de S.,! Nicolás de los Arroyos, por la que se Je lia ins
imulo por primera vez de una sublevación que se tra
maba. contra la. persona de dbo Sor Gob."', v contra el 
orden y amistad existente entre ambas prov.\ dándose 
por instrumento de los principales á un Juan Ant.“
<Jarcia, (pie se dice existir en esta Ciudad.

La- sorpresa, que lia causado á eslc (¡obierno la noti
cia de un proyecto lanío mas injusto, cuanto que nada, 
menos lia. parecido proponerse, que reducir ¡i todo el 
país á aquel estado en (pie si* le vió representar el cua
dro de las desgracias y del descrédito, veriticable unica- 
monle destruyendo el orden, la buena inteliiieiicia y la 
reputación á que tanto dro tienen ambos pueblos San
ta le y Huellos Avies, y de cuya existencia únicamente 
pende la quietud y la felicidad de todo el territorio: esta 
sorpresa lia sido iipial al sentimiento que este (Job."" lia 
tenido al encontrarse siu lener conocimiento detallado 
de tal suceso por partí* del Sor < ¡ob."r ib* Sanlafé. y por con
secuencia sin poder concurrir con todo el celo y enerjria 
que corresponden á la desaparición de una trama que se 
le lia. presentado obscura y que 'le priva por lo mismo de 
obrar con actividad.

Mas para salvar tal inconveniente, y deseoso el Go- 
bierno de Hilen.s Ay.5 de llenar sus deberes en tal caso, 
del modo más solido, es (pie se apresura á comunicar 
al Sor Gob." di* Santafé los términos va,iros en que lia 
obtenido esta noticia, y la necesidad en consecuencia (le 
(pie dho Sor t.íob."c teñirá la. dignación de enviarle sin 
perder instantes todos los conocimientos y documentos, 
que le pon,irán en situación di* obrar en su prov.“ legal- 
mentí*, y de concurrir á abalizar lo (pie es del Ínteres de 
ambos pueblos y todos los de la confederación: esto es. 
la paz publica, y recíproca, En el entretanto el Gob.nu 
de 1 Sueños Ayres, llenando sus deberes, se apresura á fe
licitar con interes al Sor (¡ob."r de Santafé por su feli
cidad en babor obtenido unos conocimientos que deben 
servir para salvar enteramente al pais. Esta adquisición
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oportuna si debe acabar de <iijsciiü'üñ;ir ¡i ios espiritas in
quietos de la inutilidad do sus cxfuerzos. también concu
rre á persuadir cuan sólido es el ínteres de los hombres 
buenos por la estabilidad de los principios que bucen con- 

b 16 ciliable la paz con la. felicidad pública./ Reposando, pues.
en estas seguridades el Gol».1"’ de 1 liten/ Ay/. desea tam
bién que al mismo tiempo que el Sor (iob."r de Santafé 

Je instruya de este hecho tan completamente como lo so
licita. y dogo ordenado en su provincia cuanto conduzca 
al mayor osclarocim/’ del suceso emprenda la campaña 
sobre* los barbaros, seguro de que el buen éxito de esta 
tendrá una gran trascendencia, ó mas bien coronará la 
obra de la estabilidad de los poderes públicos. Los es
píritus inquietos han de reprimirse al considerar el po
der ('norme de los dos egercitos aliados en Campaña y 
provistos de recursos, y en todo 1 ranee lian de tropezar 
igualmente en el buen animo de ios hombres de bien que 
quedan en ambos pueblos encargados del orden interior.

K1 ( iob."° de Unen/ Ay/ saluda y felicita oirá vez al 
Sor. (Job.“r de Santafé. rogándole* tenga la dignación de 
no dilatar ol pasar á su conocimiento las noticias que 
ahora exige y p/ cuyo efecto lia dado orden reservada 
en su jurisdicción de que no se dilate un solo minuto ni 
la conducción de esta nota, ni la contestación de dbo Sor 
< ¡ohernador.

Henianlino líircuhiria.

Al Sor <¡ob/r de Santafé.

[N.* 175.] — Que se han castigado los reos q /  han tramado la 
conjuración descubierta en Santafé, y se le incita á q.‘‘ salga á 
campe* pues está asegurada la tranquilidad de ambas provincias.

(•¿X «le > l » r « i  ile 1 s-j:;)

Unen/ Ay/ Marzo liS de 1NJ:>.

El Gobierno de Huenos Ay/ lia recibido la comunica
ción q/ con fha JO del eorr.le le dirigió el Sor Gob."r de



>Samal'c. instruyendede de1 algunos pormenores iv la f ivos  
a la (‘on jurac ión  tramada por los díscolos contra la quie 
tud do anillas .prov.”. y  la estabilidad do sus respectivas 
administraciones.

E l  (¡(ib .'" ' de líueiios A rres ,  inalterable en sus p r in 
cipios, y  en sostener á todo trance la armonía y  relacio
nes amigables con el de la P ro v .” de Santafé, no omitió 
paso alguno para descubrir las miras y  complic idad de 
los implacables enemigos del orden, y  p.a castigar sus 
atentados. En  erecto, la  energía, con que se ha proce
dido en este caso es la  m ejor prueba que puede dar el 
("Job. " de Hiten.” A y . ” al do San tale de su decisión y  amis
tad. E l  lunes 24 del que r ige  fue pasudo por las armas 
oti la (daza del 2."> di» .Mayo el reo .Juan A n t .ü Gareia. 
pr inc ipa l m otor  de la conjuración proyectada contra esc/ f. A  
Gob ierno : é igualmente' lian sido expulsados para siem
pre' ele la prov.'1 de Hueñi.” A y . ” los cómplices D.n M ar ia 
no Vera, ] ) . "  Pedro José A lva rez  (a l ias  Gaseo! l ) .n He- 
nito E rraeo  y  ]>." ISernardo <'abral.

Gomo las maquinaciones de eslos marchaban cierta.iu."' 
de aiuii'rilo con las de los epte (irocuraron re'alizar igua
les (iroycetos en esta la noche1 del 4!>, es indudable que* 
unos y  otros eran movidos por tinos mismos resortes y 
d ir ig idos por una misma mano. E l  JG" ] ) . ” G regorio  Ta- 
gle* ajiareee como cabeza, ele (“sta in icua conjuración; y 
se sabe ser él quien ha hecho las (‘ rogaciones de dinero, 
habiendo entregado alguna, cantidad á I>." .Mariano Vera 
■Ingle se lia substraído con la tuga al r igo r  de la ley y 
de la ju s t ic ia ;  (tero el Gob.11" de Hueñi.” A y . ” se baila ae- 
tualm." ocupado eni restitu ir  á la provincia la tranqui
lidad y  ed honor (|uo lê  (piisien-on arrebatar los malvados, 
y  en preqiararles su (‘scarmiento que cruzará p.” siem
pre1 sus proyectos de sangre.

Entre  ta m o  el Go l» .1" ele Hueñi.” A v . ” no puede pres 
cindir  de instar  al ele Santa fé  por q u e  ap resu re1 cuanto 
antes su salida a la expedición de] Kud, como lo prome
te1 en la nota i|iir lia motivado esta contestación. L a  tran
quilidad de* ambas provincias ya paree*(* ase'guraela: v su 
entena pi-ospen-ielael debe ser un rebultado preciso de l  es- 
carin icn lo de los Hacharos, y de* la imposibilidad á que
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se ]cs reduzca de ta lar  n i adelante nuestros campos, y 
destruir nuestras fortunas.

E l (Job.5" ¿c."
llrrnartliim lí i rodo rio-

Al Sor l io l>. r de Santaíe.

[N .J 176.] — Que se anticipará p.1' esta Tesorería á la de Entremos 
la suma de 18.000 pesos.

(2S He* Marzo He l*2 ü )

üuenos A y . “ ÜS de ll/.u. de IS-tl.

El <Job.’’", teniendo á la -vista, y  habiendo tomado en 

eonsideraeion l a  exposición que el Sor. ( Job. f del E n tre 
n os  le liare en su nota de :ÍS del corr ien te  ron respecto 
al estado de los fondos de aquella Tesorería, y de los ere- 

ditos que <llio. Sor  (Job."' lia contraído, lia resuelto en 

esta flia. de conformidad con lo que dito S o r  solicita que 
se anticipen por Ja. Tesorería  de üuenos A y res  a la/ de 
Entrerr ios la. suma de 1S0IMI p/, poro en los términos 

que se acuerde con el Sor .Ministro Ser." de Hacienda 
que está al efecto p lenan iA  autorizado.

E l < Job."0 &.:1
licniordino ¡{¡rodorio.

Sur ( Job."' del Entrerrios.

N.-. 177.— Que se han dado tas orns. correspondientes p.' q. su 
capellán entre á la prov. 1 á obtener su secularización.

(2!» (le .Miirzo «le |S‘2ü)

üuenos A y "  .Marzo -b  de I S - A

El (Job."'1 de Unenos A y "  lia recibido la honorable co

municación del Sor (Job." del E n tre rr io s  datada en este
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misino dia. po r  medio de la cual pide <d que no si* com
prenda en el decreto de -S  de Xov. del año lSill al re

lig ioso Dom inico  Fr. -lose Deanes. capellán de dlio Sor 
(¡oh." ', por conducirle á este destino el objeto de obtener 
su secu lar izac ión . Fu  su consecuencia el <!ob.n" le lia 
acordado la ¿¿rucia que solicita, y  al efecto lia expedido 

las mus conducentes para (pie se le permita, residir li
bremente en la provincia.

K] Cob. ’"’
i l m i a r d i i i o  1‘ i rudur iu.

Sor <¡ob."r del Fntrerrios.

[N r 178.) — Al Sor Gob., r de Entrerios q." se ha resuelto enviar 
un diputado al Brazíl, y q. en nombre de las prov.-1 de la liga 
negocie la desocupación de la Banda Oriental; y qv entretanto 
suspenda todo procedim.'" por la vía de hecho.

(2D tlt* Mur/.o <le ,182.’i )

Dtten.s Ay."  2!> de .Marzo de lSlio.

Kl .Ministro Secretario de Delaciones exteriores mi es

ta provincia tiene el honor do comunicar al Sor <¡ob.“r 
del Fntrerr ios. que en v irtud de las actuales circunstan
cias del pais y de lo (pie se lia expuesto en las repetidas 

conferencias verbales que se lian tímido entre dlio Sol' 
( ¡ob ."r y  el M in istro , lia resuelto este <¡ob."" enviar á la 
Corte  del Drasil un D iputado que en el nombre y  con ln 
representación de las cuatro provincias linarias de San- 
tale. F u t r e m o s ,  Corrientes y  Dueños A y res reclame s(,‘ 
r iamente la devolución de la. plaza de Montevideo y  *u 
C am pañ a .

Croo el (Job."" de- Dueños Ayros  que es una consecuen
cia natural de esto paso el que entretanto se oliteii!¿an 
los resultados de tal Diputación, se suspenda, todo p ro 
cedimiento por la via. de hecho sobre el terr itor io  Orien
tal. y  os con el o b je to  de ponerse enteramente di* acuer

do con esta marcha que se diri*¿e al/ Sor <!ob.'"r del Fn- f. lit



i r e m o s .  como lo liará inmediatamente a los otros dos 

Sres Gobernadores, bajo la protexta  de que si por medio 

de la D iputación no se recaba la devolución de dha plaza 
y  su Campana, el Gob."" de Diurnos A c r e s  someterá en
tonces todo lo que si1 haya obrado á la consideración de 

tlhos Sres Gobernadores p.il q° en la forma «pie estable
cen los tratados existentes, se resuelva do común ¡tener- 
do el tomperantón."' que concentra adoptarse en tales c ir 
cunstancias.

E l .Ministro lo pasa al conocimiento del Sor  Gob. 'r del 
K n fre rr ios ;  y en el entretanto é! le favorece  comunicán
dole su disposición a este respecto, le linee de nuevo la 
pretexta do su aprecio y  estimación particular.

/icnitirdino ! ’ i roda ría.

[N." 179.] — Que se ha resuelto enviar a la corte del Brasil un Di
putado q; en representación de las provv de la liga, negocie 
la desocupación de la Banda Oriental; y q.’ entretanto es nece
sario abstenerse de todo procedimiento por la vía de hecho.

(SO do .Marzo <1 <* I82S)

Dueños Ay.* MU di* .Marzo de ISiül.

E l Gob.'"’ de esta I ’ r o v .1 habiendo entrado en un serio 
acuerdo, trayendo á su consideración lan ío  las circuns
tancias del pais, como la necesidad di* que todo cuanto 
se obre con relación ¡i este por cada uno de los pueblos 
aislados de la anticua unión debe hacerse siempre sin ex 
ponerlo á correr riesgos que puedan poner en conflicto  á 
iodo el territorio, mucho menos en asuntos, sobre los ( tul
les no se hubiese consultado la vo luntad  de é l ;  pero te
niendo también presente, que sin embarco es del deber 
de cada pueblo hacer un uso honroso de sus facultades 
en beneficio de los pueblos hermanos; para conciliario 

todo lia resuelto ile acuerdo con el Sor  Gob."r del Entre 
j t í o .s  que accidentalmente se Italia en esta Capita l. el en
v ia r  á la Gorfe  del Drasil un D iputado qm* en el nombre 
y  con la representación de las cuatro prov inc ias  Meadas 
de San tufé. E n t rem o s .  Corrientes y DttenC A . s reclame
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seriamente la devolución de la pla/al i.lc Montevideo Y 
.su Campaña.

l ’ ero romo es mía consecuencia natural de este paso 
el (pie (Mil re ían lo  no se sepan los resultados de tal d i
putación. se suspenda- lodo procedimiento por la vía de 
lieclio solire el í e r r i lo r io  O r ie n ta l ; el (¡olí."" al paso (pie 

in forma de su resolución al Sor ( ¡ o l i . r de Corrientes,/ 
cree l lenar uno de sus mas esenciales dolieres el tunar
le cpiiera ev ita r  en/ el entretanto mitrar mi 11 i i i” Utui ( l a 
se de compromiso (pie tienda á emprender la '••tierra ac
tiva, pendiente la reclamación <pie va ya  á enfaldarse por 
la vía pacílica. Crecí que ianiliien le incumlie el mani

festar al Sor  <!oli."r de Corrientes epte mi tales cirettns- 
taucias nada debe hacerse sin ponerse de acuerdo con los 
( ¡ob iernos contratantes, y  (pie debe esperar t|.‘' tanto el 
(¡olí." '1 del Kntrerr ios  como el de esta, provincia aprobe- 
cltarán inda oportunidad p.“ poner en su conocimiento 
cuanto conduzca á in form arle  de la verdadera situación 
de esto nefíoeio. y  de lo (pie corresponda efectuarse en 
consecuencia.

Con esin misma l'lia. se instruye de esta determina

ción el Soi- ( ¡ob. de Santafé. á tpiien también se le tna- 

nitiesta, como s(> lia lieelio al Sor (5olí." del .Kntrerrios, 
(pie si por medio de la Diputación acordada no se reca 

ba la devolución de dlm plaza y Campaña, el Cob.1'0 de 
Iiuen/ A y /  someterá entonces todo 'lo «pie se- baya obra
do, á la consideración de los cuatro gobiernos reunidos, 
p/ (|.“ en la forma (pie establecen los tratados existen- 
lentes. se resuelva, de común acuerdo el temperamento 
(pie convenga adoptarse en tales circunstancias. Este 

mismo comunica al Sor <5<>b." de (/orrientes, el Uob/" 
de Ili ien/ A y/ ,  y  (pimía l ison jeándose de (pie encontrará 
arreglada esta marcha, v ea)>az de conciliar tanto los 
intereses de los cuatro pueblos, como los de toda la N a 
ción. (pie no deben olvidarse al promover la mejora de 
los primeros.

El (h ib ierno  de Hilen/ A /  ¿t."

lirnmnliiio /¡‘¡riiilnriu.

Sor ( ¡ob. r de Corrientes.

f. '¿0
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[N." 180.] — Acusando recibo de su nota de 28 del presente, se le
protexta la identidad de principios.

(:;<■> do Mar/o di*

Unenos A  y ros ¡id de .Marzo de ISA!.

Con la mas a lta  satisfacción lia recibido y se lia im- 
puerto el (Job."" de Unenos A ire s  de la honorable nota 

pasada por el Sor (Jobernador del E n ir e r r io s  datada on 
AS del presente mes de -Marzo, en que deta llando exten
samente sus operaciones gubernativas en favor  de los 
intereses de la  provincia de su mando con tendencia tam
bién al interes general del! pais. recomienda á este (Job.1" 
el despacho favorab le de las (lernas notas que con la mis
ma data le lia hecho el honor de pasarle. El (Jobierno 

llena uno de sus mas esenciales deberes, haciendo á dho/ 

Sor (Jobernador la protexta mas solemne de que sus prin
cipios y  amistad guarden la identidad más completa con 
los que desplega en su comunicación p re ind icada ; y que 
por lo (pie respecta á los demás puntos, las resoluciones 
adjuntas le impondrán de cuanto han pesado en su con

sideración las observaciones de dho S o r  (iohernador, y 
las necesidades de su provincia.

El (Job.11
Jlcnionlinn UinuJurin.

Sor <Job.’r del Entrenóos.

[Nr 181.] -  Que el Gob.'- presta su garantía p.’ q.” se compren 
en ésta prov. 1 diez mil cabezas de ganado p.‘ la de Entrerríos.

(Ud d*. Mar/.o de |S*j:S)

Unenos A y A  •'!(( de .Marzo de ISA!.

E l (Jobierno ha recibido la d istinguida comunicación 

de] Sor  <¡ob.'r del E n t r e m o s  con la data de AS del co
rriente. cu (pie haciendo tina exposic ión  detenida sobre
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];i conveniencia de fac i l i tar  ocupación á los habitantes 
de aquella pro\vl, p r incipalmente cu el ramo del pasto- 
ico. ] iro iiom ‘ se negocie en la Campaña do Buenos Ayres  
la compra de diez mil cabezas de sanado p.“ arriba, á pa
garse su im porte  en los términos <pie también propone 

dbo S o r  ( iobernador .  K l  (Job."" satisfecho en efecto de 
las ventajas (pie este paso deben resultar á los habitan
tes de una prov inc ia  hermana, y  bastantemente acreedo
ra á toda su consideración, ha. resuelto prestar su ga
ran t ía  á tal negociado, pero bajo las eondicio." y en los 

términos que se acuerdan con el Sor -Ministro Sec.” de 
Hacienda, el cual está plenamente autorizado para este 
efecto.

MI < ¡oí».""
lie ni n ni ¡iiu l ‘ i nula r in.

Sor ( tob."r del Kntre-rios.

[N.■ 182.] — So le acompaña el pasaporte.

O'lt do "Marzo <1<» IS2B)

Buenos A y . ’ :>0 de .Marzo de 182:5.

Kl (¡o l».,!" de Buenos A y . ’  tiene el honor de pasar á 

manos del Sor <¡ob."r dtd Kntre-rios el pasaporte que ha 
solic itado i».'1 retirarse á su provincia. K l mismo (Job.1'0 
al d ir ig ir lo ,  no llenaría su deber sino patentizarse á d i

cho Sor  (Jobcrnndor que queda haciendo votos por su 
prosperidad, y  mejor v iage.

Kl C,ob."" de Buen.’ -V.’ saludo al Sor (Job.'" del/ Kn
tre-rios con su consideración distinguida.

Sor  ( iob .”r del Kntre-rios.

f. 22

Jlmuiriliiio líirinhiriii,
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[N." 183.] — Abril.'— Que se ha resuelto enviar á la corte del Brazil 
un Diputado q.'' negocie la desocupación de la Banda Oriental 
en nombre de las prova de la liga; y q.' entretanto es necesario 
abstenerse de todo procedimiento por la vía de hecho.

( L." de Abril de» 1 :i)

J íuon/ A vi’/ 1." «lo Ah.1 «lo 1

11 ¡ico tiempo ([lie los negocios de la llanda Oriental 
ocupan seriamente la, atención del (¡oh.'"’ de Unen/ Av/; 
y otro tanto que no lia encontrado motivos sino para 
convencerse de q/ tanto las circunstancias del pais en 
general, cuanto las peculiares á cada provincia prescri
ben formalmente el que no se abandone la circunspec
ción en cualquier procedimiento que se adopto para sal
var aquella provincia de la servidumbre extrangera. Esta 
calidad se recomienda tanto mas. cuanto que cualquier 
jiaso que se dé por una ó por otra de las prov/ aisladas 
en favor de. aquella, recuperación, puede comprometerlas 
á todas en compromisos difíciles, y esto sin haberse con
sultado con anterioridad la opinión, ó la voluntad do 
cada una; lo que causaría, una. responsabilidad enorme. 
De aquí es, que reconociéndose por otra parto que es del 
deber de cachi pueblo hacer un uso honroso de sus fa
cultades en beneficio de los pueblos hermanos, p/ conci 
liarlo todo, el (!ob."° do fínen/ Ay/ lia resuelto, de acuer
do con el Mor Ciob/r del. Entre-rios (pie accidentalmente 
se llalla en esta Ciudad, el enviar á la Corte del lírasi! 
un Diputado, que en el nombre y con la representación 
de las cuatro prov/ ligadas de Santafé. Entre-rios. Co
rrientes y [ilion.* Ay/, reclame seriamente la devolución 
de lia [liaza de Montevideo y su Campana.

Pero como es una consecuencia natural de este paso, 
el que entretanto no se sepan los resultados de tal Dipu
tación, se suspenda todo procedimiento por la via de he
cho sobre el territorio Oriental, el <Joh."u al tiempo que 
informa de su resolución al Oob."" de Santafé, cree lle
nar uno de sus mas esenciales deberes, rogándole quiera 
evitar en el entretanto entrar en ninguna clase de com
promisos, que tiendan á promover la guerra activa, pen
diente la negociación pacifica. El Diputado que está
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nombrado y debo partir inmodiaiaiimnle es el Dignidad 
di* pri'xvit.". miembro de la Sala de K(qm*seni:/ Dr. Pn. 
Yalenlin Uontez, cayo individuo al pasar para el Urasil 
tocará en .Montevideo á hacer las prevenciones/ (pie con- f. 23 
«luzcan. al mismo tiempo (pie el Sor <Jol»."r del Entro-rios 
deberá intimar por el l'ru¿>-uay al (Jefe de las tuerzas 
brasileras, en el nombre de las cuatro prov.s libadas, sus
penda lodo ¡teto hostil contra los habitantes de aquella 
Campaña, hasta que se hayan recibido los resultados de 
tal 1 dputacion.

Acaba también de instruirse de este mismo plan til Sor 
(¡oh." de Corrientes, á quien tanto como á los Uob.’",s de 
Santal'é y Entre-ríos se les manifiesta, que si por medio 
de la Diputación acordada no se recaba de la Corte del 
Jírasil la devolución de dita plaza y campana, el Col»/"
«le Unen/ Ay/ someterá entonces todo lo que se haya 
obrado, á la consideración de los cuatro (iob.""s reunidos, 
jaira «pie en la forma «pie establecen los tratados exis
tentes, se resuelva de común acuerdo el temperamento 
«pie convenga adojttarse en (tiles circunstancias. Por es
tos medios cree el <¡ol>."" de Unenos Ayres que puede 
arrivarse á conseguir el fin p.r «|/ se suspira, dejando 
«•«mediados tanto los intereses «1«‘ los cuatro pueblos, co
mo los «leí «le la llanda Oriental, y principalmente los de 
(oda la Xacion. que no deben olvidarse al promover la 
nmjora «l<* Jos <pn* forman una partí* «le ella.

Él <¡-ob.n" &/
Bernardhto Jí¡radar¡a.

Sor <¡ob."r «le Santafó.

[N.> 184.] — Que ha complacido altam /’ al Gob."- la medida q." 
propone de intimar pe .sí al Gen.' Lecor, ia suspensión de hos
tilidades contra la Prov.* Oriental hasta el resultado de la ne- 
negociación pacífica.

/ (1-° <lt* A lu i l  <1«* JK2U)

Unen/ A y /  1." de Abr i l  do

El .Ministro de Relación/ o.\t«*r/ ha recibido la hono
rable comunicación del Sor (¡oh/1 del Entre-rios, datada
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en 30 de -Marzo ultimó. y en contestación á la «pie el mis
mo .Ministro ;le dirigió en la propio (lia avisándole .la re
solución en que estaba el <¡ob."" de enviar un J)iputado 
al Mrasii que en el nombre de las cuatro prov," de la 
Inga r(“Hamase la devolución de la. Manda Oriental; <• 
instruido de la proposición que dlio Sor (Job.’" Juna- en 
la precitada nota, esto es, .que se intime en el nombre de 
las mismas provincias al < ¡efe de la fuerza que oprime 
la Provincia, de .Montevideo, suspenda todo acto hostil 
contra los habitantes de ella, hasta (pie se. Hayan reci
bido los resultados/ de la. Diputación; el (iob.,u> ha acor
dado se le conteste (pie la ha recibido con tanta mas sa
tisfacción, cnanto que este mismo paso lo tenia, resuelto 
ya como una. consecuencia, de su plan de operaciones íi 
este respecto; y (pie queda altamente complacido en que 
el dho Sor ('Job.'" tenga. Ja dignación di* admitir el ser 
el mismo conduelo por donde tal iiilimaeion sea hecha 
al mencionado (¡efe de las tropas brasileras en el nom
bro y con la representación (le las cuatro prov." amibas. 
Desea el (¡ob.'"’ de Muen." A .s que dho Sor (¡ob.’"' tenga 
la bondad de comunicarle tan oportunamente, como co
nocerá que es necesario, los resultados (pie obtenga de 
tal intimación; y en el entretanto el Ministro que subs
cribe le reitera.

¡irrnardi n o Jt i rada r ia.

Sor (¡ob.or del Entre-rios.

[N." 185.] — Se le acusa recibo de una nota, en q r avisa haber 
descubierto una conjuración en la prove

(S do .\l>r¡] do

Miamos Arres S de Abril di* 1S23.

Con el mayor sentimiento ha. recibido el Mol».1"' de 
Unen/ Ay." la honorable1, comunicación del Sor (¡ob." del 
Entre-rios, datada, en este mismo día, comunicándole el 
descubran.de una conjuración en su provincia., cuyo
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origen manifiesta ser el secre.fario de Santale ])n. Juan 
Eran."’ Seguí. sirviendo de uno de los mientes principa- 
los Dn. Jua. Yasquez Eeijoó. llamado secretario de la co
misión de .Montevideo. lia. recibido también los docu
mentos originales; que en comprobación de este hecho le 
acompaña, el mismo Sor (Job."; y es de su deber mani
festarle que encontrando, como encuentra., legitimo su de
recho á reclamar la observancia de lo estipulado en el 
Congreso celebrado por las cuatro provincias unidas. 
creí1 que debe hacerlo, mas con la circunspección (pie dho 
Sor <¡ob.,,r conocerá mui bien q.“ es indispensable, y po
niéndose de. acuerdo con el (¡oh."" de Fuen.8 Ay.s, el cual 
por su ]»arte llenará lo qJ en tal caso le prescribe la jus
ticia. la armonía y el mejor orden.

El (¡obierno saluda, al Sor (hibernador del Entre-rios, 
con la expresión de que tanto como le ha sorprendido y 
lastimado un lua-lio de tal naturaleza, otro tanto desea, 
vivamente su feliz arrivo á la. provincia de su mando y 
pronto restableci/miento del orden (pie ha (establecido en f. 25 
ella, tan á satisfacción de la. patria común.

. ficrnardiiio liiradarin.

Sor <¡ob.“r del Entre-rios.

[N.n 186.] — Mayo,— Que el Gob."u se lisongea de su feliz arribo 
a la Prov. 1 de su mando.

(2 de -Mayo <le 1823)

Fuen.8 Avr.8 -Mayo 2 de lS2d.

El ( lob."11 de Fuen.8 Ay.” ha recibido con la mayor sa
tisfacción la, nota, que con fha Id de Abril pp.” si- ha ser
vido dirigirle el Sor (lol».nr de Entrerios desde el Uruguay. 
En las circunstancias apuradas en que veia á aquella 
provincia, no podia serle nada mas lisongero (pie su feliz 
arrivo á ella, y el estado tranquilo en (pie le comunica 
hallarse todo su territorio, asegurado en el interior á



pesar de los esfuerzos de los hombres sin mural que em
prendieron turbal- su marrlia.

MI fíobierno &.:l
. Be n i  a n i  in o l l  irada via.

Sor- (¡ob.'r del Mntre-rios.

[N> 187.] — Que se conduzca con habilidad en los efectos de la 
conjuración descubierta en su Prov.1, á fin de mantener la paz 
y la armonía; con cuyo objeto, este Gob.1" enviará cerca de 
Santafé al D. r Cossio p.‘ q /  medie en el acomodam.' - de este 
desgraciado incidente.

(2 <lt» Muyo (le 18215)

l ’ uen/ Ay.’ .Mayo 2 de 1<S28

1-11. (hibierno de Unen." Ay." so lia enterado de la ho
norable conmnicacion del Sur (¡ohonindor del Untre-rios 
tintada en 20 de Abril último, y también de los docu
mentos. con que la acompaña; y le os desdi- Incito alta
mente satisfactorio el notar en olla (pie niniítin indivi
duo de dlia provincia, resulta complicado en la conjura
ción descubierta, por lo que el <¡ob.!1" de linón.” Ay." cree 
que debe felicitar al Sor <¡ob."r del Mntre-rios.

l-os intereses de aquel pueblo, tanto como los de lodos 
los de la Union, el honor nacional y sobre todo la nece
sidad urgente qA tienen todos los pueblos de restablecer 
sil moral, y reparar sus miserias y desgracias con la paz 
}' la armonía, no permiten al <¡ob.'"’ de esta provincia 
dejar de instar al de la de IOntre-rios el que |tara satis- 
facer á deberos tan sagrados proceda con toda la habi
lidad y prudencia., que lo ponjía. en aptitud de hacer ser
via la misma conjuración descubierta y los ajíravins. de 
'I-” justamente si* re-siente, á consolidar la paz de* los pac
idos de su mando y la armonia de su <!ob.m' con él de 
Maníale.

/l'lsti» (¡obierno para contribuir al mismo tin di- acuer
do con la. indicación (pie al efecto le hace en su nota el 
^or (ioliA' del Untre-rios. ha acordado revestir de pode-
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ros suficientes y enviar corea do la persona del Sor (¡olí." 
de Santafé al magistrado I).'" D.“ Juan (Jarcia de OV 
ssio. p.” q.e interponiendo todos los oficios de este Gob.no, 
no solo se provengan las fatales consecuencias que hay 
que temer, sino (pie también se obtengan los bienes an
teriormente enunciados; mas como al presente el ¡áor 
Gob."r de Santafé se halle empeñado en la expedición 
del Sud, y deba precisamente obrarse con su persona, 
cree este Gobierno que corresponde esperarse ú que dho 
►Sor vuelva al lugar de su residencia ó á sus inmedia
ciones, p.“ hacer entonces salir al Comisionado pronomi
nado .

Este Gob.““ tiene la satisfacción de contar con el ave
nimiento del Sor Gol)." del Entrc-rios en todo lo expues
to, y de esperar que los resultados de él sean felices tanto 
para ambos Gob.nos como p.a toda la Nación. En el en
tretanto, y con respecto á la conducta acordada acerca de 
los negocios del pueblo de Montevideo y en campaña, 
este Gob.nu está firme, en que los respetos del honor ex
terior del pais, y la gran trascendencia de tal asunto, 
prescriben que se prescinda de las contestaciones del 
Gob.n° de Santafé. y que sin hacer mención de dha Pro
vincia, se proceda como este Gob."° acordó con el Wor 
Gob." del Entre-rios.

El Gob.’’0 &.a
Bcrnardino f í ir adaria.

¡Sor (Job.0' <leí Entre-rios.
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[N." 188.] — Se le pasa copia de un acuerdo reservado del Gob.""

(2 de Mayo de J822)

¡(enervado. Buen.* A .s Muyo 2 de 1823.

El Gol».110 de esta provincia tiene el honor de pasar á 
manos del Sor Gob." del Entre-ríos una copia autoriza
da del acuerdo que con esta fecha se ha expedido por el 
Ministerio de la Grra y Marina, relativam.tc á persona 
de dho Sor Gob." y demás q.e en él se detalla.

1-11 Gol)."0
Bernardino J(ivaduvia.

Sor Gob." del Entre-rios.

[N.» 189.] — /Se acusa recibo de la nota de 13 del pp.", referente 
a la conjuración.

(2 de Mayo de 1822)

Buen." Ay.' Mayo 2 de 1823.

El Gob.n0 de Buenos Ay res se ha enterado de los do
cumentos que el Sor Gob." del Entre-rios tubo á bien 
incluirle eu su nota de 13 del pasado Ab.1, referentes á 
la conjuración descubierta en su provincia; y aunque 
solo espera sus ulteriores noticias p.a proceder según ellas 
lo motiven, desea sin embarco, que este suceso, lejos de
tener consecuencias q.e perjudiquen la armonía de los 
pueblos de la Nación, sirva para consolidarla mas en lo 
sucesivo, proporcionando el contener á los .ceñios dísco
los que se empeñan en perpetuar las desgracias del pais, 
envolviéndolo en la anarquía, que es el único mal (pie le 
amenaza, y que le impide subir á la prosperidad y con
sideración exterior que completen su independencia y 
libertad.— Al Gob.”0 de Buen.* Ay." le es lisongero ma-
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infestar estos votos al Sor Gob."' del Entrenos, de quien 
espera una correspondencia que será bastante á dar la 
esperanza fundada de su realización.

Entretanto «SU
Bernardina Jticadacia.

Sor Gob.tr del Entre-rios.

[N." 190.] — A los Sres. Gobernad. 1 de las Prov.s — Credencial
del Sor Zavaleta.

(30 de iMftyo de 2820)

Circular.
Buen.8 Ay.* 30 dé Mayo de 1823.

El Gob."° Delegado de la provincia de Buenos Ayres, 
reuniendo la plenitud de él por la ausencia temporal de 
S. E. el Exmo. Sor Gob.01 y Capitán General l)n. Mar
tin Rodríguez, habiéndose puesto ya en la oportunidad 
de llevar a egecueion el decreto de 8 de Marzo de este 
año, que él expidió consecuente en parte con una ley 
dada por la Sala de Representantes en 10 de Agosto de 
1822 tiene el honor de comunicar, por medio de esta nota 
credencial, al Sor Gob.°r de N =  que ella será puesta en 
sus manos por el Sor D.r D.“ Diego Estanislao de Za
valeta, primer Dignidad de presvitero, y presidente del 
Senado del Clero, que ha sido nombrado p.a desempeñar 
una misión importante cerca de los Gobiernos y los pue
blos de la Union antigua.

El Gob.110 de Buen.8 Ay.' de acuerdo con los principios 
/que siempre i]e han movido en favor de lo que puede lla
marse un ínteres nacional bien entendido ha lijado por 
bases de esta negociación—

1.  ‘ La reunión de todas las Prov.s en cuerpo de una 
Nación administrada bajo el sistema representativo

2. a Que cada provincia entre á un orn de paz soste
nido por los pueblos y por los que los gobiernan—

f. 2S
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Y  bajo estas bases es que el mencionado Diputado va 
autorizado é instruido suíirientemente pava girar la ne
gociación y arrivar ¡i un término consecuentemente útil 
y de una trascendencia común y decisiva. E l Gob.1>0 co
mitente tiene justos motivos p." esperar que él será re
cibido de un modo proporcionado, tanto á la importancia 
de su misión, como á las calidades que lo distinguen; y 
no duda que agregándose á sus esfuerzos los que es ca
paz de poner en acción el señor Gob."r de N =  se conven
ga sin dificultad y sin retardo todo lo que reclama ya el 
inferes común.

El Gob."0 de 11.B A.", estableciendo también, que en este 
negocio se guia con la buena fe y la franqueza, de que 
se lisongea haber usado en toda su marcha tanto interior 
como exterior, espera ser correspondido con la misma, 
y que tales calidades sean universal mente admitidas y 
ejecutadas en prueba do la buena disposición por la amis
tad y la armonía, tan conducentes á la realización del 
empeño en que no duda que entrarán los pueblos y sus 
Gobiernos.

Entretanto &.a
___  Bernardina /‘iradaría.
Sor Gol).0' de N =

[N.° 191.] — /Instrucciones que deben regir al Diputado de este 
Gob-n° cerca de las demás provincias de la antigua Union, el 
primer dignidad de presvitero, Presidente del Senado del Clero 
Dor. Dn. Diego Estanislao de Zabaleta.

(:t0 I'.,. Mayo do 1820)

El fin que se propone conseguir este Gob.”" p.r medio 
de la Misión confiada al celo del primer Dignidad citado 
es el de reunir todas las provincias del territorio que 
antes de la emancipación componían el Virrevnato de 
l»uen.s Ay.s é» líio de *a Plata en cuerpo de una Nación 
administrada bajo el sistema representativo por un solo 
Gobierno y un Cuerpo Legislativo.

El segundo objeto que también se propone el Gobier
no, y que considera como el primer medio para alcanzar
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el lin principal, es el que cada una de las indicadas pro
vincias entre á un orden de paz sostenido por los pue
blos y por los que los gobiernan: por estos, contrayén
dose á establecer la seguridad pública y la individual, 
y aplicándose á conocer con exactitud los recursos de su 
respectivo erario, á administrarlos y emplearlos coii ha
bilidad : los otros, es decir, los pueblos, ocupándose acti
vamente en las labores y generes de industria mas pro
ductivos, aumentando sus conocimientos por medio de la 
lectura y sociedad entre ellos, y cuidando de la educa
ción de sus hijos.

El Sor Diputado hallará que no puede haber medio 
alguno, que (le cualquier modo conduzcan á los dos olée
los prefijados, que pueda ser reprobable, porque es im
posible que dege de ser moral y honroso, y por consi
guiente lícito: también el Sor Diputado percibirá, que 
no puede sugetarse ni á cálculo, ni menos á mi detalle 
en estas instrucciones la copia y variedad de resortes que 
pueden obrar ácia la ascención que se confia en gran 
liarte á sus talentos y á su celo. Estos pues deben em
plearse constantemente en solicitar y hacer valer todo lo 
que contribuya al buen éxito de su encargo.

Sin/ embargo se lijan 'los artículos siguientes como lia
ses de los poderes, de que es revestido.

Art." 1."

El Comisionado empleará todos sus medios y esfuer
zos en inspirar plena confianza á todos los (Gobiernos con 
quienes trate, acerca del desinterés, moral y celo nacio
nal de su <íob.”°

-V este efecto, lo primero (pie deberá evitar es el mis
terio, y aun las apariencias de la reserva: igualmente el 
inclinarse, ni aun dejar percibir que apoya partido per
sonal alguno.

o ■>

El mas especial encargo que se hace al Comisionado 
es el de convencer á todas las autoridades y <¡efes de los 
pueblos, con cuyos OolC’"* va á tratar, el que ni en el

f. 30
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Gob."° do Buen.' Ay.', ni 011 Ja parto do osle pueblo quo 
influye y puede influir en su administración, iiay ni ten
drá efecto resentimiento alguno por los sucesos pasados, 
y que tampoco influirá la menor prevención contra cual
quiera de dhas autoridades y Gefe.s.

El Comisionado liará entender que el juicio decisivo 
del Gob.n° de Buen.* Ay.' es que las personas, que mejor 
pueden servir á la organización del cuerpo nacional, son 
aq.as que lioy se hallan gobernando los pueblos: que so
bre esto no hace ni cree que debe hacerse ecepcion: que 
en su virtud estima como uno de sus primeros deberes 
apoyar todos los Gobiernos existentes, y que se establez
ca el principio de que no se haga en ellos alteración ó 
mutación de personas hasta la instalación del Gob.’10 y 
Cuerpo Legislativo Gen.1

é."

El Comisionado, pues, se contraerá á conseguir el que 
cada uno de los Gobiernos, con quienes trata se resuelva 
á obrar del modo mas activo y hábil de acuerdo con el 
Gobierno de Buen.* Ayr.* p.a establecer un Gob.n" y Cuer
po Legislativo General .

El Comisionado convencerá que para obtener tan im- 
, 31 /portantes fines, lo más necesario, y también lo más efi

caz, es el que cada Gobierno empiece por publicar una 
razón detallada de los recursos de su erario, de los gas
tos que demanda cada una de sus atenciones, haciendo 
una manifestación de las mejoras q.e su administración 
y su respectivo pais necesita: de los males que le impor
ta cortar ó prevenir, y de los medios que á su juicio 
pueden emplearse. A  este efecto el Gob.n° de Buen. Ay.s 
ofrece hacer á su costa la impresión de tales documen
tos, como de todo otro de cualquiera de dhos Gobiernos 
que conduzca al fin propuesto.
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6.u

El Comisionado procurará también convencer de la 
importancia de que cada una de las provincias que tienen 
mas de un Gobierno unan sus diversos pueblos bajo uno 
solo. E l Gobierno se hace cargo de que este punto puede 
estar sugeto á grandes dificultades en la practica: por 
lo tanto se reencarga la prudencia y el que se consulte 
en todo caso, instruyendo de las circunst.5 particulares 
de él, p.a obrar con acuerdo en la resolución especial que 
este Gob.“° libre.

El Comisionado instruirá á los Gob."08 y á los pueblos 
cerca de quienes es enviado, de las miras del Gob.n° de 
Buenos Ayres con respecto á la prosperidad, de toda la 
Nación, y la de cada pueblo; estableciendo un fondo na
cional p.a obgetos de utilidad general—  el l.° de ellos 
proveer del capital posible al comercio é industria de ca
da pueblo; y el 2.° la comunicación por agua hácia las 
plazas de mayor consumo, y especialmente las tres gran
des rutas navegables hacia el puerto de Buen.5 Ay.s, del 
rio Bermejo por el norte, de los rios segundo y tercero &.a 
hasta el Paraná, y por el sur del Diamante y Salado. 
Que todos estos planes y otros asi de utilidad general, 
como especial de cada provincia y pueblo se prepara el 
Gobierno de Buenos Ay.s á demostrar oportunamente en 
una manera inteligible y convincente, y que dho Gob.°°, 
hace tiempo, aprovecha toda ocasión y recursos p.a pre
parar á la Nación los medios de egecutarlos.

S.°

El Comisionado presentado á cada uno de los Gob.nos 
/con quienes ha de tratar la credencial que se le da al 
efecto, promoverá ante él, del modo que crea mas con
veniente, los obgetos de su misión, p.a lo q.c sin duda se 
tomará el tiempo necesario, y los conocimientos del lu
gar y personas que guian al acierto; y por medio de una
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frecuente comuiiiciicioii con .su Gobierno, instruirá de 
la disposición de los Gob.nos y los pueblos, asi como del 
progreso de la importante obra que se le encarga; y con
forme á lo que su correspondencia demanda, se le instrui
rá mas detalladamente y se resolverá las consultas que 
haga.

El Gob.no queda en la confianza del hábil y celoso de
sempeño del Sor Comisionado, y de su observancia de 
estas instrucciones que se le dan p.“ su gobierno.

Buen.* Ay.3 30 de .Mayo de 1823.

Beni urd ino R i rada c ¡a.

[N.° 192.] — A las Prov/ de la Union noticiándoles la venida de 
los Comisionados de S. M. C., y enviándoles el proyecto de ley 
pasado a la sala sobre este asunto.

(30 de Mayo (le 1823)

I»uen.s Ay.* 30 de .Mayo de 1823.
Circular.
El Gob.1"’ Delegado de la Provincia de Buen.3 Ay.3 reu

niendo la plenitud de él por la ausencia temporal de S. 
Exa. el Sor Gob." y Cap.11 General D.n Martin Rodríguez, 
tiene el honor de dirigirse al Sor Gob." de A’=  con el 
obgeto exclusivo de noticiarle que acaban de arrivarle á 
esta Ciudad a los Sres. D.“ Antonio Luis Pereira y D.n 
Luis de la Robla, Enviados por el Gob.'11’ de 8. -M. ('., 
y que habiendo presentado credenciales bastantes, han 
sido reconocido como tales, y esperan para promover los 
negocios que los conducen, el que la Sala de Represen
tantes de esta provincia sancione las bases que el Gob.1'" 
ha creído de su deber presentarle, y que dho Sor Gob." 
verá extendidas en la copia que autorizada se le adjun
ta. Con la misma franqueza y prontitud cou que este 
Gob.n” se apresura á comunicar á todas las provincias y 
pueblos este importante incidente, ofrece también que
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empleará todo sil nitores por el honor del país cu saral
las ventajas que pueda de tal negociación, y que sin per
der instantes las pasará al conocim."’ de los menciona
dos pueblos y provincias.

Majo tales conceptos, el Gol).''0 de Buenos Ayres hace 
de nuevo á dho Sor Gob." la protesta mas ingenua/ de 
su amistad y consideraciones particulares.

Berna n i  i no R irada c ¡a.

.Sor Gol»." de N =

[N.” 193.] — Se le acusa recibo de los seis jóvenes enviados a los 
Colegios.

(2 de Junio de 1823)

Buen.8 Av.“ 2 de Junio de 1823.

El Gob.”° de Buen.8 Ayres lia recibido con la distin
guida comunicación del Sor Gob." de S.“ Luis datada en 
8 del pasado Mayo los seis jovenes, que en virtud de su 
invitación le envía p.“ educarse en los colegios de esta 
Ciudad. Ellos han sido destinados ya con esta misma 
íha, y al Gob.n° solo le queda que agregar, que en orden 
á su asistencia será consecuente con las explanaciones 
que hizo en la circular.

El Gpb.”° de Buen.8 Ay.s

Bernardina Ri radaria.

¡Sor Gob." de S.n Taiis.

f. 33
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[N. 194.] — Se le acompañan las instrucciones y credenciales.

(-£ de J u n io  dt? 1 3 2 o )

Buen.8 Ay i-. Junio 4 Je 1823.

Son adjuntas las instrucciones que el <iob."° luí acor
dado pJ el desempeño de la Comisión que ha tenido á 
bien confiar á la ilustración y celo del primer Digni
dad de presvitero, Presidente del Senado del Clero, 
D.r D.n Diego Estanislao de Zavaleta, y que debe 
desempeñar cerca de los pueblos y Gob.nos del territorio 
de la antigua Union; y se acompañan también las cartas 
credenciales p.a los Gol).’108 respectivos, con reserva de 
enviar en oportunidad las que corresponden para los que 
se hallan situados sobre la costa del Paraná.

Bernardino Kicadmía.

Sor Comisionado cerca de los pueblos de la antigua 
Union D.r D.n Diego E. Zavaleta.

[N.° 195.] — Se le acompaña copia de la nota de 30 de mzo, 
por creer q.c la principal no habrá llegado a sus manos.

( 5  de J im io  de 3 3 2 3 )

Buen.8 Ay.* Junio 5 de 1823.

El Gobierno de Buen.8 Ay.s ha recibido la comunica
ción que el Sor Gob." de Corrientes le hizo el honor de 
dirigirle con fha 30 de Abril ult.° con los documentos 
que la acompañan, y ha sentido una viva satisfacción al 
advertir en el 2.° el buen juicio y dignidad, con que el 

34 expresado Sor Gob.”'/ ha tratado los intereses naciona
les al desenvolver las razones que le impedían el coope
rar en estas circunstancias á una expedición hostil con
tra los usurpadores de la Banda Oriental.
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El Gob.11" había expuesto ya ail fcior Gol*."'' de ('oíTien
tes sus sentimientos á este respecto y los medios que juz
gaba á propósito emplear, en una comunicación que le 
dirigió el 30 de Marzo ult.° y cuya copia le incluye al pre
sente, por creer que la original no habrá llegado á sus 
manos. Por ella se advertirá que este Gob.110, guiado 
siempre por la prudencia, tan necesaria en tales casos, 
y deseando evitar cualquier paso que por su inoportuni
dad comprometa su crédito y el de los pueblos aliados, 
ha adoptado primeramente un medio pacífico y digno de 
hombres civilizados. El es capaz de dar el resultado que 
se desea, sin los grandes males, que el derrame de san
gre y desorden consiguiente á una guerra tal, puden aca
rrea al país, que mas que nunca necesita de paz y de re
cursos p.a establecerse; y cuando nada sea bastante p,a 
mover á la Corte del Brasil al reconocim.'0 de nuestros 
derechos, podrá entonces seguirse un método combinado 
p.a emplear la fuerza con probalidad de un suceso feliz.

El Gob.n° &.a

Beniardino Riv a da i: i a.

Sor. Gob.°r de Corrientes.

[N.° 196.J — Se acusa recibo de la intimaciofl hecha al general 
Lecor.

(1ÍJ de Junio de Ü82I1)

Buen.8 A.s 10 de Junio de 1823.

El Gob.110 de Buen.8 Ay.s después de haberse impuesto 
por la honor.6 comunicación del Sor Gob.‘,r del Entrenlos 
de 14 de Mayo ultimo, de que se preparaba á hacer la 
intimación convenida al General de las fuerzas del Bra
sil q.e oprimen la Banda Oriental, ha recibido copia de 
la expresada intimación acompañada á su segunda nota 
de 30 del citado Mayo; y siendo de su deber manifestar 
la satisfacción con que se lia impuesto de este documen-
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to, lo lmce agregando solo que la misión al Brasil está 
próxima á salir al cargo del Dignidad de presvit.0 1) D.n 
Valentin Gómez.

/El Gol).11" en esta o]>ortnnidad saluda como debe al 
Sor Gob."r del Entrerrios.

Bernardina JHraduvia.

[N.° 197], — Que solo en un caso de gran reserva debe variarse 
el curso de la comunicación.

05) de Junio de 1^23)

Buen.8 Ay.“ 10 de Junio de 1823.

El Gob.n“ de Buen.8 Ay.s informado de lo q.e el Sor 
Gob.l,r del Entrerrios le manifiesta en su nota de 14 de 
Mayo ultimo haber adoptado p.“ preservar la correspon
dencia oficial de interceptaciones por la antigua carrera, 
ha encontrado que solam.te en el caso de una comunica 
eion que demande una especial reserva debe tomarse el 
media de remitirla, ó por S.11 Nicolás, ó por cualquier 
otro punto directamente; pero que por lo demas es con
veniente que la correspondencia siga en el mismo correo 
según el orden establecido.

El Gob.”0
Bernardina Rir adaria.

Sor Gob/r del Entrerrios.

[N.° 198.] — Que este Gob.'"' mediará en sus diferencias con 
Santafé.

(19 de Junio de 3 82*1)

Buenos Ayr.“ Junio l.í) de 1823.

lia  recibido el Gob.110 de Buen.9 Ay.8 la honorable co
municación del Sor (Job."1 del Entrerrios datada en 14
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do Mayo ultimo, y en olla todas las explanaciones (pie tie
ne á bien hacerle, ya con respecto á los sentimientos que 
lo distinguen relativamente á la conservación de la bue
na armonía con todos los pueblos, y en especial con los 
de la liga, y ya en orden á la necesidad de recabar del 
Gol>."° de Santa fe la satisfacción que demanda su honor 
y los intereses de su pueblo, en lo que dho. Sor Gob." ma
nifiesta que perseverará, agregando un reclamo del cum
plimiento de los tratados del Congreso celebrado entre 
las cuatro provincias y esto por lo que respecta á la de 
Iluenos Ay res.

Este Gobierno que lia acreditado bastantemente ha
llarse intimamente convencido de la justicia q.e regla los 
procedimientos del Sor Gob.or del Entremos, no cree te
ner que decir mas, sino que en el ultimo caso que expre
sa, él cumplirá con su deber, pero que este no lia llegado 
/todavía, por lo demás, el mismo Gobierno se lisongéa de 
los principios de paz y de orden que animan al Sor Gob." 
del Entre-rios, y puede asegurarle que así que sea instrui
do que el Sor Gob." D.11 Estanislao López se halla de re
greso en Santate, tratará de persuadirle, que es de su 
deber satisfacer al expresado Señor Gob.", á cuyo efecto 
cree el Delegado que obrará con mejor éxito el Sor Gob." 
propietario D.n Martin Rodríguez, (pie pronto debí' res
tituirse á esta Ciudad.

El Gob."°.
Bernardina lí iva dar¡a.

Sor Gob." del Entremos.

[N.° 199.] — Se le manifiesta el agrado de este'G ob.por la con
vención celebrada con el Comand.*0 de Misiones: y q - vea si 
se puede allí hacerse recluta p.“ el egercito de ésta provincia.

(10 do Junio de 18211)

Iluenos Ayr.8 Junio 1!) de 1811.

El Gob."" de Buen.8 Ay.8 se ha. instruido de la conven
ción-celebrada entre el Sor Gob." de los pueblos de Mí-

f. 36
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f. 37

sioncs y el de la provincia de Entremos que este; ultimo 
acompaña en copia á su nota oficial de -8 del ultimo Ma
yo; y le es altam." agradable poder contestar, que no 
solo lia mirado la dha convención como una nueva prue
ba del celo nacional e interés por la civilización del pais 
que tanto distinguen al precitado Sor Gob." del Entre
mos. sino que en su virtud aprobecliará los recursos, que 
sin perjuicios de atenciones más urg.tes pueda emplear 
para promover la industria y la seguridad de los expre
sados pueblos de Misiones, con cuyos obgetos no desper
diciará ocasión alguna, que pueda obtener para hacer 
efectivas las promesas del Sor Gob."' citado, en las que 
lia hecho un honor al Gob.no de Buenos Arres.

La primera prueba que puede dar de estos sentim.‘°s, 
es acordar, como desde luego acuerda, costear la educa
ción en primeras letras y artes mecánicas de diez y ocho 
jovenes de dhos pueblos, lo que el .Sor Gob.or tendrá la 
bondad de noticiarles, pa que haciendo la elección de 
ellos, provean á su transporte á esta. Ciudad, poniéndo
los á disposición de este Gob.’in Igualmente, si el Sor 
Gob." del Entremos cree que puede convenir á dlios 
pueblos, y obtenerse un buen resultado, se recibirán de 
doscientos á trescientos hombres de recluta de entre 
aquellos natu/rales, para que sirviesen en el egercito 
permanente de esta provincia; á cuyo obgeto se proveerá 
la conveniente p.a los gastos de transporte, asi como se 
enviarían los oficiales que debieran conducir los reclu
tas luego que el Sor Gor." del Entre-ríos hubiese á bien 
instruir á este del resultado que hubiese obtenido. Con
secuente también con lo que el mismo Sor Gob." expone, 
y forma parte de la convención, con esta misma fluí se 
previene al Sor Gob." del Obispado procure proveer 
cuanto mas antes de dos o tres eclesiásticos á los pueblos 
de Misiones; y tiene motivos p.a esperar que el celo de 
este Prelado se desplegue p.“ dejar bien puestos los de
seos de este Gob.111’

Por ultimo, el Gob.n“ de Buen/ Ay.s debe agregar que 
en su concepto la liga nuevamente adquirida contribui
rá á contener no solo las aspiraciones del Paraguay, sino
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también las «le bis que se opongan al restablecimiento (le la 
Union, sofocando la anarquía que destruye todo el ser 
nacional del país; y este es, entre los muchos, uno de los 
mas poderosos, que inducen á este GobU á felicitar, como 
felicita, por tal adquision al Señor Gob.'" del Entrerrios.

El Gob.:,° &.*

Bernardin o fíicada i: ia.

8kir Gob." del Entrerrios.

[N.n 200.] — Que se espera la llegada de los Gob.r'B Rodríguez y 
López a la Cap.1 de sus prov.s p.;> interponer la mediación con 
la de Santafé.

(IV) de Junio de 1623)

U»uen.s Ay.s Junio 19 de 1823.

El (»ob.n° de Unen.* Ay.s lia sido extremam.le afligido 
al imponerse del contexto de las comunicaciones del 
Gob.,r sostituto de Santafé que eil Sor Gob.'" del En- 
tre-rios acompaña á su nota de 30 de Mayo ultimo, y 
concille mui bien q.e ellas han debido producir en su 
ánimo una justa indignación; mas cree deber insis
tir siempre, en que es preciso elevarse sobre las pa
siones, y la falta de decencia y respeto á la causa públi
ca que las indicadas contestaciones comprueban, y que 
sido las causas de los desastres de la ación, de las difi
cultades que á su organización se oponen, y las que ame
nazan todavía al honor, á la prosperidad, y aun á la vida 
de todas las provincias. Por lo tanto, cree también que es 
preciso pasar por sobre tales obstáculos y dirigirse cla
vadamente/ hacia el fin del restablecimiento de la Union, 
lo que este Oob.110 cree «pie en el caso actual lo llena bas
tantemente el Sor Gol»." de Entrerrios, tomando la me
dida, que ha tomado de abstenerse de toda contestación 
con el (Job." sostituto de Santafé hasta que se restituya 
el propietario al lugar de su residencia; bien entendido 
que el Gob.“° Delegado también es esto lo que espera, al 

* paso que se verifique igualmente, como sucederá en bre-
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ve, la restitución del Sor <4ol>.'" Itodriguez p.il (“íivinr al 
I).r Oossio, á tomar lodas las medidas conducentes al res 
tablecimiento de la armonía entre* aquellas dos provin
cias.

El Delegado
Bernard¡no /{icariaría.

Sor. Gob.°‘' del Entrerrios.

[N.° 201.]— Felicitándolo p.1 el resultado de su camp.“ a los In
dios; y se le Indica qn éste Gob.nn mediará en sus diferencias 
con Entrerrios.

(26 de Junio de 3823)

líuen." Ay.! 20 de Junio de 1823.

El Gob.llü delegado de la Provincia de liuen." Ayr.s 
que lia sido honrado con una comunicación del Sor Gob.',r 
sostituto de la de Santafé, datada en 16 del corriente, y 
á la cual le acompaña copia del parte oficial que desde 
Melincné le pasó al Sor. Gob.',r propietario detallando 
los felices resultados de su campaña sobre las Indígenas 
salvages, tiene ahora la alta satisfacción de dirigirse á 
cilio Sor Gob.,,r propietario con el doble obgeto de feli
citarle por su próspero arrivo á Ja ('apital de la provin
cia de su mando, y por el éxito brillante de su campaña 
contra los lia charos, enemigos de ambos territorios.

Pero sin embargo que el obgeto principal de esta co
municación por parte del Gol).1”' Delegado sea el hacer 
tal felicitación al Sor. Gob." propietario de Santafé, y 
el hacerla con la sinceridad mas positiva, es de su deber 
aprobechar la misma oportunidad para anunciar á dho 
Sor que solo espera el arrivo de S. Ex.“ el Exilio Sor D." 
Martin líodriguez p.“ ¡muer en práctica una mediación 
que ha solicitado de este (Job."” p.a el de Santafé el Sor 
Gob.“r del Entrerrios, afin de terminar las diferencias, 
desgraciadamente suscitadas entre aquellas dos provin
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cicis hermanas y unidas por pactos solemnes;/ v también 
para, convenir en los medios de hacer efectiva la reinsta
lación del Gob.1"’ general.

^Mientras llega esta ocasión en que el Gob.110 de Buen.s 
Ay.s acreditara cuan sincero y firme es su inferes por 
que la paz interior sea universal mente admitida y reco
nocida como necesidad primera, el Gob.“° Delegado

Bcrnardino Kivadavia.

Sor Gol). 1 de la prov.n de Santafé D.n Estanislao López.

[N." 202.] — Se contesta a una nota en q.» se transcribe una q.e 
le han dirigido varios caciques, ofreciéndole paz; y se ie dice 
q.c se ha pasado al conocimiento del Sor Gob.»r propietario.

(26 de Junio de 1823)

Buenos Ay res Junio 2(1 de 1823.

El Gob.110 Delegado lia recibido la honorable comuni
cación del Exmo Sor Gob.'ble la Prov.a de Córdoba da
tada en 4 del corrA, y en la cual se digna transcribirle 
la que le lia sido dirigida por varios Caciques desde los 
Toldos de Hilgiié, proponiéndole la celebración de tra
tados de amistad, verificando esto dho Sor Gob.or con el 
obgeto de consultar la voluntad del Gob.”" de Buen.s 
Ay.8 en orden á tener o nó parte en ellos. El Delegado 
pasa deslíe luego una copia de la comunicación precitada 
al Sor Gol»." propietario, que aun subsiste sobre el Tan
dil. elevando el nuevo fuerte de la Independencia, por 
cuartillo es indispensable sobre todo punto, que tenga re
lación con los indígenas Salvages, cuyo conocimiento se 
ha reservado, el obtener sus contestaciones, para darlas 
según corresponde al Sor Gobernador, á que el Delega- 
gado contesta.

Bero sin perjuicio de lo que se dirá oportunamente 
luego que se obtenga la expresada comunicación, el Go-
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bienio Delegado ha hecho explanaciones que son de la 
mayor trascendencia p.a el interés general de las prov.s 
al Sor Diputado cerca de ellas D." D.” Diego Estanislao 
Zavaleta que salió de esta Ciudad el 14 del con-.’* con el 
cargo de explanarlas al Sor. Gob." de Cordobá. 2so obs
tante. el Delegado cree oportuno recordar al Sor Gob.", 
á quien, se dirige, que los Hacharos fronterizos á este te
rritorio, después de haber convenido con un Gefe, man
dado exprofeso á sus campos, de mantenerse en paz con 
esta provincia, hicieron lina in-/cursion general por toda 
ella, causando males de gran consecuencia á la fortuna 
pública y privada; y que en estos últimos dias, su ini
quidad ha llegado hasta el extremo de aprisionar varios 
oficiales, que se les enviaron en rehenes, solicitados por 
ellos mismos para tratar de la paz; de lo qué es fácil in
ferir cuales serán las consecuencias también de los tra
tados que ahora quieren iniciar con la Prov.a de Córdoba.

El Delegado adelanta esta observación solo como una 
noticia que cree deber dar á dho Sor Gobernador, por lo 
q.e ella condiga á reglar sus operaciones respecto de los 
indígenas Salvages; por lo demas se refiere á la exposi
ción que le liara el Comisionado, y ofrece adelantarla 
por escrito tan luego que reciba las comunicaciones del 
Sor Gob." en campaña.

El Delegado &.a
Bernardin o Rivada via.

Exilio Sor Gob.”' de Córdoba.

[N.° 203.] — Se les acompañan impresos donde está la convención 
con las Comisiones de S. M. C.

(5 de Julio (le 181Í3)

Dueños Arres 5 de Julio de 1S23.

El Gob :no Delegado de esta pmv.“ de acuerdo con lo 
tuvo el honor de comunicar en nota de 30 de Mayo ult.°



aL Sor Gob." de X. relativas."' á negociaciones con el 
Gobierno de S. M. adjunta ahora dos ejemplares de 
los proyectos q.e nuevamente ha presentado á la Sala de 
Ecpresent.3 de la Brov.3 con relación al mismo asunto; 
v ofrece que continuará subministrando á dicho Señor 
todos los conocimientos, que á este respecto crea dignos 
de su consideración y de interes de su pueblo.

El Delegado
Bcrnardino Rivadauia.

Sor Gob." de Corrientes.
Sor Gob." del Entremos.

[N.° 204.] — /Se le acompaña impresos en que está la convención 
con los Comisionados de S. M. C.

(5 de Julio de 1823)

Buen.5 Ayr.8 ñ de Julio de 1823.

El Gob."" Delegado de la provincia de Buen.8 Ay.5 con
secuente con lo que tuvo el honor de comunicar al Gob.”" 
de Santafé con la data de 30 de Mayo nlt.° respecto á 
lo obrado sobre negociaciones con España, tiene ahora 
la satisfacción de incluirle dos ejemplares de los proyec
tos que nuevain.18 ha presentado á la Sala de Represen
tantes de esta provincia con relación al mismo asunto. 
Agregará también p.“ el conorim.'" del expresado 8or 
Gob." que luego que la Sala expida su resolución, mar
chará cerca de su persona el D." D." Juan García de 
Cossio, que ha. nombrado entre otros objetos, con el de 
arreglar con el precitado Sor Gob." cuanto sea concer
niente á este importante negocio.

En el entretanto
Bcrnardino Rii:adaria.

f. 41

Sor Gob." de Santafé.
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[N.» 205.] -  Circular-a todas las prov.s excepto las de la liga - 
acompañando ejemplares del Impreso en q.c' está la convención 
con los comisionados de S. M. C.

(7 do .‘julio de lt$23)

Buenos Ayres 7 de Julio de 1S23.

El Gobierno de Buenos Ayres después de haber tenido 
la satisfacción de comunicar al Sor Gob." de X— por 
su circular de 30 de Mayo ultimo las bases que solicitó 
de la Sala de Kepresentantes p.“ negociar con los Comi
sionados de S. M. C., ahora tiene el honor de acompa
ñarle dos ejemplares, en que están impresos— la conven
ción preliminar, que ha celebrado con dhos Comisiona
dos, y otro proyecto mas que tiende á apurar, con res
pecto á Europa, la terminación de esta cuestión, y á es
tablecer, con respecto á América, el principio de que ella 
ha de regirse por el sistema representativo. El Gob.uo 
esliera ser por momentos autorizado por la Sala de Be- 
presentantes de la Provincia para ratificar la convención, 
y aun para negociar la anesion á ella de los demas Es
tados que comprende; y mientras que por este medio él 
ŝe pone en circunstancias de comunicar la resolución 
definitiva ó dho Sor Gob.or, se apresura á instruirle de 
la marcha que se ha iniciado, y de lo conveniente que 
será, que en consecuencia el mismo/ Señor autorice á este 
Gob.110 p." el nombramiento del Plenipotenciario, que se 
exige por el art.° 11.° p.a pasar á España á celebrar el 
tratado definitivo de paz y amistad; sobre lo cual está 
facultado también á. hacer otras explanaciones el Sor 
Diputado á las prov.s interiores D.”r D." Diego Estanis
lao Zavaleta. Cree el Gob.110 de Buen.8 Ayres que en esta 
marcha da á los pueblos hermanos una prueba positiva 
de los principios que lo mueven y de la resolución firme 
en que está de consagrarse entoram.16 á concluir la gue
rra., que tanto aflige, y á proporcionar al país las dul
zuras de una paz adquirida con honor y con ventajas.

Bcrnurd inn  Rirarhiviu.
Sor Gob.°r de X—
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[N.° 206.) — Se le acompaña la conve[n]ción con los comisiona
dos de S. M. C. y otros docum.,os relativos al mismo asunto 
p.’ q.c reglen en éste asunto.

(7 do Julio de 1823)

J«líenos Ayres 7 de Julio de 1S23.

El Ministro Secret.” de Delaciones Exteriores y Go 
bienio después de manifestar al Sor Diputado cerca de 
las provincias interiores los deseos que le animan por 
saber los resultados de su primera jornada, se apresura 
á poner en su conocimiento un suceso que sin duda con
currirá á facilitar el mejor y mas pronto éxito de aque
lla parte de la Comisión que se contrae á promoyer la 
pronta reinstalación del Gob.110 general—tal es la con
vención que acaba de firmarse con los Comisionados del 
Gob.110 de S. M. C., como preliminar al tratado defini
tivo de paz y amistad que se lia de celcjbjrar con dho 
Gob.n° y q.e está extendida en los impresos adjuntos.

Se acompañan también las comunicaciones que con 
esta misma data se pasan á los Gob.nos de la carrera del 
Perú, las cuales son conformes con la que se baco cir
culada al mismo tiempo á los de las carreras de Chile y 
el Paraguay y que el Sor Diputado tendrá la bondad de 
dirigir con brevedad, especialmente los que van rotula
dos á los Gobiernos de Salta y Jujui, por el mas inme
diato interes que estos Gob.nos deben tener en el presen
te negocio. Para el conocimiento del mismo Sor Dipu
tado se le pasa también una copia de la expresada cir
cular, la que le servirá p.tt advertir los puntos, que en 
este asunto le toca desempeñar/ con su acreditada ilus- f. 43 
tracion respecto de los Gob.nos, con quienes debe enten
derse y negociar.

Luego que el Gob."" sea autorizado p.d la ratificación 
de la convención, se le comunicará p.a que entonces pon
ga en egecucion lo que ahora solo debe empeñarse en pre
parar, haciendo q.e se noten las ventajas, que de inme
diato van á reportarse con la franquicia del comercio, y 
removiendo de todas las dificultades que lo han entor
pecido hasta aqui; las que se derivan de la cesación de
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f. 44

’ a guerra, devastadora, y el modo honroso con que, por 
medio de un manejo circunspecto, va á arribarse ;i la 
paz sin mas derramamiento de sangre, v con justos mo
tivos p.a atraerse el respeto y admiración que debe dar 
á la Patria la egecucion del proyecto, que también va 
impreso, y el cual espera el Gob.”° que sea igualmente 
sancionado por la Sala, como tan conforme con los sen
timientos que ha acreditado en favor del sistema repre
sentativo .

El Sor Diputado se empeñará en hacer sensibles estos 
conocimientos, y las ventajas de su adopción; y querrá 
también servirse de ellos, tanto p.a estimular á la reins
talación del Gobierno General que tanto importa en cir
cunstancias en q.e el pais debe ser definitivamente recono
cido, y en q.e p.a este efecto y otros muchos tendrá que 
ponerse en relaciones estrechas con los Estados del resto 
del Continente; como p.a mostrar la necesidad de que 
cuanto antes se autorice á este Gob.110 p.a la elección del 
Plenipotenciario, que debe pasar á Europa, con arreglo 
al art.° 8.° de la convención, á negociar la paz bajo las 
bases, que ya se han circulado, teniéndose presente que 
no debe perderse el largo tiempo que transcurrirá mien
tras se instala el Gob.n° General, pues que en estos ne
gocios el aprovecliam.to de los instantes suele ser la pri
mer necesidad, y también el que con esta misma fila ya 
se invita á los Gob.nos de Chile y el Perú p.a q.e elijan 
sus plenipotenciarios y los envien á Europa directamen
te, á terminar mancomunados con el de estas Prov.“ las 
negociaciones iniciadas por la de Buenos Ayres.

El Ministro está persuadido que el Sor Diputado pe
netrará mui bien el espiritu del proyecto de ley que exi
ge se vote por los Estados de América, en favor del sis
tema/ representativo en España, la misma suma que han 
votado las Cámaras de París para destruirle; y seria por 
otra parte necesario emplear un largo tiempo p.a demos
trar todo lo que debe esperarse de dho proyecto, no sola
mente por lo que respecta á España y á la misma Euro
pa, sino también con relación á los nuevos Estados de 
América. Bastará indicar que la España encontrará en 
una marcha tal un poder irresistible á confesarse obli-
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gada á dejar de insistir en una cuestión, que no solam.!e 
no puede sostener, sino que lia proporcionado á las par
tes que se le oponen la oportunidad de aparecer tan ele
vadas y tan nobles, que ocuparán con preferencia la 
atención y la consideración de la misma Europa; y con 
respecto á los nuevos Estados, sin fijarnos por ahora en 
la necesidad de ponerse á cubierto contra las aspiracio
nes, que en algunos de ellos se desenvuelven, debe ad
vertirse que el proyecto tiende á establecer un compro
miso solemne de que ninguno se regirá sino bajo el sis
tema representativo, el tínico capaz de conciliar todos los 
intereses, y de ofrecer el expeetáculo de un mundo todo 
libre é ilustrado. Para ilustrar mas este punto se acom
paña la ley secreta de 10 ele Mayo á que hace referen
cia este proyecto, y que el Gob.n“ acaba de ser autori
zado p.a publicar, como se hará en el primer Registro.

Rajo tales respectos, el Ministro espera que el Sor 
Diputado reglará su marcha de un modo distinguido y 
que redoblará sus esfuerzos p.a ayudarle á desembara
zar al pais de estas ultimas cuestiones, pero también las 
mas importantes. En el entretanto, él le saluda &.a

tícrnardino Ilicadavkt.

Sor Diputado cerca de las prov.3 ínter.'

JN.» 207.] — Se contesta a su nota sobre el com." de Caldos.

(16 de Julio de 182»)

Rueños Ayres Julio 16 de 1823.

El Gob.““ Delegado de esta provincia ha tenido la sa
tisfacción de recibir la comunicación del ¡Sor Gob.°' de 
y." Juan datada en 20 de Mayo ultimo, y en ella la in
vitación que se le hace p.a q.e él recomiende á la Sala 
de Represen!.7  él estado de la provincia de Cuyo, y la 
urgencia de recargar los derechos impuestos á los cal
dos que se introduzcan del extrangero. En la opinión

f. 45
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tanto del Gol»."" de la Prov.n. como de la Sala, se cree 
haber hecho en la regulación que contiene la ley de Adua
na de este año todo lo que es. posible hacer en favor de 
la agricultura de la prov.“ de Cuyo; pero sin embargo 
de hallarse en esta persuacion, el Delegado lia librado 
ordenes exigiendo razones y estados exactos de la impor
tación de vino, y aguardientes, tanto de ultramar como 
del interior, del precio de su venta en el comercio y en 
el consumo, con la distinción de tres épocas, marcadas 
por el orden y variedad q.'' han tenido los derechos que 
han cargado sobre dlios frutos desde el tiempo del 
Gob."° General hasta el presente. El Delegado espera 
que tales documentos duran toda la luz necesaria en esta 
cuestión, que tanto importa, al progreso de la agricul
tura de la prov.“ de Cuyo, como á las sanas ideas de todas 
las provincias p.a la mas inteligente administración de 
la Hacienda publica, y fomento de la industria nacio
nal.

Cuando esta oportunidad se presente, el Gob.n° Dele
gado la aprovechará é informará al Sor Gob.°r de S.n 
Juan; y entretanto él espora que admitirá le reitere

fírnumlino li i r a d<tv i a.

Sor Gob.or de S.n Juan.

[N.° 208.] — Se reclama una cantidad q.‘‘ existe en su poder 
perteneciente al zurrón de onzas perdidas p . 1 el correo Fran.c“ 
Hilario Muñoz.

(16 de Julio de 1823)

Buen." Ay.8 Julio 1(1 de 1S-3,

El Gob.110 delegado de esta provincia tiene el honor de 
dirigirse al Sor Gob." de Santiago del Estero con el ob- 
geto de poner en su noticia de que en virtud de un pro
nunciamiento hecho por el Juez de la causa, manda for
mar para la averiguación del robo de las trescientas diez
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onzas do oro. que viniendo de Mendoza, perdió el correo 
Eran.1-" Hilario .Muñoz, se lian distribuido entre los acree
dores de aquella suma, vecinos y del comercio de esta 
Ciudad 45 onzas de oro, que existían depositadas en esta 
administ."" de Correos, y que para/ que se llene lo que f. 46 
aquel pronunciamiento prescribe, es de necesidad que el 
Sor Gob.or de Santiago se digne remitir á esta los 452 
p.s I» r.s que resultan recaudados y existentes en la prov.\ 
á fin de que se distribuyan del mismo modo entre los 
mencionados acreedores. El Gob.“° Delegado cree que 
ofendería la delicadeza y rectitud del Sor Gol)." á quien 
se dirige si se empeñara en demostrar cuan justa es esta 
demanda, y cuanto importa satisfacerla, tanto por el dho 
que tienen á ello los interesados, cuanto por que esta 
será una garantía mas que el comercio obtendrá de q.e 
los Gobiernos de ambos territorios están decididos á 
prestarle una protección eficaz; y es por lo tanto que al 
presente se limita á interponer su buena inteligencia con 
el precitado ¡Sor Gobernador á fin de que tenga la bon
dad de ordenar el q.e cuanto antes se remita á esta Ciu
dad la suma que se demanda.

Aprovechando &.a

Bernardina Rienda ría.

Sor Gob." de Santiago del Estero.

[N.° 209.] — Que, puede remitir los jóvenes p." los Colegios q.e 
le corresponden, sin esperar el arribo del Diputado Zavaleta.

(16 de Julio de 1B23)

Unen.* Ay.* Julio l(i de 1828.

Con la mas agradable satisfacción ha recibido el Gob.“° 
Delegado de Unen.* Ay.s la nota oficial de 13 de Mayo 
de este año, en la cual el ¡Sor Teniente Gob." de Jujui, 
acusando el recibo de la circular, con que so le invitó al
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envió (le seis jovenes p.a estos Colegios, favorece á este 
Gob."“ en los términos mas gratos, y manifiesta su dis
posición á esperar al Sor Diputado cerca de las prov.” 
interiores p.“ hacer el envió de ios jovenes precitados; 
y al mismo tiempo, que él considera de su deber tributar 
las mas expresivas gracias al Sor ten.1® Gol).0' de Jnjui, 
se apresura á comunicarle que sin esperar el arrivo del 
mencionado Diputado, puede proceder ;i remitir los seis 
jovenes bajo la base y en la forma que se detallan en 
la expresada circular, 

f. 47 El/ Delegado saluda a

Bcrnardino Rioaúavia.

Sor. Ten.16 Gol).0' de Jujui.

[N.° 210.] — Se le impone de una reclamación hecha p. 1 el 
Gob. " ' 1 de S.“ Luis de una deuda, proced.lu de suplementos, 
en tiempo del Gob.““ General.

(16 de Julie de 1823)

Buenos Ay res Julio 10 de 1823.

El Ministro Secretario pasa á manos del Sor Dignidad 
Diputado cerca de las provincias interiores una copia de 
la nota que lia recibido del Gob.n° de S.n Luis, solicitan
do el abono de las cantidades que se detallan en el es
tado. que también se adjunta; é igualmente, otra copia 
de la contestación que se le ha pasado, explicando el ca
rácter de la deuda reconocida, y el espiritu de la ley, 
que ha decretado su pago. El Ministró cree por demas 
hacer ninguna explicación p.a q.° el Sor Diputado per
suada al Gob.”° de S.n Luis de la impropiedad de su re
clamo, por cuanto su concurrencia á todas las resolucio
nes de la Sala de Representantes sobre esta materia, deben 
haberlo puesto en posesión de sobrados convencimientos 
de que servirse en aquel caso. Por lo tanto el Ministro 
se limita á indicarle el desempeño de este punto que debe
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agregarse á los que se lian encomendado cecea del (Job.11” 
de 8." Luis.

Be ruará i no Jii i; a da via.

Sor Diputado cerca, de las Prov." interiores.

[N.° 211.] — Se le contesta a una nota en q.° cobra varias canti
dades, q.c adeuda el estado a aq. ' Tesorería, y se le explica el 
carácter de la deuda reconocida.

(18 de Julio de 1823)

Buenos Arres 10 de Julio de 1

El Gob."° de esta provincia lia recibido la honorable 
comunicación del 8or Oob.or de 8.11 Luis, datada en i  de 
Junio ultimo, en que después de manifestar sus sen
timientos, en oposición á las injustas agresiones de los 
Barbaros fronterizos, hace conocer sus deseos de con
tribuir á su escarní.*” de acuerdo con los demás Gob.“°\ 
y ademas la necesidad de que p.” dho efecto el de Buen.3 
Ayr.5 cubra las cantidades, que según el estado que 
/acompaña, lia suplido la Tesorería de 8." Luis p.‘ aten
ciones de servicio publico en tiempo del Gob."° General.

Autos de todo cree el Gob.u° de Buenos Arres deber 
observar al Sor Gob.°r de S.n Luis que la (dase de deuda 
q.e esta prov.” tomó la resolución de cubrir, fue solo la 
de los particulares, y de ningún modo los gastos hechos 
por las diferentes Tesorerías de la Nación en la guerra 
de la Independencia, lo cual está expresamente prescripto 
por una ley, q.c no le deja el menor campo p.a desviarse 
de la clasificación de la deuda, que en ella se hace. Esta 
explanación bastará ciertani." p.a persuadir al Sor Gob.°r 
de S.u Luis que la deuda q.c reclama no esta en el caso.

Pero como el Gob."“ de Buen.5 Ay.3 reconoce toda la 
importancia de la resolución que dho Sor Gobern.“r ma
nifiesta en favor de la seguridad de todos los territorios

f. 48
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limítrofes al de los Barbaros, ha encontrao convenien
te comunicarla al Sor Gob." propietario, que está para 
regresar de una Campaña hecha con el mismo obgeto, y 
q.e cuesta á la l ’rov.1 muchos miles; y si para la expedi
ción q.e debe hacer el ano entrante en continuación de 
la misma obra pueden facilitarse á S.“ Luis algunos au
xilios, ellos serán remitidos! oportunamente, con todas 
las noticias que conduzcan á organizar el plan de ope
raciones.

Sin perjuicio de esto, el D.°r D.n Diego Estanislao Za- 
valeta, Diputado cerca de las prov.5 interior.5 y q.c ac
tualmente se halla en la de Córdoba, está encargado de 
hacer á este respecto mayores explanaciones al Sor Gob."r 
de S.n Luis, á quien el Delegado de Buen.5 Avr.5 hace de 
nuevo las protestas &.a

B. Riradaria.

Sor Gol)." de S.n Luis.

[N.“ 212.] — So acusa el recibo de su nota N 1.» en q.,; avisa su 
arrivo a Córdoba.

{16 de Julio de 1S23)

Buenos Avies 16 de Julio de 1S23.
El Ministro ha recibido con satisfacción la nota ofi

cial X. l.°, que le dirige desde Córdoba el Sor Diputado 
49 carca de las prov.5 interiores con la data del 4 del/ co

rriente, intruyendole de su arribo á aquella provincia, 
y de las buenas apariencias que se le presentan p.a anun
ciar el mejor éxito de su Comisión. En su consecuencia 
él se limita á comunicarla la complacencia que ha senti
do con solo esta noticia, y á ofrecerle que por la vía con
fidencial contestará á los puntos que indican sus cartas 
particulares; debiendo anunciarle que en este correo no se 
ha recibido comunicación alguna del Sor Gobor de Cór
doba.

El Ministro &.a
B. R i radar ia .
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[N.° 213.] — Se le instruye p.» q.c reclame del Gob.n» de Sant. ' 1 

del Estero una cantidad de dinero recaudada allí de manos de 
un reo y perteneciente a éste Comercio.

(16 de Julio de 1822)

M u c h o s  Ayres lí¡ <le -Julio de 1823.

Se acompaña, al Sor Diputado cerca de las provin
cias interiores una copia del oficio que con esta misma 
fluí se dirige el Sor Gob."r de Santiago del Estero, pi
diéndolo remita á. esta Capital la suma que en él se ex 
presa, cuyo origen es el que en ella también se detalla. 
Esta remisión se hace con el obgeto de que dho Sor Di
putado coopere por su parte á que cuanto antes se veri
fique aquel envió para evitar mayores perjuicios á los 
interesados; y á fin de que no carezca de los datos que 
justican esta demanda, se le acompaña también, en pri
mer lugar una copia de una razón remitida desde San
tiago de lo encontrado en poder del reo Mateo Ilivera, 
cómplice en el robo del zurrón; en segundo, copia de una 
nota oficial, por la cual consta la existencia alli mismo 
de una parte; de aquella cantidad; debiéndose agregar 
que por comunicación oficial del expresado Sor Gob.“r 
datada en 31 de Diciembre del año anterior, el manifies
ta esperar los últimos resultados de la causa formada 
para proceder en consecuencia; y que A pesar de dos re
querimientos, que se le lian hecho por el intermedio de 
las Administraciones de (tórreos de ambos territorios, 
aun no se ha obtenido, ni el envió de aquella suma, ni 
una contestación directo. El Sor Diputado exforzando 
el principio que se establece en hi comunicación a dicho 
Señor Gobernador, se empeñará en hacer que se reco
nozca. para en virtud reintegrar la suma a los,/ intere
sados, y dar esta mayor seguridad al comercio.

El Ministro &..*
Jtcrnard¡no /'iradacia. 

Sor Diputado cerca de las prov. interior.'

f. 50
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[N.n 214.] — Sobre la remisión de maderas.

(1U  de J u lio  de ] 8 2 ; ¡)

Buenos A y res 19 «le Julio de 1823.

El Gobierno Delegado de esta provincia tiene el honor 
de transmitir al conocimiento del Sor Gol»." de (.'omen
tos que ha recibido con su respetable nota de 4 de Junio 
ultimo la madera conducida en la lancha Nuestra Sra 
de la Concepción, de acuerdo con lo que se; expresa en el 
conocimiento que ha tenido la bondad de acompañarle. 
Debe también poner en su noticia que habiendo consul
tado con el Ministro Sec.° de Hacienda sobre el modo 
en que seria mas conveniente hacer las demás remesas 
de aquel artículo, se lia encontrado preferible al que ha 
adoptado dho Sor Gob." para la remesa primera; esto 
es. el que se fleten en sus puertos los buques que allí se 
presenten, o bien mande construir hangadas, cargando 
en uno ú otro caso estos gastos en la cuenta, bajo el con
cepto que todos serán abonados por esta Tesorería. En 
esta virtud el Gobierno Delegado espera, que removida 
la dificultad, que el Sor Gob." de Corrientes indica en 
su precitada nota, acelere la remisión de las maderas, 
por ser urgente p.a las obras publicadas en esta Ciudad; 
y que entretanto admitirá las pretextas

Bernard ina R i r  adaria.

Sor Gob." de Corrientes.

[N.« 215.] — Credencial al Comisionado D/-r Cossio 
Paraguay.

(23 de Julio de 3 823)

cerca del

Autorizado el Gobierno del Estado de Buenos Avies 
p/ ley de Ir de Julio del presente año para poner en ege- 
eueion la convención preliminar celebrada entre dho 
Gobierno y los Comisionados de S. M. C. en 4 del mismo
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mes; lia nombrado al Camarista D."r I).n Juan García 
de Cossio ]>.a <¡.' en la clase de Comisionado plenamente 
autorizado por esa Gobierno, negocie el acceso á dha con- 
ven/cion por parte del ¡8. E. el Dictador Supremo, per- f. 51 
petuo, vitalicio di1 la República del Paraguay, y las de
más relaciones entre ambos Estados, que también se le 
encomiendan. En su virtud, el Gob."° del Estado de 
15uen.s Ay.s ruega y encarga á la autoridad suprema á 
quien la presente incumbe, reconozca al expresado Ca
marista D."r D.n Juan García de Cossio por tal comisio
nado. y le acuerde todas las consideraciones, que á su 
carácter corresponden. Para todo lo que se le expide la 
presente credencial, firmada y sellada en Buenos Ayx*es 
á 23 de Julio de 1823.

Berna r din o R i rada ría.

Credencial librada á favor del Comisionado cerca de 
la persona de 8. E. el Dictador Supremo dtíl Paraguay.

[N.° 216.] — Credencial al Comisionado D.01’ Cossio cerca de las 
Prov/ del Norte.

(2 1! tío .1 u lio  18 2 11)

Autorizado el Gobierno del Estado de Buenos-avres 
por ley de 17 de Julio del presente año para poner en 
cgecucion la convención preliminar celebrada entre dho 
Gobierno y los Comisionados de ¡8. M. C. en 4 de mismo 
mes: lia nombrado al Camarista I).,,r D.n Juan García de 
Cossio. para que en la, clase de comisionado plenamente 
autorizado por este Gobierno negocie el acceso ñ dha con
vención por parte de los Gob.11"5 de Santa fe, Entremos, 
Corrientes y República del .Paraguay; recabe su coope
ración á la instalación del Gobierno Gen.1 y desempeñe 
la mismo tiempo los demás negocios, que le son enco
mendados cerca de los Gobiernos de dlias ProvJ. En su 
virtud el Gob."" del Estado de l>.“ A.* ruega y encarga ¡i 
todas las autoridades, á quienes la presente incumbe re-
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f. 52

conozcan al expresado camarista D.ur D.n Juan (Jarcia 
de Cossio por tal comisionado, y le acuerden todas las 
consideraciones que á su carácter corresponden. Para 
todo lo q.c se le expide la presente credencial, firmada y 
sellada como corresponde en Buenos Ayres á 23 de Ju
lio de 1823.

Berna rdhi  o K i va da v ia.

Credencial librada á favor del Comisionado cerca de 
los Gobiernos del Norte.

[N.° 217.] — /Instrucciones que deberán regir al Sor Miembro del 
Tribunal de Justicia D.or D.n Juan García de Cossio en su Co
misión cerca de los Gobiernos de Santafé, Entremos, Corrien
tes y Paraguay.

(4 de Aposto do 1823)

Después de las explanaciones que se han hecho en va
lúas conferencias verbales al Sor Comisionado, él se liará 
cargo de que estas instrucciones no son mas que apuntes 
que fijan las ideas principales que se le lian comunicado, 
y los primeros obgetos (le los tan importantes y varios, 
cuya desempeño se ha confiado a su celo y talentos. En 
su virtud, el dejar de expresar en esta instrucción algo 
de lo que se le lia explanado no lo escluye de modo al
guno. Y  en segundo lugar la elección de los medios per
tenece en todo á la prudencia del Sor Comisionado, á la 
que se libra la aseeución de los encargos siguientes—

l.°

El recabar de los Gobiernos de Santafé, Entremos y 
Corrientes en asentimiento y cooperación con el Gob.110 
de Buenos-avres al restableeim.10 del Cuerpo Nacional ba
jo un Gol)."0 y Representación General, conforme en todo 
á los principios del sistema representativo, y arregla
do a los puntos que subsiguen, y son parte de las instruc
ciones dadas al Enviado D.or D.n Diego Estanislao de 
Zavaleta.
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«Aqui el arl. ó." y 7.' de las instrucciones al Sor /a 
valeta».

So encarga mui especialmente al celo del Sor Comisio
nado, el persuadir al Gobierno de Santafé de que la 
emancipación de Montevideo y su campaña es un asunto 
eminentemente nacional y que por consiguiente no pue
de obrarse en él de un modo aislado: que á este respec
to el Gob.“° de Buenos-ayres ha iniciado ya el único plan 
que cree corresponder y convenir en el caso, enviando 
una diputación á la Corte del Brasil, que debe ya hallar
se en ella, p.“ reclamar decididam.1* la integridad del 
Territorio Nacional. El Sor Comisionado se esforzará á 
convencer que no solo es indispensable esperar los resul
tados de la preindicada Diputación, sino el no precipi
tarse á dar principio á una guerra sin preparación, re- 
cursos ni fuerzas suficientes: mayormente cuando dha 
guerra debe hacerse en el misino pais que se trata de/ 
libertar, y el cual por los desordenes y horrores de la 
anarquía quedó en tal debilidad que lo hizo una presa 
fácil del extrangero, y en el que hay aun resavios, que 
unidos á los desordenes de una guerra emprendida sin 
la fuerza moral de toda la Nación, y sin medios bastan
tes, le harán bajo toda probabilidad recaer en una anar
quía, que cueste demasiado a el mismo y a todos los pue
blos de la unión. El Sor Comisionado. ]mes, empleará to
dos los recursos p.a obtener del Gol).,w de Santafé, del de 
Entremos y del de Corrientes el que se conformen y pro 
cedan en todo de acuerdo con el plan del Gob.,w de Bue
nos-ayres p.a recuperar la prov.” de Montevideo.

O o

Será también un empeño de preferencia en el Sor 
Comisionado el inspirar por todos medios la mas plena 
confianza en los tres precitados Gobiernos, con respecto 
á los principios sentimientos y comí neta del Gob. de 
Buenos-ayres; corrigiendo en el de bantafe las equi-

f. 53
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vocaciones que sin duda motivaron las dos notas indebi
das del Gol».01' sostituto de dho pueblo de Santafé. Se 
esforzará consiguientemente, y con particular esmero a 
restablecer la armonía entre los Gob.nos de Entrenos y 
Santafé, p.a lo cual se le autoriza especialmente.

4."

Será igualmente empleado todo medio que el Sor Co
misionado estime conducente á obtener de los pueblos de 
Misiones y de los de Corrientes, todo el numero posible 
de reclutas bien constituidos p.“ el servicio del egército 
del < iol).n” de Ilucnos-ayres; á cuyo fin se autoriza al Sor 
Comisionado para librar contra el Ministerio de la Gue
rra las cantidades que juzgue útil emplear, á fin de con
seguir los reclutas, y que su transporte á esta Capital 
sea el mas pronto: ademas el Sor Comisionado no per
derá tiempo ni oportunidad en instruir sobre este punto 
á su Gob mi y pedir de él lo (pie crea conveniente al logro.

Con la preferencia que demanda la importancia de la 
convención preliminar del 4 de Julio, el Sor Comisiona
do promoverá la acción á ella por los tres precitados 
Gob.n°", sobre cuyo superior encargo no se cree necesario 
al Sor Comisionado mas explanación.

54

Cuidará también el Sor ('omisionado de influir en e¡ 
Gob."" de Entrenos á fin de que active las mayores reme 
sas, que pueda, de cal, de cuyo renglón debe una gran 
cantidad á este Gob.11". á quien le es sumamente urgente 
p.“ las obras publicas que se están construyendo, y las 
(lernas que deben empezarse en el próximo noviembre. 
De igual modo obrará con el Gob.11" «le Corrientes p.a la 
¡remisión de maderas que igualmente debe á este Go
bierno.
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7."

Es innecesario recomendar al Hor Comisionado la cir
cunspección y oí mas bien meditado tino P-“ introducir- 
so coy ol Gobierno dol Paraguay, y tratar con él, al in
tento do conseguir su accesión á la convención do 4 do 
Julio, y ol rostablocim.'" do las relaciones do amistad 
buena y la mas franca inteligencia de dho Gob.“" del Pa
raguay con el de 15.s Ay." y dol comercio de aquella prov." 
con las de las Enion.

8."

Con respecto al Paraguay el Sor Comisionado, en el 
caso de hallar dificultades p.a obtener la accesión á la 
convención precitada, se contraerá sin embargo a reca
bar la franquicia del comercio, removiendo a este efecto 
todo lo que pueda oponerse*. p.“ lo cual se le declara ple- 
nam." facilitado.

9.“

El Sor Comisionado recabará de los tres Gobiernos 
primera mentí* citados, y del del Paraguay en su caso el 
confiar al Gob.““ de Puenos-Avres, cada uno por su parte 
respectiva, el nombramiento del Plenipotenciario de las 
Prov.s Cuidas que debe sin perdida de tiempo enviarse 
cerca dol Gobierno Español p.a el tratado definitivo de 
paz; previniendo que las instrucciones de dho Plenipo
tenciario. serán ajustadas á las bases establecidas por la 
lev de 19 de Junio.

10.°

He recomienda al Sor Comisionado el que Heve un 
diario notando en él, todo lo que observe conveniente á 
la mejora de la industria, comercio y relaciones con los 
Go/biernos. con quienes va a tratar, y con los pueblos, f-55 
por donde transite; cuyo diario lo presentará al Gobier,
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no A la vuelta <le su ('omisión; anticipándole antes en su 
correspondencia Jo (pie estime demandar pronta resolu
ción .

11."

Tanto al objeto indicado en el articulo anterior, esto 
es, el de promover toda mejora en la relaciones y comer
cio, como el remover todo inconveniente; cuanto al lin 
de proveer al Sor Comisionado de todo el poder (pie ne
cesite para el logro de los objetos de su Comisión, se lia 
extendido y se le entrega despacho independiente de las 
credenciales, que le autoriza de un modo especial.

12"

El Sor Comisionado por medio de su correspondencia 
instruirá lo mas detalladamente, que crea convenir a su 
Gobierno, y solicitará de él las explanaciones y resolu
ciones que juzgue necesarias.

Entretanto el Gob.'“  queda en la confianza que la mo
ral y habilidad del Sor Comisionado le lian inspirado, 
de que tan importante comisión tendrá resultados de 
gran trascendencia en la opinión é intereses de todos los 
Pueblos de la Nación.

Buenos Avres 4 de Agosto de 1S2Í?.

[N.° 218. — Título del Comisionado cerca de todos los Gob.,,,'s del 
Norte, D.or D.n Juan García de Cossio],

(23 (lo Julio de 1^23)

Habiendo sido nombrado el Camarista D.rr T>." Juan 
García de Cossio en la clase de Comisionado del Gob.*° 
de Buenos Ay.* cerca, de todos los Gob."°s del Norte, y 
siendo indispensable revestirle de todas las facultades 
que demanda el mejor desempeño de esta Comisión lia 
venido en declarar, como por el presente declara «pie dho 
.Comisionado va plenamente autorizado p.a q.e de acuer-
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do con los ( l o b . á  quien se dirige, pueda expedir todas 
las oras que demande la mejor ejecución de los nego
cios que se le confian, las cuales deberán ser obedecidas 
por todas las personas que dependen de la jurisdicción 
de este (íob.1'". lo propio que si fueran expedidas por el 
mismo. A  este efecto se le libra el presente titulo espe
cial, que tendrá todo el carácter de un despacho/ librado 1- 56 
(*n toda forma— Dado en Buenos-Acres á veintitrés de 
Julio de mil ochocientos veintitrés.

fiemardiuo ¡ l i radaria.

[N." 219.] — Nota de introducción p.:i el Sor Cossio en su Comi
sión cerca del Gob.'"“ del Paraguay.

<23 de Julio de 1823)

Al Exmo. Dictador Supremo, perpetuo, vitalicio de la 
llepublica del Paraguay.

Exilio. Sor.

Puesto al frente de los negocios de la Prov.“ de Bue
nos Ayres, había antes de ahora reconocido el deber de 
saludar respetuosamente á Y . E .. y de testificarle la alta 
estimación que me merece: yo había creído también que 
era de. mi obligación transmitir a! conocim.'” de V. E. el 
voto por su prosperidad de todos estos habitantes que 
cansados di* los reveses de la revolución, y habiendo con
venido en ser dirigidos por un camino moral é ilustrado, 
gustan las ventajas de su nuevo estado y advierten pol
lina comparación exacta el tino político y la sabiduría 
con que, Y . E ., ha conservado y elevado por una marcha 
idéntica el nombre y la prosperidad de la Itepublica del 
Paraguay.

Felizmente ninguna, ocasión se ha presentado mas 
oportuna, tanto para la transmisión de estos sentimien
tos. como para entretener la arencion de Y. E. con lo 
que de ellos debiera derivarse en justa reciprocidad, en 
favor de los intereses comunes, y en honor de la patria, 
divos mas elevados destinos parecen puestos en manos 
de ambas autoridades. La España acaba de enviar Co-
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misionados ¡i las Prov." del rio do la Plata á iniciar con
venciones que prepararan sin disputa el mas pronto arri- 
vo á la. asecucion de la paz de un modo correspondiente 
al voto universal de América; y desde que tal marcha 
se ha iniciado aun por parte de la España misma, toda 
esperanza es lisonjera de que las dificultades sean muy 
inferiores en eil establecím.L” de la buena inteligencia 
entre dos pueblos hermanos y tan estimados como los 
del Paraguay Y Unenos-Avies.

Los Sres. l).n Ant.° Luis Pereira y D." Luis de la lío- 
ida. desembarcaron en esta Ciudad en .Mayo de este año. 
y presentaron los documentos que los acreditaban por 

f. 57 parte del/ Gol)."" Español sus comisionados cerca de los
Gobiernos de las Prov.s del rio de la Plata. La necesi
dad de no dejar pasar semejante coyuntura y la falta 
de un Gobierno General, ante el cual se promoviese la 
negociación; á que los Comisionados eran destinados, de
cidieron á este Gobierno á tomar en ella la iniciativa; 
y es en su consecuencia que se ha celebrado una con
vención preliminar al tratado de paz y amistad perpe
tua con España, sugeta á la aprobación de todas las pro
vincias de la antigua Union, y á la de los Estados y Re
públicas limítrofes é independientes.

Me es agradable comunicar á Y . E. que los Comisio
nados Españoles por este mismo medio y en tal opor
tunidad transmiten directamente al conocim.10 de V. E. 
el carácter de que se hallan revestidos, y la facultad que 
sus poderes les acuerdan p.a solicitar la acción de la Re
pública del Paraguay á la convención preliminar citada; 
mas llenando por mi parte uno de los deberes que me 
han sido proscriptos, he nombrado al Camarista I).or D.n 
Juan García de Cossio p.“ q.* en el nombre de este Gol).*"’ 
se acerque ¡i la respetable persona de V. E. con igual 
obgeto; y creo que tal persona por su buen juicio é ilus
tración merecerá la aprobación y las consideraciones qá 
Y.  E. acuerda dignam." al mérito y á la buena fé.

Si no fuese á A'. E. á quien yo me dirijo por esta vez, 
tomaría sobre mi tanto el encarecerle una atención par
ticular sobre el triunfo do la celebre cuestión de Améri
ca y sobre la conducta del Gob.110 Español al presente, 
desenvuelta lo bastante en la convención celebrada, como
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el explanar los principios en (pie ella se funda, y las 
derivaciones que de ella deben hacerse en favor tanto de 
la prosperidad común, como de la paz general, l ’ero 
 ̂• l'-1- (,u.' a sabiduría y discernimiento le ha bastado siem

pre p.'1 formar un juicio recto de las cosas, v que jamás 
ha necesitado sino de si mismo para sacar de ellas el 
mayor bien, me releva de emplear el tiempo en lo que 
ciertam.'” seria menester emplearlo si me dirigiese á otra 
persona que no fuero la mui respetable de V. E. es en 
esta virtud que yo debo limitarme a. rogar a V. E. quiera 
admitir mis felicitaciones por una oportunidad que lo 
pone en la de/ acreditar toda la fuerza y toda la pureza 
de sus sentimientos patrióticos.

Mas como esta misma oportunidad facilita en mi con
cepto cd que se restablezcan aquellas relaciones natura
les entre ambos pueblos, que aunque interrumpidas lar
go tiempo, ni es posible olvidarlas, ni dejar de apetecer 
que vuelvan á producir los frutos abundantes que otro 
tiempo, es por esto que me es igualmente satisfactorio 
transmitir al conocim.'0 de V. E. que el expresado Co
misionado I).or D.n Juan (Jarcia de Cossio ya plenamen
te autorizado no solo p.a negociar la accesión á la con
vención preliminar, sino también p.“ estipular, si V. E. 
lo hallare á bien, aquellas otras convención." particula
res que demanda la comunicación y el giro q.c pudieran 
establecerse por la conveniencia reciproca de ambos Es- 
Estados-I’araguay y Bttenos-ayres.

Me resta solo poner por ultimo en la noticia de A . E. 
que el Comisionado lleva como un encargo especial el sa
ludar en mi nombre respetuosamente a N . E., y el ex
planarle los sentimientos de (pie justamente me hallo 
animado p.“ obtener el honor de continuar con V. E. una 
correspondencia bajo aquel carácter elevado de que no 
puede precindirse tratándose con una persona de la res
petabilidad y de las consideraciones tan debidas a la de 
V. E. Mas si V. E. se dignase hacer un lugar á estos sin
ceros deseos yo debo dar la seguridad de que entre las 
satisfacciones de mi vida ninguna podría serme ni mas 
grata, ni mas consoladora. En el entretanto yo ruego a 
V. E. me admita mitre el numero de sus admiradores,

f.  58
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y me crea tan adicto á su persona, como á la nobleza 
de sus sentimientos.

Dios gue. la importante vida de V. E. m.s a.k Duenos- 
ayres 23 de Julio de 1823.

Hcrnard¡no Hi cu dar¡a.

Exmo. Sor D.' D." José Gaspar de Francia Dictador 
Supremo, perpetuo, vitalicio de la Kepublica del Para
guay .

[N.° 220.] — Nota de introducción p.-’ el Sor Cossio, en su Comi
sión cerca de las Prov.* del Norte.

(215 de Julio de 1823)

Hueiios-Ayres Julio 23 de 1823.

La Honorable Sala de Pepreseiitant.* de esta Prov.“ ba 
autorizado al Gob.”° por ley de 18 del presente mes p.“ 
ratificar la convención preliminar, celebrada con los Co
misionados del Gob.no de S. 11. C., que este Gob.,,u tuvo 
el honor de pasar al conocimiento del Sor Gob.“r de X- 
con la data de 5 de este mismo mes; y también para 

f. 59 negociar la accesión ¡i ella, tanto por parte de las Prov.X
de la antigua Union, como de las lJepublieas de Chile 
y el Perú, según los términos del art.° 11 de la conven
ción citada.

El Gob.n" Delegado tiene justos motivos p.a desear que 
la. terminación de este negocio sea no menos circunspec
ta que rápida; por cuanto está convencido que si la ac
tual situación de España da margen para esperar que 
será llano el obtener la paz de un modo coi-respondiente 
á los votos del continente americano, también cree que 
debe promoverse, antes que las ideas de dominación ge
neral, que se desenvuelven en el continente europeo, lo-

y  ota . — Esta 
m ism a sirvió <to 
in troducción a! 
S o r  Í jüs lleras 
l».a c o n  !» s  
Uob.1̂  de Ir <?• 
íT tira  al I ’erfi hta 
J u ju i. anuncian- 
<Ioso ir  tío aourr 
do con Si»r Zava- 
Io ta  : y ]>/ ínter 
inodiu de este se 
l>usó á las IVmv 
do Cuyo, — Todo 
c m  las variado- 
nos íjuo única- 
m onto oran nece
sarias.
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gren pov desgracia arancar ilc la Península los princi
pios que hoy prevalecen, y que hacen esperar una direc
ción enteramente opuesta en ios sentim.loi de aquel <!a- 
vinete con respecto á los nuevos Estados de esta parte 
del mundo.

Valido de esta consideración, que es poderosa, lia 
adoptado el medio de autorizar al (.'omisionado D.or D.a 
Juan ('Jarcia de ('ossio para que explane la utilidad de 
la marcha que ha iniciado Puenos-ayres y solicite la 
accesión á ella ratificando la convención, linean el <¡oh."" 
Delegado al Sor <iob.,,r de X- quiera emplear todos los 
instantes en ponerse en aptitud de expedirse sobre este 
asunto con la circunspección y rapidez, que ha recomen
dado, y de contribuir á que él tenga el mas cumplido 
efecto por su parte.

El Comisionado explanará también, si fuese menester, 
las razones que apoyan la necesidad de que cuanto an
tes el Sor (iob.°r do X- faculte á este (hibierno p.“ el 
nombramiento del Plenipotenciario que con arreglo al 
art.° 8.' de la. convención, debe pasar á Europa á cele
brar el tra/tado definitivo de paz y amistad con S. .M. C., f. 60 
bajo las bases que contiene el proyecto de ley. que se 
circuló á todas las provr en SO de .Mayo, sancionado 
por la Sala de Iíepresent/ de esta en Ib de Junio de 
este año; y reunido á los Plenipotenciarios que se nom
brarán al mismo efecto por las líepublieas de ('hile y el 
Perú. .Mas si en el concepto de dho Sor (iobernador tío 
fuese necesaria tal explanación, el Delegado se compla
cería infinito, en «pie sin perder instantes se le expidiese 
¡a autorización que demanda.

Debe aprovechar el Delegado esta oportunidad para 
reconducir la consideración del expresado Sor (>ob."r so
bre la necesidad tío menos urgente de concluir la nego
ciación especial de que ha sido encargado el mismo Sor 
('ossio en cuanto tiende á la reorganización del Cuerpo 
Xacional. Cas Prov.s de! Pió de la Plata para ocupar 
el lugar respetable que va á proporcionarles el estado de 
las cosas tanto en Europa, como en América, deben pron
tamente reconcentrarse; bien que en términos combina
dos de tal modo que las pongan á cubierto de los vaive-
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f. ei

nos á que lian astado sujetas en e l  curso de la revolu
ción, v que lian alejado de (días todos los coces que h'iy 
se les ofrece en abundancia.

Con tan lisonjera oportunidad

l i rn u i  nh  no til riiilurm.

Soi' ( ¡olí." de X-

[N." 2 2 ).]— Se le remite el despacho pe su Comisión.

( '  ( l f  Agosto <lf 1 *2 - )

J íucnos-A y res Acostó ó (le lsií!.

Se remiten al Sor Comisionado cerca di- los ( hibier
nos del Xorte las credenciales (pie (lelien ¡tereditar su ca
rácter, las instrucciones á q.1- debe arreciarse, un deslia
dlo especial de autorización, y las notas corresponde' 
de anuncio para cada uno de los (hibiernos cerca de 
quienes es enviado.

Después de esto, mida mas resta al ilinistro que ma
nifestar al Sor Comisionado sus deseos por que lleve un 
feliz via.ee y consica (-1/ mejor suceso a su encartar

lii'rnimUni) ¡íiriiihirin.

Sor Comisionado cerca de los <¡ob.'"" del Xorre I).n 
■Juan Ctircia de Cossio.

[N." 222. — El Gob. " 0 de Buenos Aires al de Córdoba sobre las 
negociaciones con España, la representación exterior que ha 
asumido en las cuestiones con el Brasil y la ingerencia en los 
actos generales supliendo la falta de un Gobierno General],

( 2 *  de Jul io  de 1*2:'.)

Unen.” Ay.' US de Julio de lS-!d

__El Dob.'l° Deleitado de esta prov.'. á quien el IJxmo
Sor Dob. de la de Córdoba se ha dignado honrarle con
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su respetable, comunicación de 7 del corriente, croo de 
su deber hacer alunitas explanaciones sobre el principio 
que en ella establece «Tho Sor Gob."r al mismo tiempo que 
ma ni tiesta quedar instruido y lisonjeado de que el De
legado de Muenos Ay res haya solicitado como base de 
toda negociación con España el reconocimiento de la In
dependencia de todos -los Estados de América. Este prin
cipio os el de que ninguna provincia de todas las que co
rresponden á la Nación de las Prov.8 Unid.8 podrá en
trar por si sola en ¡tactos de neutralidad, paz ó comer
cio con potencia alguna extranjera sin causar perjuicios 
á las demás, y sin atacar la unidad, á que no se ha-re
nunciado.

Tan conforme está el Gobierno Delegado con el es
pirita de este mismo principio, que al verlo desenvuelto 
por (lho Sor Gob."', ha recibido en ello la mejor prueba 
de que no es infundada la esperanza que se ha tenido, de 
que S. E. cooperase de firme á difundir el espiritu na
cional, y á hacer que respirándose el mismo por todos 
los demas Gobiernos, se arrivase cuanto antes á la re
organización de todas las provincias, y creación de un 
Cuerpo General que administre los grandes negocios á 
que aquellas son llamadas en ‘las circunstancias del dia.
Pero al ¡taso que el Delegado siente por esta misma ra
zón que es de su deber manifestar al Exmo Sor Gob."' de 
Córdoba cuan importante conceptúa el espíritu que dho 
Sor desenvuelve en su comunicación citada, se cree pre
cisado á observar también que desde q.e se reconoció e¡ 
principio de que las provincias Unidas no podían conve 
nirse en un centro común sin antes realizar la organi
zación interior de cada una, alterada enormemente/ por f. 62 
las fatalidades que precedieron y mediaron á la disolu
ción del Directorio, quedó naturalmente en el pais un 
vacio (¡ue era indispensable se llenase por aquella prov.'1 
ó aquel Gob.1,0 cuyas circunstancias y recursos fuesen más 
favorables y abundantes p.il cargar con tal responsabi
lidad .

De aqui lia resultado, ¡mes, que la prov." de Muenos 
Ayres, (pie favorecida por la fortuna se halla provista 
de un modo mui superior á las otras principalmente en 
recursos, animada siempre por un espiritu sincero de
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unión á los intereses de todas, lia ocurrido durante el 
aislam.'" general, á intervenir en ciertos negocios. i|ue 
aun cuando sean de universal trascendencia, ni era po
sible que se tratasen por la nación a causa de la disloca
ción «ai que se hallaba, ni tampoco dejar de promoverlos 
sin perjuicio <1<‘ los intereses generales. Tal, por ejem
plo, el negocio de la Deuda Nacional, la intimación al 
lira sil por la devolución de los pueblos Orientales, bus 
relaciones con Colombia y otros varios procedimientos 
de una naturaleza verdaderamente egecutiva. pero nece
sarios y fáciles de expedirse, consultando también los 
intereses y los dros de la Nación.

El Delegado cree que el Exilio Sor Gobernador do 
Córdoba le hará por lo tanto la justicia di* persuadirse 
q.e si esta provincia se ha ingerido de facto en al trunos 
actos generales, ha sido solo animada por el sumo inte
rés de suplir de algún modo el defecto del (¡obierno G<- 
neral; porque á no halando Ikecho asi, las I ’ rovd i nidd 
en todo este tiempo se hubieran encontrado impedidas, 
aun de admitir los Agentes Diplomáticos, los cuales no
tándolas en una total acefalia. se hubieran reí raido ab
solutamente. privando al país de las consideraciones que 
de hecho se empezaba, á tributarle; y este egeinplo, en
tre otros muchos que podrían aducirse, servirá cierta
mente p.a mostrar la ventaja de la conducta observada 
por la Prov.* de liuenos-Avres. y que por el honor do 
todas ha podido también observar cualquiera de las del 
listado.

Poro defendiendo al caso que ha motivado el desen
volvimiento del principio por el Exmo Sor Gob."r di* Cór
doba, el. Gobierno Delegado se cris* con dro á pedir q.° 

68 /en su marcha respecto de las negociaciones con España
mas que en otra cosa, debe reconocerse que al paso que 
por el detecto do un Gobierno general, el se ha cargado 
con la responsabilidad de tomar la iniciativa, y de no 
privar al pais de las ventajas que es mui verosímil se 
logren, acreditadas en gran parte las disposiciones af
ínales del Gob."" Español; ha reconocido ademas, como 
merece aquel mismo principio, pues que muía ha querido 
promover, ni promuevo, sin !a condición expresa de que



sea lüii'ibien adoptado por el voto libre de cada Pueblo, 
expresado del único modo que en el (lia es permitido, 
vista la dificultad de crear prontam."' el Gobierno Gene
ral v la necesidad de sacar ventajas de la oportunidad 
que lia presentado el mismo Gobierno español. •

Por tal conducta se acredita en resumen, que lo 
único que Bueuos-Ay.5 liaee es llevar el vacio del Gob."" 
central, pero haciendo el papel de un Agente de las pro
vincias hermanas, impedido de ejecutar nada, que no 
reunía el consentimiento expreso de cada una; y compro
metiéndose ademas á cargar sobre si con todos los gas
tos de las Relaciones exteriores, que son ya bastante
mente pesados, pero que consideraciones al Estado de 
las Prov." y á la mayor proporción de obtener recursos 
en la de Buenos-Ayres, su Gobierno se determina á no 
molestar á aquellas, exigiéndoles su concurrencia á los 
gastos de un negocio, cuyas ventajas son de universal 
trascendencia.

Esto es todo lo que lia hecho hasta aqni el Gobierno 
de Buenos-Aeres; y esto es lo que, en medio de las aten
ciones que lo rodean, expone al Exilio Sor Gob.ür de Cór
doba tanto con el objeto de remover cualquier dificul
tad que pudiera embarazar el curso rápido de un nego
cio grave pero de sumo interes p." todas las provincias, 
como con el de solidar que se le reconozca profundamen
te adherido al principio desenvuelto por el dho Sor Go
bernador, que tanto ha lisongeado al delegado, y median
te el cual cuenta confiadamente que tendrá la satisfac
ción de ver pronto realizado lo que es do un interes co
mún la reinstalación del Cuerpo Nacional.

Bajo de estos fundamentos que explanarán el Sor 
/Diputado y demás Comisionados corea de todas las Pro
vincias, que van á salir conduciendo la negociación y la 
facultad de recabar de cada Gobierno su accesión á la 
Convención preliminar, el Delegado queda satisfecho de 
que sin insistiese en la cuestión del principio (pie reco
nocí' y lo repite con satisfacción, el juicio de cada pue
blo se contraerá únicamente á notar las ventajas que se 
crean omitidas, para negociar su ingerencia en los artí
culos que aquella abraza, sobre lo cual será instruido ei

f. G4
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Diputado y el Heneral Las Horas q." marcha coa el do- 
l»le objeto do penetrar hasta ol territorio (|." ocupan l¡ls 
armas españolas.

En ol entretanto, el (¡ol)."" Delegado no duda q.e s>,,s 
exfucrc.os para no privar al pais de tales ventajas, p/ 
solo la circunstancia accidental de no tener un íiob.'1* 
común, serán poderosamente acogidos y fortalecidos p,(1. 
la ilustración y patriotismo de S. E. el Sor Coli." de 
t'ordoha, á q." reitera las protestas de su particular v 
distinguida consideración.

l i i  r i it irdi iKt /{¡rodaría.

Exilio Sor ÍJobernador de* Córdoba.

[N . * 1 223. — El Ministro Rivadavia, al Diputado cerca de las 
Prov.' interiores, sobre las misiones al interior y países ameri
canos con motivo de la convención preliminar celebrada con 
los Comisionados de S. M. C. Instrucciones especiales re
lativas a los fondos a votarse con destino a la causa de la 
independencia de España],

(2D do Jul io  fio

líuenos-ayrcs lulio l’!l de 1 Siití.

El Ministro bien persundido de que su comunica
ción de 7 del presente mes, con la cual lúe adjunta la 
convención preliminar, celebrada con los Comisionados 
de S. M. C-. balda puesto al Sor Diputado cerca de las 
IYov.’ do la Cnion en estado de formar un completo jui
cio de este negocio, y al mismo tiempo de ponerse en ap
titud de promoverlo con buen éxito, croe que debe ex
cusar mayores instrucciones, y contraerse a comunicar

á dho So)- Diputado.
Que scfíun la. ley que se acompaña en copia, el fiob. 

lia sido autorizado por la Sala de líepresentantes para 
ratificar la dlia convención, y aun p.a nejrociar la acce
sión á ella por parle di* los flob."'' y Estados q.‘ com
prende.



— 271 —

Que para esta negociación respecto de las líepubli- 
cas de ( liilc/ y i:l I V n i y aun también de la di* Colombia, f. 05 
lia sido nombrado en la clase de M in istro  Plenipoten
ciario el ciudadano de las P ro v .s T’nidas 1>." F é lix  A l 
za lía .

Que por lo que respecta al trefe de las fuerzas es
pañolas que ocupan una. parte del Perú. lia. sido nom
brado Comisionado cerca de él con el único objeto (entre 
Huras:/ «de negociar su accesión á la conree.11 de Julio 4» 
y el de varios arreglos el General de las Prov.” Fnid.s I).“
Juan Gregorio de las lleras, asociado al Sor I>." Luis de 
la Iíobla, uno de los Comisionados del Gob.1,n de S. M. C.

Que el expresado General asociado á dito Comisio
nado va también encarnado de ponerse de acuerdo con 
el Sor Diputado cerca de las Prov.” interiores para ne
gociar en las del transito al Perú la. accesión de cada 
una. á la citada convención.

Que pC la carrera del Paraguay lm sido encargado 
de igual negociación el miembro del Tribunal de Justi
cia I V  D.11 .Juan García de Cossio.

Que por lo que respecta á la Prov.1 de Cuyo la dlin 
negociación debe promoverse y concluirse por solo el ex 
prosado Sor Diputado cerca de las Prov.* interiores.

Que el General del egército de las Prov.* F»id.* D.!‘
Juan Ant." Alvarez de Arenales está nombrado p." situar
se en Salta, establecer la línea de ocupación de acuerdo 
con ambas partes beligerantes, y entender en el arreglo 
de las relaciones de paz, amistad y comercio, celando tam
bién su observancia, y el mejor orden en estas relaciones.

Que por consecuencia de la necesidad de que este 
asunto gane todos los instantes posibles, debe desde luego 
procederse á emplear todos los medios que estén en el al
caucí* de (ího Sor Diputado, pJ q.e él concluya sin dila
ción y favorablemente enviado por vías extraordinarias la 
decisión di* cada pueblo expresada en la forma que cada 
uno lenga establecido.

Que raí i tienda, la. convención, debe requerirse con 
igual instancia, la autorización que demanda el art.‘‘ 8." 
de la Convención preliminar partí el nombramiento del 
Plenipotenciario que debe pasar á Kuropa en la forma
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do qiio so instruyo á oadn Gobierno por ia circular do 
osta misma fluí do quo so acompaña on copia./

Que so adjunta, también copia de un otirio que el 
Gol».11" recibió dol d(* Gordoba ron respecto a las bases 
establecidas p.a Icatar con España y oirá de la contes
tación «pie so da á !a dificultad que en ella so indica, y 
quo oree el Ministro que bastara p.J aquietar a aquel 
Gobierno y p.‘ q." el Sor Diputado so ponga en circuns
tancias do salvar la misma duda en los casos ¡“ líalos que 
pudieran ocurrir.

Quo con respecto al provecto por el cual si* trata do 
negociar con todos los nuevos listados, el que so vote la 
suma do veinte millones para auxiliar la causa de la in
dependencia de España, y que se lia presentado ante la 
Sala de osta J’ rovincia convendrá explicar á todos los 
Gob.""\ cuando sea necesario.

1." Que no se lia de- tratar en los listados compren
didos sobre si si* votará ó no por la suma indicada, sino 
después de* reconocida la independencia de todos por la 
Iispafia y celebrados los tratados definitivos de que ha
bla el art." N." de la convención por consecuencia.

I.’ ." Que este negocio no será ahora sometido á las 
Provincias, ni tampoco que la de Ilítenos-Ayres entrará 
en ninguna resolución definitiva sobre él. sino que será 
reservado al Gong." Nacional, que deberá estar reunido 
cuando la España ya si* haya pronunciado con respecto 
al reconocimiento simnltám*o y general que va a nego
ciarse.

.‘I.” Quo aun después dt* reconocida la independen
cia, los Estados considerando sus circunstancias y re
cursos, decidirán si han de votar ó no por dha suma; 
poro que no debe entenderse que la calidad de donarla 
lia de afectar el reconocimiento, de manera que este si* 
haga á condición de hacer efectivo el auxilio que se pro
yecta .

4." Que el espirita bien entendido del proyecto ci
tado tiende esencialmente á forzar á la España á pro
nunciarse cuanto antes por el reconocimiento, lio tanto 
por la esperanza de que él debe producirlo aquella su 
ma, cuanto porque una acción tal le impone el deber de 
correspondería, lio con otra acción de generosidad, sino

-  -2V2 -
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declarando á los nuevos Estados la justicia de su causa.
r> " (¿ue empeñado este < hibierno en q.” cuanto antes 

/desaparezca la guerra ó < 1 pretexto de ella en el' conti
nente americano, y también en que; desaparezca por el 
medio de negociaciones para evitar que la ultima victo
ria sea el principio de una nueva carrera de ambición 
que ponga en grandes dificultades la libertad pública, bu 
procurado hacerse de la arma que el proyecto facilita 
tanto p.“ obtener prontamente la paz, como para obte
nerla por una via pacifica.

(>.’ Y' que si la disposición del actual Gob."“ de Es
paña. justificada en mucha parte de la convención pre
liminar. hace que no se pierdan los instantes en sacar 
ventajas de ella, lo problemático de la suerte que corre
rán en la Provincia los Constitucionales, impele podero
samente á emplear todos los medios y todos los instan
tes para obtener el término que indudablemente se pro
longará infinito en el caso de demorar la negociación, 
dando lugar á que el arvitrismo se reentronice.

Se acompañan también los avisos para los tres Go
biernos de Cuyo, reservándose para que sean conducidos 
por el General Las Horas los que corresponden á la ca
rrera del Perú; pero en el entretanto el Sor Diputado 
queda bastantemente impuesto de este negocio p.a em
pezar á girarlo, según se le encomendó también en la 
comunicación del 7„

Temiendo los Comisionados Españoles dificultades 
insuperables para acompañar al General Las lleras, co
mo estaba convenido, han limitado sus oficios á pasar 
notas especiales á todos los Gobiernos de los Pueblos y 
también á los Gefes de las fuerzas españolas, noticiando 
á aquellos del obgeto de su misión y de la convención 
celebrada, haciendo á los otros las prevenciones más ne
cesarias para que por su parte le presten toda la fé que 
corresponde.

A este oferto se acompañan los pliegos cerrados que 
los Comisionados dirigen á los pueblos de la carrera de! 
Perú, quedando el Sor Diputado en libertad de dirigir
los en la oportunidad que crea conveniente; y también 
otro pliego cerrado para el General Olañeta, que debe 
dirigirse no solo con rapidez sino también con seguridad,

f. 67
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f. 68
do iii;wior¡i que so escapo do caer 011 nimios que pue- 
/dun e.xtraviarlo. y obligar ñ (|iio so duplique con perdi- 
dn do un tiompo. quo os demasiado necesario aprobe- 
ohar.

l)(>lio o] .Ministro poner tamílica on ol oonocimiotito 
dol Sor Diputado que no habiendo podido resolverse los 
( ’oinisionados españoles a acompañar al (loneral las lle
ras, se lia nombrado Ser." de la Comisión (pie este <¡cf* 
va a desempeñar, al Secretario de la Sala de líopresent.* 
D.or D." .Tose Severo Malaria. I ’or ultimo debe también 
el Ministro declarar por punto general, (pie todos los 
gastos que el Sor Diputado baga en la remisión de los 
pliegos que se le envíen, y demás encargos extraordina
rios que se le hagan, y demanden el empico de algunos 
fondos, le sean abonados en esta Tesorería, presentadas 
que sean las rúenlas respectivas.

El Ministro &.11
l irnianliao ¡{¡radar la.

Sor Diputado cerca de las l'rov.' interiores.

[N.11 224. — El Ministro Rivadavia, al Diputado cerca de las pro
vincias interiores, aprobando lo hecho e instruyéndole para que 
todo aquello que tenga relación a salvar dificultades con res
pecto a la reinstalación del cuerpo nacional, se trate con el 
expresado S. " Diputado],

«le Julio  d«.

Ituenos-jiyres .Julio de

El Ministro h;t tenido la mnvor complacencia en re
cibir la distinguida comunicación N. 2 del Sor Diputa
do cerca de las prov/ interiores que llegó á esta f'iudad 
en la noche del (lia de ayer, pocas horas después de ha
ber marchado el correo ordinario, que se halda detenido 
para que condngera los pliegos importantes que se cu
rian -
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Al Ministro le lin sido también altamente satisfac
toria la conducta observada por el Sor Diputado, y que 
bastantemente se advierte por la comunicación citada y 
(locuinentos que acompaña desde la letra A  hasta la D; 
v ella le lisonjea de que sus esfuerzos secundados por 
bis talentos y constancia del Sor Diputado lograran al 
lin que se selle el acto con que el Gobierno de líuenos- 
Ayros desea concluir la carrera que ha emprendido.

Oree sin embarco el Ministro que es oportuno obser
var al Sor Diputado p.a q.c no lo excuse al Sor Gol».r de 
Gordoba/ y á todos los demás Gob.,ws en su caso, que sin 
Perjuicio de que todos y cada uno pueden dirigii-.se di
rectamente al de Buenos-Avres sobre cualquier negocio, 
en lo que ciertamente recibirá este un honor, aquello que 
tenga relación á salvar dificultades con respecto á la re
instalación del Cuerpo nacional, corresponde que exclu
sivamente se trate con el expresado Sor Diputado, por
gué precisamente el obgeto de salvar tales dificultades 
lia. sido uno de los motivos ge fes que impulsaron el en
vió de ia Comisión: dificultades, que por otra parte es 
Menester ahora mas que nunca salvarlas inmediatamen
te para no retardar el arribo á la reinstalación que cada 
dia se hace mas urgente.

I-P Sor Diputado está bastantemente autorizado, y 
‘“1 Gobierno sin disputa mui confiado en sus talentos, 
para entrar en el allanamiento de todas las dificultades 
que se ofrezcan; pero aun en el caso que alguna se pre
sente de tal naturaleza que requiera una explanación ó 
solución por parte del Gobierno, el Sor Diputado en tal 
caso podría dirigir su consulta, esta serán allanadas, y 
el conocimiento que esto le proporciona, le servirá para 
expedirse respecto de los demás gobiernos; á que se 
agrega, que es absolutamente necesario q." ei expresado 
Sor Diputado tenga un conocimiento pleno de todo cuan
to diga i-elación á un negocio que le está exclusivamente 
encomendado para obrar con consecuencia y poder re
glar su plan de operaciones.

Esta contestación es toda la que puede darse por 
ahora, pues sale por un alcance al correo.— Entretanto 
vuelve el Ministro á repetir que le es mui lisongera la

f. t¡í>
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f. 70

marcha da] Sor Diputado, y que ella asi como obtiene 
su aprobación, «o liará muy diana del reconocimiento de 
la Patria.

Jícrnanlino  ¡{¡rallaría. 

Sor Diputado cerca dr las I’ rov." Ínter."

[N.° 225. — El Ministro Rivadavia al Gobernador de Entrerrios 
sobre la contestación del Barón de la Laguna].

(1 . "  «lo A gosto  el». JS2H)

/P.U'cnos-ayrcs l." de Agosto de 1

El Gobierno lia Vecibido /la honorable comunicación 
datada en l.'“ de Julio, con la cual el Sor (¡obernador de 
Entrenóos le acompaña copia legalizada de la contesta
ción dada por el Harón de la Laguna á la intimación 
que se lo hizo por dho Señor en nombre de las Prov." 
Huidas en ¡50 de .Mayo de este año. El Gobierno de Hue- 
nos-Ayres solo de-be manifestar en contestación que el 
Comisionado general nombrado p.‘‘ la carrera del Para
guay IV r D." Juan (Jarcia de Cossio será también en
cargado de comunicar á dhos (Jobernadores lo que el de 
H.s A." cree que en tal caso salvará el honor y los inte
reses de la Nación; pero que entretanto la conducta na
tural es esperar el resultado de la diputación al Hrasil 
conforme al plan adoptado, y según lo reconoce el mismo 
General Portugués en sn nota cuando afirma que— él no 
está autorizado para ninguna resolución á este respecto. 

El (Job.'"’

H rn ia n l in o  ¡ ‘ ¡rallaría. 

Sor Gobernador del Entrerrios.
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[N.° 2 2 6 .— El Gobierno de Buenos Aires, al Gobernador de Tu- 
cumán, acusa recibo de la autorización acordada por el cuerpo 
representativo para negociar con el Gobierno Español],

( ] ‘2 de Ap ost o <le 1 8 2 3 )

Buenos-avies 12 de Agosto de 182o.

El (lobierno de Bueno,s-ayres lia recibido la mui ho
norable comunicación del Exnio (lobierno de Tucmnan 
con la data de 28 de Julio ultimo; y acompañando en 
testimonio la acta del Cuerpo representativo de dha pro 
vincia en que aparece acordada la automación q/ este 
(iol>."" solicitó ]).n concluir la negociación iniciada con el 
<!ob."" Español bajo las bases de 1!) de Junio que se trans
mitieron al conocimiento de dho (Job."" El de Buenos- 
Avies ha recibido con satisfacción esta prueba de la con
fianza que las autoridades del Tucmnan tienen en los 
principios que lo conducen para, promover no solamen
te la paz, sino también la prosperidad/ de la Nación; y 
tal conducta contribuirá á aumentar sus esfuerzos para 
obtener cuanto antes los bienes que se promete de la 
marcha que ha emprendido, y que explanarán los ¡Sre* 
Comisionados encardados de hacerlo cerca de todas las 
Provincias.

Con tan honrosa oportunidad

Martin Bodrif/aez'. — Bernardina líiradaria.

Exmo Sor <5ob.nr del Tucmnan.

[N » 227. — El Ministro Rivadavia, al Diputado a las Prov.s in
teriores le aprueba sus gestiones y le anuncia la misión del 
Gral. Las Heras],

( 1 2  de A go sto de 1 8 2 3 )

Buenos-ayres 12 de Agosto de 1823.

El Ministro ha recibido la importante comunicación 
\  3 del Mor Comisionado cerca de las Prov.” interio-

f. 71
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res. con los (lemas documentos que acompaña, entre ellos 
la contestación del Sor Gobernador de Gordoba en q.e 
manifiesta su conformidad con los principios y objetos 
de dlia Diputación. Ya en el correo anterior el -Minis
tro manifestó cuan satisfactorio le era la conducta de! 
Sor Diputado, y ahora agregará, (pie el ultimo resaltado 
de ella no lia hecho mas que confirmarle en el concepto 
que formó desde que se fió á su celo y habilidad un en 
cargo de tan alta importancia . El Gral Las Horas está 
despachado por ¡mrte del Gob.,w, y pronto deberá partir: 
cree el Ministro probable que este individuo ayudará al 
expresado Sor Diputado á vencer los obstáculos que pue
dan oponerse á la realización de la convención prelimi
nar ; y entretanto se le acompaña ahora los oficios de 
los Comisionados españoles ]>.“ los Gol».1"’8 de Cuyo que 
quedaron por un olvido natural.

El Ministro continúa sus votos porque prosiga tan 
feliz el Sor Diputado como hasta aqui. en su viage y en 
su comisión, y le reitera &.a

Henmrdino Ricadavia. 

Sor Diputado cerca de las Prov.s interiores.

f. 73

[N.” 228. — El Gobierno de Buenos Aires, al Gobernador del 
Entrerrios, acusa recibo de las noticias sobre los preparativos 
portugueses y el tratado celebrado por esa provincia con San
ta Fé para invadir la Banda Oriental. En nombre de los inte
reses nacionales'le pide suspenda toda operación].

(22 do Agosto do J82o)

liuenos-ayres de Agosto de ISdM.

El Gobierno de Ducnos-ayres tiene el honor de acusar 
el recibo de las dos notas del Sor Gobernador del En
tremos datadas en 30 de Julio ultimo, en las cuales ma
nifiesta el arribo á su territorio de un líopresentante de 
la Ciudad de Montevideo para tranzar las desavenencias
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anteriores; y los preparativos que el egército portugués 
hace para hostilizar el territorio Entrerriaiio Ha reci
bido también el tiobierno de Buenos-Ayres otra nota con 
la data de ñ del corriente en (pie el mismo Sor Gob.' ad- 
juntíi una copia del tratado que últimamente ha cele
brado con el Sor Gob."' de Santale, en que se estipula 
una operación por la via de hecho sobre el territorio que 
subyuga el egército portugués.

El Gobierno de Bnenos-ayres está bien informado 
que las fuerzas brasileras en la banda oriental son mui 
superiores á las que pueden mandar á la guerra los Go
biernos que se lian aliado, y concibe muy bien que tanto 
por esta razón como por los demas compromisos que se 
han contraido en este mismo asunto por medio de un 
tratado secreto que el Gob.”1' de I!.s Ay.8 sabe que se ha 
celebrado también, pero del cual no se le ha dado la me
nor noticia, los resultados deben ser acaso únicamente 
funestos para el territorio que se pretende salvar, pero 
uo siendo de esta oportunidad el demostrarlo, se limita 
ahora á reclamar del Sor Gob."r del Entrerrios el que 
vuelva sobre sus compromisos anteriores, y ocupe la mis
ma linea de conducta, que se combino, á seguir, y me- 

• diante la cual, se han dado pasos, cuya terminación no 
se ha esperado como correspondía, p.a acordar lo q.c exi
giera el honor nacional y los intereses bien entendidos.

El Gobierno de Bnenos-ayres ruega al Sor Gob." del 
Entrerrios, que traiga á su meditación los intereses na
cionales, y observe los riesgos, á que expone los de su 
mismo territorio; en el. concepto de que con esta misma 
/data se comunica al Ñor Comisionado D.” Juan García b <3 
de Cossio este suceso y sus antecedentes, para que se em
pelle en remover las dificultades que se opongan al con
venidme1 de que el honor y todos los intereses dictan al 
Sor Gob." de Entrerrios volver á ocupar la linea de con
ducta que simulan sus antiguos compromisos.

El Gob.1"1 &.a

Martin Rodrigue,'. —  Bcmardinó ílicadavia.

Sor Gob.'"' del Entrerrios.
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f. 74

[N . 0  229. — El Ministro Rivadavia, ai Comisionado cerca de los 
Gob.os del Norte, instruyéndole para que inste al Gob.or del 
Entrerrios, suspenda toda acción contra el ejército portugués 
de la Banda Oriental, por los fundamentos que le expresa).

(22 de Aporto de 182:))

Huenos-avres - -  (le Agosto «le lStlo.

El Ministro ¡rasa al conocimiento «leí Sor Comisiona
do cerca de los Gol».1'"5 del Norte que el Gobierno de esta 
provincia- lia recibido con la data de ó del corr."' una 
nota del Sor Gob.“r del Entrerrios en que le incluye co
pia de un tratado celebrado con el Sor Gol» ”r de Santafé. 
por la cual aparece un compromiso de emprender la gue
rra. de mancomún contra el egército portuguez que ocu
pa, la Hunda Oriental; y per consiguiente destruido el 
convenio celebrado de antemano entre este Gol)."" y el 
de Entrerrios, como consta de las comunicaciones, que 
se le acompañan en copia, p." no adoptar aquella ni al
guna otra marcha, hasta tanto no se obtuviesen los re
sultados de la misión pacifica al Hrasil.

El Sor ('omisionado advertirá fácilmente el compro . 
miso, en que por tal motivo, el Gob."” del Entrerrios ha 
puesto el honor de su provincia, de la de ('orr.tes y de 
la de Huenos-avres, en nombre de las cuales se ha dicho 
solemnemente al Hrasil, que se suspendía todo acto de 
hostilidad hasta saberse su ultima resolución sobre la 
desocupación do los pueblos Orientales; y notará tam
bién que esta inconsecuencia en las operaciones hasta 
compromete, no solo la dignidad, sino también la per
sona del Enviado/ á aquella ('orto.

Por lo tanto el Ministro en nombre de su Gobierno 
insta al Sor Comisionado para que recabe del Sor Gob."r 
del Entrerrios el «pie vuelva á ocupar la linea de con
ducta, q.e se fijó por sus propios compromisos, según se 
exige directamente en los términos de la nota, cuya co
pia. es también adjunta; no olvidando el hacer entender 
«pie el Gob.”" de Huenos-Avies ha adoptado definitiva
mente el principio, de que no puede entrarse en el com
promiso de la guerra, sino por una resolución especial,
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expedida por (oilas las Prov.s reunidas en Congreso: por 
consecuencia, que los esfuerzos de los Gobiernos deben 
contraerse á esto en el día preferentem.", p.il probar que 
no solo hay la intención de promover los intereses loca
les, sino también la de no olvidar los dros v las prerro
gativas de la Nación.

El .Ministro saluda
Jim ia rd i no TU ra da r iu.

Sor Comisionado cerca de los Gob.”"“ del Norte.

[N.° 230. — El Gobierno de Buenos Aires, al Gob.m de la Rioja, 
acusa recibo de la autorización para el nombramiento del Ple
nipotenciario de las Prov.' del Rio de la Plata, que debe pasar 
a España].

(22 de Agosto de 182:5)

Enenos-avres - -  de Agosto de 1S2J.

El Gobierno de I ¡líenos-Ay res lia recibido la mui ho
norable comunicación del (Job.110 (le la Rioja datada en 
30 de Julio pp.° en la que se ha servido pasarle su auto
rización p.'1 el nombramiento del Plenipotenciario de las 
Prov." del Rio de la Plata, que debe pasar ti Europa ti 
celebrar con S. M. C. el tratado definitivo de paz y 
amistad, en virtud de la ley dada por la representación 
de aquella provincia que este Gol).'"’ ha tenido el honor 
de recibir con la nota expresada. El ha sentido la sa
tisfacción de encontrar en este paso una prueba de la 
confianza que las autoridades de la Rioja tienen en los 
principios, que ha. proclamado, y lo conducen p/ pro
mover la paz y la. consiguiente prosperidad de la Na
ción; y tal conducta contribuirá ti multiplicar sus es
fuerzos ]).“ obtener cuanto antes los bienes/ que se pro
mete de la marcha que ha emprendido, y que explana
rán los Sres Comisionados encargados de hacerlo cerca 
de todas las Provincias.

Con tan honrosa oportunidad

Martin Iiodrif/ut’.~. —  Hmiardino ¡Uradana. 

¡r?or Gob."r de la Rioja.

f. 75
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[N.’ 231. -  El Ministro Rivadavia, al Diputado cerca de las Pro
vincias interiores, para que urja la ratificación de la convención 
de que es portador en vista de la entrada de Canterac a la 
Capital del Perú],

(22 de Ajíosto de

Uncu.* A y .* -2 de Agosto de 1.S23.

El Ministro de Delaciones exteriores lm recibido la 
nota X. 4 del Sor .Diputado eerea d(‘ las Prov.* ínter." con 
los documentos «¡ue allí se expresan, y le lia sido satis
factorio advertir el buen aspecto que presenta su nego
ciación en favor de la solicitud de este Oob."u Sinenibar- 
go (d Ministro cree necesario anunciar al Sor Diputado 
que los desgraciados sucesos que últimamente lian teni
do lunar en la Capital del Perú por la invasión del De 
neral Canterac, urgen porque la ratificación de la con
vención se verifique con la mayor celeridad posible. Ellos, 
aunque no lian introducido una variación notable en la 
posición de ambas partes, lian preparado al ejército es
pañol medios de activar aun mas la guerra y prolongar 
,sus males. El .Ministro juzga que no son precisas expla
naciones para acreditar la prevención que liare al Sor 
Diputado, en cuyo celo tiene razones para fundar sus 
esperanzas.

Con esta l'lia se lia mandado satisfacer la cuenta ad
junta á la nota expresada de los gastos que se han he
cho por el extraordinario en su conducción á esta Ciudad.

El Ministro &.a

fícrnunlii io R Ínula rio..

Sor Diputado cerca de las Prov." interiores.
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[N.1' 232. — El Gobierno de Buenos Aires, a los Gob."' de Cór
doba y Santa Fé, pidiéndole impidan la introducción de gana
dos comprados a los indios por proceder de robos],

(26 de* Agosto de 1823)

/Buenos-ayres 2(5 de Agosto de 1823.

El Gobierno de esta provincia, tiene el honor de di
rigirse al Gxmo >Sor Gobernador de la de Córdoba partí 
llamar su atención sobre un punto de una trascendencia 
inmediata y poderosa á la riqueza de ambos pueblos. El 
ha recibido en estos dias una solicitud de un traficante 
de ganados, pidiendo permiso para introducir partidas 
de esta especie, que se proponía comprar de los q.e Bar
baros indígenas habían acopiado en la jurisdicción de 
Córdoba, producto de sus robos en esta campaña; pues 
de otro modo se autorizaría y se fomentaría la rapiña 
de los salvages. proporcionándoles medios de sacar ven
tajas de ella; y que para que aquellas logren debidamen
te su efecto, es necesario (pie en ninguna de las Prov.* se 
permita la introducion de cueros marcados, que hayan 
sido obtenidos de los Barbaros.

El Gobierno ha creído fácilmente que la utilidad que 
a primera vista se descubre en la adopción de tal medi
da, decidirá til Gob.n,J de Córdoba á obrar de conformi
dad, evitando por este medio el decrecimiento de las for
tunas rurales, que son el principal fundam.1" de la rique
za nacional; y al mismo tiempo se lisongea de que serán 
admitidas sus sinceras protestas de amistad y conside
ración.

M a r t i n  Rodrir/nee.  —  Bernardina Ricadavia.

f. 76

Sor Gob." de Córdoba. 
Sor Gob." de Santafé.
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f. 77

[N.° 233. — El Gobierno de Buenos Aires, al Gob.01' de San Luis, 
agradece la noticia del ataque de los indios, por significar to
do ello un acto de solidaridad política].

(2S d<> Agosto do 1 i?2 )

Buenos-ayms 28 (le Ag."’ de 182.'].

E! Gobierno (le esta l ’rov." ha recibido l;i honorable 
riotii, que con la data de Ib del corriente so lia servido 
pasarle el Sor Gob." de S." Luis, anunciándole el inten
to de los Barbaros de atacar esta Campaña y la de San- 
tafé. El ha sido coinjilacido sobremanera con esta prue
ba de amistad cordial, tanto por el interes presente de 
la noticia q.e se le comunica, cuando porqué una practi
ca tal, que es nece/sario se establezca con reciprocidad, 
evitará sin duda, muchos males anexos á la separación 
política de las provincias.

El Gobierno espera por lo tanto que e! Sor Gob."' de 
H.;‘ Luis tenga la dignación de continuarle sus avisos en 
este asunto; y le ruega quiera admitir las repetidas pro
testas de su particular consideración.

Martin Itodrii/nc:.. —  Bernardina /‘irada da.

¡Sor Gob." de la Brov." de S." Luis.

[N.° 234. — El Gobierno de Buenos Aires, al Gob. 01 de San Juan 
sobre los jóvenes becados por aquel gobierno en los colegios 
de su dependencia].

(1.° do Septiembre de 1S2Ü)

Buenos-ayres l." de Sept.e de 1823.

A pesar de que el Gob.’10 de Buenos-ayres se lia visto 
precisado á admitir que si1 redoble el número de los jó
venes por parte del territorio de Cuyo para los Colegios 
de esta Ciudad, excitado por el Ínteres que descubre en 
el Sor Gob." de S.n Juan acia el fomento de las luces en
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los miembros de] digno pueblo de; su mando, no lia ha
llado la menor dificultad, vista la comunicación do dho 
Sor datada en 4 do Julio ult.1’. en admitir hasta el nu
mero «le 4 jovenes sobre los (> que se le habían asignado; 
mas por consideraciones que no podrá desconocer el mis
mo Sor Gob", lia creído también lijar la condición do 
que de los 4, 2 serán destinado al Colegio de Ciencias 
morales y los otros al de Estudios eclesiásticos, en el cual 
es mui corto el numero que existe de los alumnos de las 
provincias comparado con el «pie ha cargado sobre el pn 
mero por la voluntad de los mismos alumnos. Le es tam
bién necesario á este Gobierno hacer presente á dho Sor 
Gobernador «pie por regla general se ha establecido, que 
aquellos jovenes que se reciban sobre los seis designados, 
solo pueden contar por parte de este Gobierno con los 
gastos de enseñanza y mantención, pero lió con el de 
vestuario, el cual deberán hacerlo sus mismos padres.
Ilajo este concepto, el Sor Gob.or de S.“ Juan podrá tran
can!.te/ disponer que en cualquier tiempo se encaminen f. 78 
estos alumnos, según de que serán recibidos y destinados 
inmediatamente.

Con esta oportunidad &.ri

Martin í ‘o(lr¡(/iic~. —  Hcrnardinn Itiradavia.

Sor Gob."r de S.” Juan.

[N.° 235. — El Ministro Rivadavia, al Comisionado cerca de los 
Gob.û  del Norte, para que comunique a los Gobernadores de 
Entre Ríos y Santa Fé el estado de las negociaciones de Va
lentín Gómez en ei Brasil y suspendan sus proyectadas opera
ciones],

( Ó  de ÍSeptiemhrp de 182;*)

l.Lienos-ayres 5 de Sept.p de 1823.

El Ministro ha. recibido y pasudo al conocimiento de 
S. Ex.11 el Sor Gob.,,r de la l ’rov." la comunicación del 
Sor Comisionado cerca de las i*rov.B del Norte, datada
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en 28 de Agosto ultimo, y también los documentos 1 á 3 
que adjunta; y como que aquella, lio demanda por ahora, 
contestación alguna, especial, se le lm ordenado preven
ga de nuevo al Sor Comisionado, que en el nombre de 
este Gol».'”' ponga, en noli cía. de los Síes Gob.res de San- 
tafo y Entrerrios, que por comunicaciones oliciales que 
acaban de recibirse, se sabe que el Sor D." Valeniin Gó
mez, Comisionado cerca de la Corte del Brasil, arrivó á 
ella el 2!) de Julio, y que de las entrevistas, que ya había 
tenido, tanto con el Ministro de B. E.. como con la mis
ma persona del Emperador, resulta haber encontrado la 
mejor disposición á allanar las dificultades, (pie, en el 
dia anuncian la alteración de la paz y buena inteligv1 
existentes entre ambos Estados. Que la alteración que 
se nota en los compromisos que motivaron el envió del 
Sor Gómez al Brasil p a negociar la devolución de Mon
tevideo y su Campaña á las Prov.s Unid/, debilitará la 
fuerza con que el Comisionado debe recabar aquel acto 
por los medios conciliatorios que antes se habían conve
nido, por cuanto acreditada con aquel paso la mala fé, 
el Gavillóte mencionado se creerá también autorizado 
para usarla, y mucho mas p.!l no creer en las segurida
des (pie se le han mandado dar, de que evacuada la Ban
da Oriental por sus tropas, se establecerán entre ambos 
Estados las relaciones mas sinceras di1 paz y amistad.

79 Que/ este procedimiento alarmante sugerirá al Brasil la
idea de consultar á su defensiva, ofendiendo no solani.’* 
el territorio que ocupa, sino también aquellos otros te
rritorios de la Union, de quienes espere una utilidad mas 
inmediata, pretextando aquella mala fé. p.n avanzar su 
dominación y aumentar las dificultades, á la recupera
ción del territorio que en el día se qüesíiona. Esto ultimo 
parece ya comprobado los movimientos; que se anuncia 
se hacen por los Imperiales sobro la margen derecha del 
Uruguay, estando á esto conformes, no solo las noticias 
que se tienen del Entrerrios, los temores (pie ha mani
festado el Sor Gob.',r de dha Brov.”. sino también lo que 
se comunica directamente de la Campaña y pueblo de 
Montevideo. Que por lo tanto, el Gobierno y pueblo de 
B.s A.s. consultando no solamente á su honor, sino
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igualm.'' á su ínteres. y á los dros del país en general, se 
ve obligado á pedir ¡i los Sres (iob.r|,s mencionados sus
pendan sus operaciones activas sobre aquel territorio, y 
en caso contrario, á protestar, como protesta contra las 
consecuencias de tal procedimiento y perjuicios, que de 
él resulten á la inseguridad del territorio en general; bien 
entendido, como ya se lia comunicado á dho Sor Comi
sionado, que este (iob.“" está decididam.** resuelto á no 
entrar -en guerra alguna que no sea dictada y sanciona
da por todos los pueblos de la unión reunidos en Con
greso. como que á todos es que lian de alcanzar los bue
nos «i malos resultados de la guerra.

El Sor Comisionado, valiéndose de los conceptos que 
esta nota abraza, liará á los (Job.'">s meneionados la co
municación que se le ordena, con las explanaciones que 
se sugieran los conocimientos que liara ya adquirido, 
adoptando en el lenguage di» que use aquel tono que crea 
incapaz de perjudicar el obgeto que debe proponerse.

El .Ministro
licrnard i n o /' ¡ rada ría.

Sor Comisionado cerca de los Col).""* del Norte.

[N.° 236. — El Gobierno de Buenos Aires, al Gobernador de Cór
doba, acusa recibo de la autorización para nombrar el Pleni
potenciario que deberá ir a España],

(JO (le S e p ti e m b r e  de 3 8 2 3 )

/líuenos-ayres 10 de Sept.‘‘ de 1823.

La autorización que el Exilio Sor (.Job.'” de Córdoba 
da, en virtud de una. nota oficial de 25 de Agosto ult.", 
al (Job.'"’ de Huenos-ayres p." el nómbrala.t0 del l ’leni- 
por.1’ que debí1 pasar á España, á negociar el tratado de- 
nitivo de paz y amistad, á que liace referencia Ja conven
ción preliminar, celebrada con los ('omisionados de 
S. M . C., y ¡a justicia que el mismo Sor (Job."'' le hace 
en creerle animado en esta marcha por los mejores sen-

í. 80
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tim.",s fu favor (lo ¡a prosperidad publica, redoblarán sus 
esfuerzos á Jin de obtener un desenlace, «pie correspon
da á los deseos de amitos ( ¡oh."'"5 y al ínteres “ ral de la 
Nación, teniendo siempre presente las dos calidades que 
dito .Sor Gob."r lija á esta autorización— Ia el reconoci
miento previo de la Independencia— la ratificación do 
cualquier tratado (pie se celebre, lieclia por el Congreso 
General, ó por cada pueblo, no estando aquel reunido; 
pues que si la 2.a calidad es además de la naturaleza del 
negocio, la 1.a lia sido solemnem.,e reconocida por este 
Gobierno en la ley de 19 di* Junio, cuya noticia se anti
cipó á todos los Gob."“s en 30 de .Mayo de este año, con 
la extensión de no poderse entrar en tratado alguno de 
paz, sin que dho reconocimiento se hiciera extensivo á 
todos los nuevos Estados, salvos los casos que la misma 
ley detalla.

'El Gob.n° de lluen/ A.s

M ar t i n  Itodr'xjucz.  —  Urr i x i rd in n  I t i radar ia .

Exilio. Sor Gol).”' de la l ’ rovt' de Gordoba.

[N.° 237. — El Gobierno de Buenos Aires, al Gobernador de Cór
doba, sobre la unidad de miras con este gobierno con respecto 
a la intervención en la Peninsula española],

( 1 0  <lc Septiembre 1825»)

Iíuenos-ayres 10 de Sept.° de 1S23.

El Gob.n“ de Puenos-ayres lia recibido la respetable 
comunicación del Exilio Sor Gob.',r de la prov.a de Cór
doba., datada en 2o de Agosto ultimo y con referencia á 
la. ley, en cuya, virtud lia sido autorizado este Gol).110 p.a 

f. 81 negociar/ que entre todos los Estados Americanos se vo
ten veinte millones p.0 auxiliar la guerra por el sistema 
representativo, que se sostiene en la Península española; 
y le es satisfactorio transmitir a! conocimiento de dho 
Exmo ¡Sor, que su opinión de que tal asunto sea reserva-
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(lo a ];i resolución (le todos los pueblos reunidos en Con
greso, esta cuteramente de acuerdo con la base que la 
misma ley establece; pues de ella lia provenido el «pie 
este Gobierno nada baya dicho al presente á los Gob.""s 
independientes en el territorio de la antigua Union, sino 
que Jo haya reservado p.“ el tiempo que dho Sor Gob." 
prefija, y que se creyó de antemano ser el que correspon
día. Esto mismo comprueba (pie la negociación de la 
paz con España, siendo, como debe ser, un acto ant." á 
aquel, no envolverá la calidad de hacer efectivo un voto, 
sobre el cual debe explanarse la voluntad de los pueblos, 
mucho después que el tratado de paz se haya celebrado. 
El (Job."" de 11/ A/ cree bastante esta, explanación p.* 
justificar (pie lejos de haber la menor diferencia en los 
principios de ambos Gob.'"’s por el contrario su respetable 
comunicación lo (pie ha hecho ha sido acreditar, que tie
nen la fortuna de marchar de conformidad en la admi
nistración do los grandes intereses á su cargo.

El Gobierno &/
Exmo Sor Gob.”r de Córdoba..

Martin liodrit/nez. —  tierna rdino Ti ir mt avia.

El de I.uen/ Ay/ &/

[N.« 238. — El Gobierno de Buenos Aires, al Gobernador de Cór
doba, sobre la contestación de este a Comisionados españoles).

( 1<» de Septiembre de 182:*)

líuenos-ayres 10 de Sept.* de 1S23.

El Gob.1"’ de Tíuenos-Ayres lia recibido con la mayor 
satisfacción la honorable nota del Exmo Hor Gob.Qr de 
Córdoba datada en 2ó de Agosto ultimo, y con ella las 
copias autorizadas de una nota oficial de los Sres Co
misionados del Gol).'"’ de S. -M. C. sobreja convención 
preliminar, v de la que cu contestación/ dho Señor Gob. 
pasó á los mismos Srcs. Agradeciendo como debe esta

f .  8 2
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demostración, el Gobierno de Ducnos-ayres ere;' mi-res
ponderle también asegurar (pie en aquellos documentos 
encuentra dobles motivos p.“ lisonjearse que es uno mis
mo el principio de donde parten las operaciones de am
bos Gobiernos.

Martin Rodríguez. —  Hcrnardino Hit adaria.

Exmo Sor Gob.or de Gordoba.

[N.i 239. — El Ministro Rivadavia, al Gobernador de Santiago 
del Estero, sobre devolución de sumas robadas a un correo y 
que pertenecen a comerciantes de Buenos Aires],

(10 do Septiembre de 1S2Ü)

finen/ A.s 10 de ¡Sepl/ do 1823.

El Ministro que subscribe, habiendo recibido la carta 
confidencial del Sor Gob.0' de Santiago del Estero datada 
en lí) de Agosto ultimo, y en la que al paso que se sirve 
manifestarle los motivos por que excusa una comunica
ción oficial, tiene la bondad de pedirle copia de las dili
gencias practicadas p.“ el eselareeim.1" del robo hecho al 
correo Francisco Hilario Muñoz, a fin de saber á ciencia 
cierta la cantidad (pie en Santiago existe depositada per
tenecientes á comerciantes de esta provincia, y también 
la calidad de la moneda; cree deber manifestar á dho Sor 
Gob.", que con la misma data de 10 de Julio, en que se 
le invitó ¡i la devolución do esta suma, se pasaron copias 
de los documentos que ahora exige, al Sor Diputado cer
ca de las Prov/ Ínter/ I)/1 D." Diego Están." de Zava- 
Jcta, con el obgeto de entablar igual solicitud ante el mis
mo Sor Gob.°r y de remover cualquier duda que pudiera 
ofrecerse.

El Minist ro cree (pie acaso á esta fhn se. le, habrán pre
sentado los expresados documentos; pero aun cuando no, 
cree el Ministro que los perjuicios originados por este
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robo á los Comerciantes interesados, no deben aumentar- 
se por l;i dilación en el reintegro de lo que se lia recupe
rado. y que á este efecto, remitiéndose lo que exista, se 
reserve completar el entero para/ cuando arrive el ¡Sor f. 83 
Diputado de este Gobierno, y presente los documentos 
que servirán á remover todas las dudas.

Con este motivo
fía ni ardi no Riradaciu.

Sor ColC" de la. prov.“ de Sa.nt.0 del Estero.

[N. 240. — El Gobierno de Buenos Aires, al Gobernador de Jujui, 
sobre los jovenes que deben venir a los colegios de su depen
dencia],

( 1 0  <lo S e p ti e m b r e  de 18 2 d)

Buen." AyrC 10 de Sepf.6 de 1823.

1‘or la honorable comunicación del Sor Tenieute-Gob.or 
de Jujui. datada en 10 de Julio ult.°, se ha impuesto el 
Gobierno de l!uenos-ay¡*es de haber sido nombrados los 
seis jovenes, que mi consecuencia de la invitación deben 
venir á los Colegios de esta Ciudad. El Gob.1,0 desea que 
se verifique cuanto antes su arribo, en cuyo tiempo serán 
destinados, seg." sus aptitudes, y asistidos en la misma 
forma en que lo son los que ya. han llegado de las demas 
Prov.C

E l  Gobierno

Martin Rodríguez. —  Bcrnardino Ricadaria.

Sor Ten.'1' Gob." de Jujui.
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[N." 241. — El Ministro Rivadavia, al Diputado cerca de las Prov.s 
Ínter.% para que apresure su viage a Salta o le instruya a Las 
Heras que lo haga, en vista de la actitud del P. E. de dicha 
provincia],

(10 tli* Septiembre de ISiEl)

Puenos-ayres 10 di* Kept.° di* lSlíd.

El .Ministro lia recibido la nota del Sor Diputado cor
ea de las Prov.s interiores datada en -ó de Agosto itlt.", 
y con ella todos los documentos que se citan, entre los 
cuales solo encuentra uno que debe observarse— tal es el 
que contiene la manifestación que el <iob."'’ de Salta hace 
de los pasos que en aquella, administración se habían da
do respecto de la <’onveneion preliminar. El Ministro 
observa que apesar de no haber llegado «lili la noticia de 
que dha Convención había sido ratificada por Huenos- 
ítyres, la Junta, de Representantes autorizó al (Job.110 ]>.* 
admitirla y facultar á este p." los demás procedim.,os que 
(>lla demanda : lo q.e comprueba/ que los líepresentantes. 
que naturalin.11, serán vecinos do la prov.“, han reconoei- 
do en ella todas las ventajas que ofrece á las propieda
des y á los individuos y también á la quietud de los pue
blos, después de una guerra tan continuada; poro al mis
mo tiempo advierte, que el poder egeeii tivo suspende este 
procedimiento, y anticipa su opinión, fijándola en esta 
disyuntiva que merece considerarse— tal os, que en su 
caso admitirá, ó rechazará la convención; lo que en el 
concepto del Ministro, que han contribuido también á 
formarlo noticias extrajudiciales (pie ha tenido, prueba 
que la. influencia que egerce en aquel poder un individuo 
oriundo de las Provincias que el enemigo ocupa, se hace 
servir á paralizar un acto, que bien considerado trae más 
ventajas al Alto Perú, que á los Pueblos (pie se hallan 
libres de la dominación española. Sea ó no cierto este 
juicio, el .Ministro cree que. no debo reservarlo del cono
cí m.’1’ del Sor Diputado cerca de bis ProvJ. tanto p.“ que 
se prevenga contra cualquier sorpresa, como para (pie no 
desperdicie ocasión en servirse de ella para remover un 
obstáculo que podría, perjudicar al progreso y rapidez de 
la negociación. El Gobierno de Salta manifiesta que es-
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el arrivo (h‘ dho Sor Diputado p." las explanaciones 
que exige, mas si el giro de este negocio no le permite 
ai-rival- con brevedad á aquella I ’ rovv1. seria oportuno ins
truir, si hay tiempo, al Sor l-ns Horas p.a (pie lo allane 
por su parte, ó bien adoptar la vía de la escritura, pidien
do se le indique las dilieultades, ó se suspenda el juicio 
definitivo basta su arrivo.

El .Ministro &.a
¡if'rnardino ¡(iradacía.

Sor 1 >iputado cerca de las INoy/ Ínter.”

[N. 242. — El Ministro Rivadavia, al Comisionado cerca de las 
Prov.s del Norte, para que se entreviste con el Gobernador de 
Santa Fe, con motivo de los papeles anónimos publicados con 
el propósito de desunir a las provincias],

(]<) <1p S e p t i e m b r e  de 1 8 2 2 )

1 >nenos-avres 15) de Sept.e de 1823.

Hace nn mes que el (Job.’"' esta recibiendo noticias de 
las l*rov.s interiores, de que desde esta ciudad se envían/ f. 85 
papeles anónimos ¡i personas de respeto en aquellas y aun 
á los mismos (roldemos, con el objeto principal de intro
ducir por medio di* ellos la desconfianza entre las auto
ridades indcpcnd.1**, predisponer una enemistad con la de 
Buenos-ayros, y p.r este medio anarquizar el pais cor
lando ó cruzando el vuelo rápido con que amia acia sn 
prosperidad. Si este (lobierno observase que- el juego de 
este resorte se limitaba al interior de su provincia, guar
daría sobre él el más profundo silencio, limitándose á 
continuar en su empeño de vencer la opinión pública por 
el mérito de sus obras, y por (-1 interés sincero que lo ani
ma á promoverlas; pero como advierte que el arvitrio se 
extiende basta las demás prov.'\ lo que le persuade tamb.'1 
que lo bayan tocado al mismo tiempo p.“ poner cu alarma 
el animo de! Sor (íob."r López y su Seo." el Sor Seguí, y
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también il<‘l f^or <lobernador .Mancilla, el <«ol».lln desea 
que el Sor Comisionado al .Norte tome á su cargo llenar 
el obgeto de esta comunicación, que es el (pie le lia de
terminado á romper el silencio, que en el otro caso jrnar
elaría.

J'll adjunto papel es un anónimo, que en estos últimos 
dias se lia echado en casa del .Ministro que subscribe, él 
tiene una señal (pie es enteramente conforme con la. que 
han llevado los anónimos á las prov.% y que prueba es 
obra de un complot— tal es el retazo de papel (pie el au
tor dice reservarse para, hacerse conocer en su tiempo, 
que es lo mismo que se ha hecho en otro anónimo diri
gido al Sor Gol>."r de Córdoba, con el propio obgeto de 
hacerse conocer, y á quien se le, asegura que el .Ministe
rio de Buenos-acres trata de la destrucción de las prov.C 
al contrario de lo que sí1 dice al ^Ministerio en el 
anónimo (pie se adjunta: esto es. que Santa fe tra
ta de Ja destrucción de Buen." Ay/ —  Bajo este dato 
el Gob.1"’ desea, que el Sor Comisionado presente este anó
nimo al Sor Gol)/' López y al Sor Sec.“ Seguí. p.n que 
en el caso, como lo cree probable, (pie se les haya remi
tido otros manifestándoles que 1>.S A.s tiene miras hos
tiles/ sobre Santafé, ó cualquier pretexto de este genero 
p.n destruir la buena intelig." (pie felizmente subsiste en
tra ambos Gob.110”, se confronten las letras, las señales y 
los conceptos, y se arrive por este medio al convencim."’ 
de que un complot existe que aspira, á anarquizar el pais. 
y, que debe estarse en precaución p.a no dar asenso á nada 
que se comunique por conductos tan débiles y criminales.

A ínula mas aspira, el Gobierno de Buenos-ayres. Este 
paso no se da porqué se desee descubrir la fuente con 
obgeto de persecución alguna: sinembargo, se reencarga 
al Sor Comisionado que igual operación ogecute respecto 
del Sor Gob."r del Entrenaos, y que hechas las confron
taciones que se expresan, devuelva original el anónimo 
que se le envia p.* dar igual paso respecto del Sor Gob,r 
de Córdoba y demás provincias basta donde se haya ex
tendido este fuego de destrucción; pero en el entretanto 
el Gol).1"’ desea también se haga, conocer á los expresados 
Sres Gob.'*8, que el anónimo, ni otro documento alguno
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de tal naruraleza, <*n lo mas miiiimo influir en la
deeision. en que esta, de marchar siempre consecuente con 
sus protestas, como q.'’ es lo (pie aconseja el honor, el 
bien-estar recíproco y mas que todo los intereses de la 
nación.

El .Ministro &.a
n  crn ardí  no R irada ida.

Sor ( ’omisionado cerca de las Prov.s del Norte.

[N.‘ 2 4 3 .— El Gobierno de Buenos Aires, agradece al Gob.m de 
Salta las noticias sobre la marcha de los ejércitos de la Inde
pendencia],

(2í> de Sep t iembre de 182,'!)

binen." Ay.5 Sept.e 2!) de 1823.

El Gob.1"’ de esta prov.“ ha recibido con la mas alta 
satisfacción la hon.e comunicación datada en 31 de Agos
to ult.°. que el Sor Gob.°' de la de Salta ha tenido la bon
dad de pasarle, transmitiéndole las noticias importantes, 
obtenidas del interior del Ferú sobre el progreso con que 
marchan los egércitos de la Independencia; y al mismo 
tiempo que le es satisfactorio ayudar al expresado Sor 
Gob.“' a gustar el inte/res, que tal suceso inspira, es de su ¡ %¡ 
deber tributarle las mas expresivas gracias, por tal ofi
ciosidad. y por la que le promete usar en adelante. 

Entretanto Av‘

M a r t i n  Rodrirpicz.  —  Bernardina Rivadar ia.

Wor Gob."r de Salta.
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[N.n 244. — El Gobierno de Buenos Aires, al Gobernador de Men
doza, lamentando no poder recibir mas jóvenes de esta provin
cia, en las escuelas],

(;; lie Orfulu;,. <¡k m a :¡ )

Buen." Ay." .'> de Oet,*' de

El (Job."" de Buen." Ay." lia recibido una eoinunicaciou 
del (Job.'10 de -Mendoza datada en .1S de SeptA ])])." en (pie 
se interesa por <pie el de esta prov." admita en sus cole
gios á algunos jovenes mas de la de -Mendoza. Al (Job.1"’ 
le. es suniarn.1' sensible no poder satisfacer á una inter
posición tan respetable por haber ya hecho á este respec
to en favor de las prov." de Tuyo cuanto lia estado en sus 
facultades, admitiendo mi numero de jovenes doble del 
que le pertenecía.

El (Job.’"’ espera, que se le liará la justicia de creer q.e 
solo una imposibilidad ha podido dispensarlo de obrar 
conforme á los deseos del Sor (Job.,,r de Mendoza, á quien 
él se hace un honor de saludar respetuosamente.

Martin RodrUjnez. —  Bernardina Riradaria. 

Sor (lob."r de -Mendoza.

[N . - 1 245. — El Ministro Rivadavia, al Comisionado cerca de los 
Gob.,>os del Norte, para que informe a los Gobiernos de Santa 
Fe, Entre R íos y Corrientes sobre la marcha de las negociacio
nes en el Brasil encaminadas a obtener la devolución de la 
Banda Oriental].

(I(> de Octubre de 1823)

Buenos-ayres l(i de Octubre de ISi'll.

Las fdtimas comunicaciones que el (Job.'"' ha recibido 
de su Comisionado cerca, de la Corte- (entra líneas:) del 
Brasil haii: puesto en su conoeim."’ la negociación entabla
da, y que aunque no dan una esperanza infalible de que el 
territorio Oriental será desocupado, y satisfechos los fines
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de la misión, fundan sin embargo grandes probabilidades 
de (pío se arribará sin violencia á este termino. que es lo 
(pie debe esperarse al presente por la/ naturaleza misma del 
negocio, l ’na parle considerable de! Cuerpo representa
tivo del Imperio (pie ha desplegado decididamente la opi
nión de que los intereses de la Nación están Hitados á la 
causa de la justicia, debe tener una influencia poderosa 
en las ceso lucí (pies de su gavíllete, hallándose este en el 
caso de sostener los principios, sobre que ha sido monta
do su (Job."” Mastaria p.“ obtener el acto de la desocupa
ción, el que este se convenciese poi: si de la marcha que 
su propia, utilidad le prescribe seguir en tal caso, aun 
cuando los sucesos que van desarrollándose no lo impul
sasen á descubrir lo falso de su posición y lo justo y opor
tuno que seria. p.“ ambos países el que aquel se veri tirase 
cuanto antes.

101 .Ministro que subscribe cree que cualquier acciden
te q." tendiese de algún modo á desmejorar el aspecto que 
presenta, este importante negocio, renovaría y aun alimen
taria las dificultades de arrivar á un termino feliz; y por 
este conveneim."’ se apresura á instruir de estas noticias 
al Sor Comisionado cerca de las Prov." del Norte, re
mitiéndole en las adjuntas copias las comunicaciones arri
ba expresadas del Sor Diputado al l.rasil con varios egem- 
plares impresos del memorándum presentado por él al 
.Ministerio, a lin de q/ lo ponga todo en el conocimiento 
de los <job.no“ de Jas Prov.s de Sanfafé, Corrientes y En
tremos, p.a q.e en su virtud sigan la conducta que sus 
intereses y los de la Nación les prescriban; en la inteli
gencia de que este <iob."" aprovechará toda oportunidad 
de transmitirles, como lo ha ofrecido, cuanto se obre á 
este respecto, en consecuencia del plan que ha adoptado 
para llevar adelante sus empeños.

El -Ministro &.a
Jieniurdino I t i raiUir in.

Sor Comisionado cerca de los <!ob.""“ del Norte.

f. 8 8
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Sota. Se (Mi- 
sO igual nota S.“r 
Gob.‘,r do Entre
mos.

[N." 246. — El Gobierno de Buenos Aires, al Gobernador de San
ta Fe, sobre las negociaciones con el Brasil],

(16 de Octubre <l<’ 182-'»)

/Kuenos-ayres 1(» de* OctA de 1 N-d.

El Gobierno de Unenos-Ay res lia recibido en estos úl
timos dia.s comunicaciones del ('omisionado encargado de 
negociar cerca de la Corte del lira sil el desalojo del te
rritorio de la I¡anda Oriental por las tropas imperiales; 
y p.a llenar su deber de participar al Sor (Job." de 8an- 
tafé el estado de este negocio, lia instruido suficientemen
te ¡i su Comisionado cerca de las I’ rovA del .Norte, a fin de 
«pie por su intermedio llegue al conocim.’" de dho ¡Sor 
(Job." cuanto se ha obrado á este respecto.

El (Job.’ " &A

.1 Fiirtin Jtodrit/ucz. — ¡iernardinn íi i  rada ría. 

Sor (Job."1' de Santafé.

[INI/ 1 247. — El Gobierno de Buenos Aires, al Gobernador de San 
Luis, sobre los arreglos y preparativos que deben dar a cada 
provincia un lugar en la Representación nacional.]

(17 <1<> Octubre <le 38‘2o)

Jíuenos-ayres 17 de OctA de ISlM.

A l Gobierno de Unenos-arres le lia sido sumamente 
satisfactorio advertir por la honorable comunicación del 
¡Sor (Job." de SA Luis Cha, 7 del corriente, la conformidad 
de sentimientos que reina entre ambas autoridades con 
respecto á. la reorganización del cuerpo nacional; y aun
que está firme en que por partí* del Mor (Job."r expresado 
se empleará el celo y actividad que demandan en tal caso 
los intereses generales, desearía sinembargo, que. para 
consultar con seguridad aquel fin. se den cuanto antes las



noticias ()/ se lian debido pedir por el ¡Sor < .'omisionado 
Zavaleta, y so liaban todos los demas arreglos'y prepa
rativos, q.e deben dar á rada prov.a un lugar en la He 
presentación nacional.

El (íol).,,ü

Martin J‘odrif/ue.~. — lirrnardino J’iradaria. 

¡Sor (iob."r de S." Litis.

— 20y —

[N.ri 248. — El Gobierno de Buenos Aires, al Gobernador de San 
Luis, acusa recibo de la ratificación de la convención prelimi
nar con los comisionados españoles' y de la autorización para 
nombrar Plenipotenciario],

(17 do Octubre de 182b)

/Euenos-ayres 17 de Oct/ de LSi’.'l.

El (Job."1’ de 1 ineuos-Ayres ha recibido la mui honor.' 
comunicación del (Job.1"’ de ¡S.n Luis datada mi 7 del 
corr." en la que se ha dignado hacerle saber, que por su 
parte está ratificada la convención preliminar de 4 de Ju
lio de este año. y autorizado (este (lol).no p.a el nombram.'0 
del Plenipot." de las I ’ rov.* del líio de la Plata, que debe 
pasar á Europa á celebrar el tratado definitivo de paz y 
amistad con S. AL el ("Job."" ha sentido la satisfacción 
de encontrar en este paso una prueba de la confianza que 
las autoridades de S.n Luis tienen en los principios, que 
lia proclamado y lo conducen al promover la paz y la con
siguiente prosperidad de la Nación; y tal conducta con
tribuirá á multiplicar sns esfuerzos, p.a obtener cuanto 
antes los bienes, que se promete de la marcha que ha em
prendido a aquel respecto.

El (Job."" &.*

Martin J’odrii/nr.'. — Urrnardino Riradnria.

f. 90

Sor Cob.“r de S." Luis.
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[N." 249. — El Ministro Rivadavia, al Diputado cerca de las Prov.' 
Inter.1, le Informa sobre la marcha de las varias misiones in
teriores y exteriores y le recomienda se guie por los conoci
mientos prácticos],

(17 ilc Octubre de 1*23)

Iíuenos-ayres 17 do Oct.'' tic 1S2-».

E! -Ministro luí recibido y puesto en el conocimiento 
<le su (¡ol).'"’ la comunicación del Sor Diputado cerca de 
las Prov.B interiores datada en S." laiis á 4 del presentí; 
mes. y con ella todos los documentos que se acompañan, 
entre ellos la ratificación de la convención en S.n Luis, re
lativos á los asuntos que se le lian encomendado, siéndole 
muy lisonjero a.l Ministro poder transmitir al conocim."’ 
de dlio Sor .Diputado que el (iob.1’" está cada vez mas satis
fecho del acierto que tuvo en la. elección de su persona, 
(d cual resulta justificado por el éxito feliz que hasta el 
presente lia producido la (.'omisión.

('orno lo que unicain.16 demanda una explanación espe
cial es la imrte en que dha nota se contrae á mani/festar 
la disposición del Sor (rob."r de S.n Luis, p.“ la reunión 
de todos los pueblos de ( ’uyo, pero á lo que se oponen di
ficultades, p.“ cuyo veneim."’ desea una resolución de este 
<iob.n,>, el Ministro está autorizado p.a manifestar al Sor 
Diputado, que lo único que puede decírsele en este caso, 
es lo que se le dijo confidencialmente sobre i^ual circuns
tancia en ('ordoba. Son necesarios conocimientos prácti
cos en tales asuntos p." aventurar un consejo ó una re
solución; y es necesario también oir, no solo al (iob.”" de 
S.n Luis, sino también á los de Mendoza y S.n Juan. El 
Sor Diputado va á conseguir uno y otro dentro de poco 
tiempo; y cree el Ministro q.e asi se pondrá en estado de 
abrir su'opinión en aquellos pueblos fortificándola, no so
lamente con los deseos de su (lob.“°, sino también con el 
ínteres ¡general del pais; mas si aun en este caso creyese 
necesario ó instrucciones ó resolución especial, el Sor Di
putado podrá exigirlo dando todos los conocim .que sir
van ]).'1 no aventurar el acierto.

Entretanto el Ministro cree conveniente instruir al Sor
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Diputado que* ol estado de la negociación al llrasil ]>.' 
obtener la devolución de la Manda Orient.nl a las I’rov." 
Cuidas. no obstante que aun ofrecen inconvenientes que 
costarán ser vencidos grandes esfuerzos, se presenta 
algo mas lisonjero de Jo que podía prudeutem.u' espera r- 
se. La cuestión se ha promovido en la Asamblea del Im
perio, y sin perjuicios de haber podido al -Ministerio to
dos los antecedentes sobre la incorporación de aquella 
prov.L lo que bastará para hacen- formar un juicio com
pleto de su ilegalidad, todos los Representantes (pie se 
lian producido en esta cuestión se han manifestado deci- 
didam." por la justicia con que se lia entablado el recla
mo por Muen.s Ayr.s— por consecuencia que debe devol
verse á su antigua asociación.

>(Yee también deber instruir al Sor Diputado q.‘ el Sor 
Las lleras, aunque con dificultados que antes no habían 
ocurrido, ha recabado del Gob.“° de Kantiano del Estero, 
la ratificación de la convención, y que á la. fha ya debe ha
ber seguido p.“ Salta: que de Catamarca/ se lia recibido f, 92 
un oficio, en el cual avisa aquel Gol).”1’ que ya. liabia sido 
autorizado por los Representantes p.“ dar igual paso, pe
ro que esperaba que se le comunicase de oficio p.“ hacerlo 
en toda forma á este Gol»."", y que en Chile según comu
nicación del Sor Alzaga de Sept.e ult.°, el Congreso había 
decretado una demora de quince días p." autorizar al Su
premo Director a fin de tratar con dho Sor sobre el mismo 
asunto de la Convención.

I ’or ultimo con fha 2!) de Septt el Sor Gob.0r de San
tiago del Estero ha remitido 21 onza de oro sellado, 10 p." 
fuertes y 211 p.s (> r.s, que llama federales, parte de las 
cantidades que existían allí en depósito pertenecientes al 
robo hecho al Correo Muñoz, sobre; lo cual se dió tam
bién al Sor Diputado una comisión; pero como según debe 
resultar de los documentos (pie se le remitieron, la suma 
es mucho mayor, y aquel Gob.m° manifiesta deseos de co
nocerla. pt procurar reintegrarla; es por lo mismo, que 
ya que el Sor Diputado lm tenido que variar de dirección, 
podrá adoptar el arvitrio de oficiar á dho Gol».1"’, comu
nicándole lo (pie resulta de los (locum.',,s, é instándole 
también a acabar de satisfacer lo q.* los particulares in-
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teresados reclaman con tanta justicia; pudiendo instruír
sele que la suma remitida ya está distribuida entre ellos. 

El Ministro

/fen/ardino Rivadavi<t. 

Por Diputado cerca do las I ’ rovd ínter.'.

[N. 250. — El Ministro Rivadavia, al Comisionado cerca de los 
Gob."0* del Norte, sobre la actitud de Santa Fe y urgiendole 
se apersone a los demas gobiernos para dar cuenta de su 
misión],

(2J de Octubre  do 182a)

Hiten.' Ayiv 21 de Oct/ de 182:5.

El Ministro de Relaciones exteriores lia recibido la co
municación del Sor Comisionado cerca de los (Job.1*"' del 
Norte datada en 1.‘5 del corr.tf, con los documentos adjun
tos, bien que se nota la, falta de uno de de los tres oíicios 
que el Sor (íob."r de Santafe, dice acompañar al suyo de (i 
del mismo. El Gob.1>0, á cuyo conocimiento ban sido ele- 
/'vadas ditas notas, ha ordenado al Ministro, exprese en 
contestación al Sor Comisionado, que le ha sido sensible 
el q.e la resolución del Cuerpo Representativo, y (Job.1’0 de 
Santafé retarde el (tarso de la ratificación de la conven
ción que tanto reclaman Jos intereses del pais: que por 
ningún artículo de los dos tratados que establecieron la 
especial alianza entre las cuatro provr de Buen.5 Ayr.% 
Santafé. Entrerrios y Corrientes, se establece, ni aun pue
de deducirse sin violencia una obligación o necesidad de 
convocar á Congreso ditas, prov.5 p.“ ratificar la expresa
da. convención, que es de un interes general, no solo a to
das las prov.s q.e deben componer la Nación, sino mas es
pecialmente en las actuales circunstancias á los Estados 
de ('hile, el Perú y Colombia, y prov.B de Salta y Tucu- 
í r i i i n .  ('uando eslo es evidente, el diferir la ratificación, 
alegando la necesidad de dlm convocatoria, es de hecho 
argüir á eso» Gol»."" de haberse excedido él y la Represen-
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iiit'ioii cl<* la Prov.', celebrando y ratificando la expresa
da convención, lo que es aun mucho mas perjudicial á la 
opinión é intereses de todo el país, cuando la convención 
está ya ratificada por las prov/ de Córdoba, Santiago del 
Estero, la llioja. Catamarca, Tuciunan y S." Luis. Es 
también necesario fijar la consideración en que la convo
catoria que se exige es manifiéstala^ tan inútil, según el 
espirito y temor de los referidos tratados, que ni aun para 
decidir la otra parto del encargo do] Sor Comisionado, 
cual es la reinstalación del Gobierno General, se luí juz
gado conveniente el conducir tal negocio por medio de la 
expresada convocatoria, pues el art.” 14. previene. </ae si 
consiguiente á la marcha, política </ac se adopte, ah/una; 
de las prorincias contratantes creyese después ser ¡leya(In
oportunidad de instalarse el < 'onyrcso (leneral, se harán 
entre sí las incitaciones correspondientes. Por lo tanto, 
pero mui especialmente por los perjuicios que tal convo
catoria causaria, no solo á la brevedad del negocio, sino 
también á. los fondos públicos de cada provincia, pues que 
esto no se, baee sin gastos, el Gol».11” cree que á mas de no/ f. 94 
ser obligatorio ni necesario, tampoco es prudente conve
nir en ella. En consecuencia, espera que el Sor comisio
nado lo represente así á todos los Goli.1"’*, y exfuerze estas 
razones cerca del de Santale p.a convencer de la innecesi- 
dad del paso que lia propuesto.

Debe ademas el Ministro prevenir al Sor Comisionado, 
que por cuanto urge sobremanera, que se dirija á la bre
vedad posible al Paraguay p.a llenar los obgetos que so 
le lian encomendado cerca de aquel Gol».11". se encamine 
al expresado destino, haciendo antes una manifestación 
breve á los Sres Gobernadores de las demás prov.s sobre 
los pimíos de su comisión cerca de ellos y dejando p.'1 el 
regreso la remoción de cualquiera dificultad que se ofrez
ca, bien que este (Job.'"’ está en la persuacion, de que por 
parte del Entrerrios y Corrientes ninguna se opondrá,
(pie pueda perjudicar a la pronta terminación de ambos 
negocios.

Por último, el Ministro está encargado de ordenar al 
Sol* Comisionado que á su vuelta del Paraguay debe es
perar en Santafé las oras de su Gobierno en contestación
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á los avisos que él le dirija; y con csla oportunidad lo sa
luda con la expresión «pie siempre.

Bernardina ¡tirador¡a.

Sor Comisionado cerca de los Gol».""* del Norte.

[N. - 251. — El Gobierno de Buenos Aires, al de Catamarca, le 
avisa la llegada de los jóvenes de esta provincia, para ingresar 
a los colegios].

(20 de Octubre de 1K2 2 )

Jíuenos-ayres -o de Octubre de 1823.

101 Oob."” de Iíuenos-ayres lia recibido con una nota 
del Sor Oobernador de Catamarca fluí 2(i de Sept,<“ ult.” 
cuatro jovenes p.M los Colegios de esta Ciudad pertene 
t ientes á los seis que adíala á cada prov." el decreto de 
•J de Enero de este año. Ellos han sido destinados y se
rán atendidos, se.si'ún el deber que se ha impuesto este Go
bierno, y en obsequio á la recomendación que por su parte 
se sirve hacer el Señor Gobernador/ expresado.

Con esta oportunidad

Martin Iiadri<jne~. —  Bernardina ¡tiradaría.

Sor Gob. de Catamarca.
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[N.'> 2 5 2 .— El Gobierno de Buenos Aires, al de la Rioja, sobre 
la beca a favor de un hijo natural de La Foret],

(2.”> de O c t u b r e  do

Kueiios-ayres Oct.* -ñ <le 1X23.

El benemérito Goronel de Jas Prov.8 Unidas D." Carlos 
La Furor, que falleció en esta Ciudad, lia encargado á ,su 
viuda la (niela de un liijo natural que declaró tener en 
la Provincia de la Kioja. Con este motivo se ha elevado 
al Gobierno una representación p.“ q.e atendidos los ser
vicios de aquel oficial de la guerra de la Independencia, 
admitiese á su hijo en los colegios y le proporcionare una 
educación correspondiente. Hada. es mas justo, ni mas 
«•(inveniente á la moral del pais que dar un alto precio á 
los servicios públicos, y favorecer en las circunstancias 
la posteridad de los que se. han sacrificado por prestar
los; y este convencimiento en que está el (¡oh.110 do líiie- 
nos-ayres le ha decidido á acceder por su parte, á una so
licitud tan fundada, y á rogar al Sor Gol)." de la líioja 
quiera incluir en el numero de los seis jovenes que co
rresponde a su provincia remitir p.“ los Cologies de esta 
el indicado, cuyo nombre es ('arlos residente en la pobla
ción de ( ’hilecito, en poder de su madre l).* liaría Ponce 
de León. ( 'ualesquiera que sean los principios que rijan 
al Sor Gol»." expresado para hacer la elección de aque
llos jovenes, decidirá sin titula su animo en favor del pro
puesto la consideración, do q.e el valor, la constancia y 
las virtudes, exerel tudas en servicio público dan un tiro, 
el único honorable, par obtener distinciones personales. 

El Gob.""

Martin líodrii/iKZ. — Bernardina tíiradaria.

Sor Gob." de la Kioja.
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[N.° 2 5 3 .— El Gobierno de Buenos Aires, al de Catamarca sobre 
la ratificación del nombramiento de plenipotenciario a España].

(27 de Octubre de 18215)

/Buenos-ayres Oct.e 27 de 182:'.

El Gob."" de Buenos-ayres lia. recibido la honorable 
nota del de Catamarca datada en 27 de Hept.' ultimo, 
en la cual aparece haber ratificado la convención de 4 de 
Julio de este año, bajo la precisa condición de (pie no 
tendrá efecto alguno lo que trate el Plenipotenciario, que 
debe enviarce á negociar la paz con S. A l. C. sin la ra
tificación de un Congreso Nacional ó de cada provincia 
en particular. El Gob.n° ha sentido una satisfacción en 
advertir, que los principios que rigen á las autoridades 
de Catamarca en este negocio, son exactamente los mis
mos que lo movieron al entablarlo; y esta conformidad 
q.e prueba el anelo que ambos tienen de llegar á un mis
mo término, hará que los esfuerzos de este Gobierno se 
multipliquen para alcanzarlo cuanto antes, de un modo 
correspondiente á la dignidad e intereses de la Nación.

Es un deber del gobierno de Buenos-ayres manifes
tarse altamente reconocido por la confianza que el Sor 
Gob." de Catamarca se ha dignado hacerlo, y de asegu
rarle con esta oportunidad la consideración q.,! le me
rece.

Martin Rodríguez. — Jiern4irdino Riradacia.

Sor Gob." de Catamarca.

]N.° 254. — El Gobierno de Buenos Aires, al de Santiago del Es
tero, acusa recibo de la ratificación de la convención preliminar].

(27 d<» Octubre tic 18215)

Buenos-ayres Oet.c 27 de 1822.

El Gobierno de Buenos-aires lia recibido la honorable 
nota que el Sor Gob." de Santiago del Estero se ha dig
nado dirigirle con fha 2í) de Sept.” ult., comunicándole
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haber ratificado la. convención preliminar bajo cuatro con
diciones que tienden á afirmar el procedim.40 del negocio, y 
a darle todo el carácter nacional, de que es suscex>tib'.e en 
las actuales circunstancias. Sin embargo de que tales han 
sido los principios de este Gobierno, y tal el espíritu de 
la negociación, él lia sido lisongeado al verlos explana
dos por el Sor Gol).", á quien se dirige, y al eonciderar 
los bienes/ que resultan de una conformidad de esta na
turaleza .

El Gob.no &.*
Martín ItodrUj-mz. —  Bernardina llivadama.

Sor Gob." de Sant." del Estero.

[N.« 255. — El Gobernador de Buenos Aires, al de Córdoba, 
acusa recibo de las notas cambiadas por este con el plenipo
tenciario del Perú],

(27 de Octubre (le 1823)

Buenos ay res 2T de Oet.* de 1.823.

Con la honorable nota del Exmo Sor Gob." de Cord." 
datada, en (i del corriente el Gob.no de Buen.8 Ay.s ha re
cibido en copia una comunicación del Sor Ministro Pie 
nopotenciario del Perú cerca de las Prov.s del Iiío de la 
Plata y la contestación de dho Sor Gol).". Esta demos
tración de amistad, q.e es tan satisfactoria á este Gob.n" 
y los acertados principios desenvueltos en la expre
sada contestación p.a fundar y justificar la conducta de 
aquel no lian hecho más que afirmarlo en el concepto, que 
ya tenía formado, de la uniformidad de sentimientos, que 
animan á ambas autoridades al promover por cuantos 
medios estén ti. sus alcances la felicidad del país, á quien 
nadii perjudica mas, que la prolongación de tina guerra 
devastadora, y, que por consiguiente tiene fundada su

f. 97
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conveniencia en adquirir, lo mas pronto que le sen po
sible, una paz que lleno sus tinos y ponga un termino á 
sus sacrificios.

Con tan lisonjera oportunidad

Morlin Nodrif/ucz'. —  Ucnuirduio ItiruduvUt,

Exilio Sor Gob.°r de Córdoba.

[N." 256. — El Gobernador de Buenos Aires, al de Córdoba, so
bre la prohibición de introducir a esta provincia los ganados 
provenientes de robos perpetrados por los indios].

(27 íI p Octubre de 3821!)

Huenos-ayres 27 de Oet.* de 1823.

t.’uando el Gobierno de Buenos-ayres tuvo el honor de 
dirigirse al Exilio Sor Gob." de Córdoba, pidiéndole que 
prohibiese la introducción a su provincia de los ganados 
robados por los Bárbaros indígenas en esta Camp.a y las 
vecinas, estaba bien persuadido de «pie las razones/ de in
terés general, en que se fundaba, no se habrían oculta
do á su penetración, y nada menos esperaba, que lo que 
lia tenido la satisfacción di* saber por la honorable nota 
de dho Exilio Sor flia <> del corriente, l ’or la copia que 
á ella se acompaña, aparece tomada ya en la provincia 
de Córdoba la. medida, que se solicitaba; y llenados así 
los deseos de este Gob.'11’, solo le resta asegurar, que son 
p.“ él de un alto precio las disposiciones amistosas q." se 
advierten en la citada nota, y que por su parte está siem
pre pronto á recibir como mandatos las indicaciones que 
se le Imitan por los pueblos hermanos con tendencia á 
una utilidad común.

El Gob.1"’ &.a

Martin Jtodrii/nc.z. —  Bcnutrdino Jfiradariu. 

Exilio Sor Gob." de Córdoba.
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[N." 257. — El Ministro Rivadavia, al diputado cerca de las pro
vincias interiores, le entera de las ratificaciones de Mendoza y 
San Juan y de las negociaciones con el Brasil],

( t (]0 N o v ie m b re  de 18215)

Buenos-ayres 4 de A'ov.1’ de 1823.

Ha recibido el Ministro la eonumieaeion del Sor 1 >i- 
putado cercii de las Pro/ interiores, datada en 20 de 
Oet.'1 ultimo, avisando su arrivo á la Ciudad de Mendo
za. el recibo de varias notas y la iniciación de la nego
ciación ante aquel (1 «bienio con esperanzas de obtener 
los mismos resultados favorables que hasta aqui; y no 
exigiendo dlia comunicación resolución alguna especial, 
el Ministro se limita á poner en su conocimiento que ha 
recibido directamente por el ultimo correo la ratificación 
de la convención preliminar hecha por la Junta repre
sentativa y el (Job.110 de la. (dudad de S.n Juan en la mis
ma Prov.’1 de Cuyo. Por lo demás, los papeles públicos 
(pie se le enviarán con esta fha darán al Sor Diputado 
bastantes conocimientos sobre el estado de esta misma 
cuestión en España, y también sobre el de las negocia
ciones con el Brasil, que se presentan favorables, é inci
dentes ocurridos de nuevo con la fuerza de H. M. F. que 
ocupa la plaza de/ 3fontevideo. f. 99

El Ministro &.a
Bernardina l ' iradae ia.

Sor Diputado cerca de las Provd ínter.'

[N." 258. — El Gobierno de Buenos Aires, al de San Juan, acu
sa recibo de la ratificación prestada por esta provincia a la 
convención preliminar celebrada con los comisionados del go
bierno de S. M. C.].

( i  de N o v ie m b re  de 18211)

ü u e n o s -a y r e s  4 d e  X o v ."  d e  1 Sg-i.

El ( íob."“ de Buenos-Ayres ha recibido la honorable 
comunicación del Sor (Job,''' de S.“ Juan datada en 4 de
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Oct.” de este uño, y con ella los tees artículos, por los 
cuales consta haber ratificado la convención preliminar 
de 4 de Julio, celebrada con los Comisionados del Gob.ni> 
de S. M. C., y la autorización que se presta al de esta 
Prov.a para proceder en consecuencia de la que en ella 
se estipula, con la condición sinembargo que prefija el 
art.° 3.°, en mi todo conforme con el espirita que ha guia
do esta negociación p.r parte del Gob.n° de Buenos-ay- 
res. Este ba recibido como una demostración la más hon
rosa, v como una recompensa Ja más distinguida á sus 
esfuerzos por la paz general y la independencia de todo 
el territorio, la franca habilitación qne le hace el Gol)."" 
de S.” Juan p.a llevar á su término el negocio, que lia ini
ciado con el puro interes de salvar el resto de fortunas 
y de vidas, que solo han dejado tantos años de una gue
rra sostenida con honor y con justicia, pero llevada has
ta el extremo de hacerse más sangrienta y destructiva 
por ser puramente personal.

El Gob.n° protesta en consecuencia redoblar sus esfuer
zos por arrivar á este término suspirado del modo más 
honroso, y en esto se lisongea tanto más cnanto que las 
ultimas noticias de Europa y principalmente de España 
que se han transmitido al publico en los periódicos de esta 
Ciudad, le confirman en la idea anteriormente formada 
de que los enemigos de la Independencia no solo lian de 
bilitado su lenguage, sino también sus pretenciones in
fundadas. Entretanto/ al Gob.n° de Bnenos-ayres le es 
honroso rogar al Sor Gobernador de S." Juan

Martin Rodrujucz. —  Bernardina Riradaria.

Sor Gob.°r de S." Juan.



-  311 -

[N." 259. — El Gobierno de Buenos Aires, al de Tucuman, acusa 
recibo de la ratificación prestada por esta provincia a la con
vención preliminar celebrada con los comisionados de S. M. C.].

(4 de Noviembre de 1823)

Buenos-ayres 4 de Nov.e de 1823.

El <iob.nu de Buen.3 A.' lia tenido la honrosa satisfac
ción de recibir la estimable comunicación del Sor Gober
nador del Tneuman datada en 10 de Oct.e ult.°; y con ella 
ia ratificación de dho Gob.”° á la convención de 4 de Ju
lio celebrada con los Comisionados de S. M. C. bajo las 
condiciones que en tres articulos se acompañan. El Gob.n° 
las tendrá presentes tanto más cuanto que las considera 
envueltas en el mismo espiritu de la negociación; y en 
el entretanto agradece infinito al Sor Gob.or del Tucu
man la confianza, que con este motivo ha tenido la bon
dad de dispensarle.

El Gol»."" &.a

Martin Jlodrigues. — Bernardina llivadavia. 

Sor Gob.',r del Tucuman.

[N." 260. — El Gobierno de Buenos Aires, al de Tucuman, sobre 
la reinstalación del Congreso y los auxilios que le ha pedido].

(4 de Noviembre de 1823)

Buenos-Ayres 4 de Nov.e de 1823

El Gob.'"" de Buen.’ Ay .5 ha recibido la honorable co
municación del Sor Gob.or del Tucuman datada en 10 de 
Octubre ult.°, y en ella la anticipación de sus deseos por 
que cuanto antes se verifique la reinstalación del Cuerpo 
Nacional; y cree de su deber transmitir á su conocimien
to en contestación, que siéndole, como le es ya, conocida 
la disposición de la mayor parte de los pueblos y Go-
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bienios hermanos á promover aquel acto que debe lijar 
la. suerte del territorio. se prepara á obtener de la. Re
presentación de esta pro/ vincia las autorizaciones (pie 
necesita, para emplear con dbo obpeto todos los esfuer
zos que tiene preparados por su parte; y que en orn á 
los auxilios que se demandan, el Gobierno desearía que 
le fuesen también conocidas las necesidades del Gob."° 
del Tucuman, p.a en consecuencia manifestar francamen
te sus circunstancias de poder ó no satisfacerlas.

Entretanto

Martin Rodríguez. — Bernardina RiradacUi.

Sor Gola" del Tucuman.

[N-* 261. — El Ministro Rivadavia, ai comisionado cerca de las
provincias del Norte, le acusa recibo de un anónimo].

( i : ’> de N o v ie m b re  de J S iM )

líuenos-ayres lo de Nov.° de 182:1.

El Ministro de Relaciones exteriores lia recibido la 
comunicación del Sor Comisionado cerca de las provin
cias del Norte, datada en 30 de Oet/ pp.“, á la que acom
paña el anónimo que se le remitió, después de haber 
practicado con él las diligencias ordenadas y obtenido 
los resultados que este1 Gobierno se propuso al enviarlo.

Enterado el Ministro de los demás puntos q.l“ contie
ne dha comunicación, solo le resta asegurar &.a

Bernard ina J í i radar  ia.

Sor Comisionado cerca de las l ’rov." del Norte.



[N." 262. — El Gobierno de Buenos Aires, al de Entre Ríos, acu
sa recibo de la ratificación de la convención celebrada con los 
comisionados de S. M. C.].

(13 de Noviembre de 3^2:’ )

líuenos-Ayres 13 de Xov/ de 1823.

El Gol>."" de l!uenos-ay/ se lia impuesto por el inter
medio de su Comisionado cerca de las Prov.'1 del Xorfe 
de estar ratificada la convención preliminar de 4 de Ju
lio de este año por el Gob.’w de Entrenóos, y autoriza 
do él p.R nombrar el Plenipotenciario, que según su art/
3.° debe pasar á Europa á celebrar con ¡4. M . C. el tra
tado definitivo de paz y amistad. El Gobierno ha/ sen- f. 102 
lido la satisfacción de encontrar en este paso una prue 
ba de la confianza que las autoridades del Entrenóos tie
nen en los principios (pie lia proclamado y lo conducen 
á promover la paz y la. consiguiente prosperidad de la 
Nación; y tal conducta contribuirá á multiplicar sus ex- 
fuerzos p.* acelerar el goce de los bienes (pie deben re
sultar de esta negociación.

Con tan lisongera oportunidad &/

Martin Kodriyuez. —  Bcrnardino ¡ ‘iradaría.

Sor Gob." del Entrenóos.

[N.« 263. --  El Gobierno de Buenos Aires, al de Entre R íos, so
bre instalación de un Congreso General],

( l o  do Noviembre de 3 823)

l>uen/ Ay/ 13 de Xov/ de 1823.

El Gob.n'’ de E.s A/ se lia enterado de la nota del Sor 
Gob." del Entrenóos fha 4 del corriente, que le lia di
rigido en copia su Comisionado, relativa á la instalación 
del Congreso General, compuesto de los Diputados de 
todas las Prov/ de la Cnion. Los deseos del Sor Gob/' y
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las ¡(loas difundas |sic] en Ja enunciada nota sobra aquel 
asunto están en consonancia con los principios y tenden
cia de este Gob."0, el que se complace de una conformi
dad que tanto puede influir en el bien de la Nación.

Con esto motivo

Martin liodrir/iicz. —  I'rrnunlino Ixiradarin.

Sor Gob." del Entrerrios.

[N . 1 264. — El Ministro Rivadavia, al comisionado cerca de las 
provincias del Norte, le aprueba su conducta y le noticia de 
los hechos más recientes],

(13 do Noviembre de 1S23)

lluenos-Ayres 13 de Nov.° de 1823.

El Ministro Secret.0 de Kelac." exter.s y Gob."0 habien
do recibido y elevado al conocimiento de su Gob."0 la dis
tinguida comunicación del Sor Comisionado p.a la carre
ra del Norte datada en el Uruguay á 8 del corriente, y 
con ella los tres oficios, que acompaña, del Sor Gob." del 
Entrerrios./ ha recibido orden p.a transmitir á su no
ticia.

Que ha sido satisfactorio al Gob."° el resultado feliz 
que ha tenido la negociación sobre la convención preli 
minar, respecto de las autoridades de la expresada Prov." 
de Entrerrios.

Que igual satisfacción se ha sentido al advertir pol
los mismos documentos la buena disposición y el decidi
do interes que han desplegado las mismas autoridades 
por contribuir á la reinstalación del Cuerpo Nacional.

Que se ha recibido con el interes que el Sor Comisio
nado advertirá, la noticia de que dhas autoridades, re
conociendo lo importante que ex el no abandonar los pía 
nes en que se había convenido p.il la libertad de la llanda 
Oriental, se han decidido últimamente á suspender la
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vúi de hecho y esperar el resultado de la negociación
p en d ien te .

V que por lo lanío, el Gobierno ha ordenado al Minis
tro ponga en el conocimiento del Sor Comisionado, que 
satisfecho, como lo está, de su conducta, no solo la ha 
aprobado en todas sus partes, sino que espera que des
plegando la misma en adelante, proporcionará al pais 
muchos motivos p.a estarle en reconocimiento, y al Gob."° 
los mui bastantes p.a gloriarse de la elección que ha he
dió de su persona p.a una comisión tan distinguida.

Entretanto, remitiéndose con respecto á los demás 
inmtos á las- comunicaciones adjuntas, el Ministro &.a

liern ardino Uivadavia ■

Sor Comisionado cerca de las Prov.* del Norte.

[N.° 265. — El Gobierno de Buenos Aires, al de Entre Ríos, so
bre el envío a este de las fuerzas y fondos estipulados].

( lo  de Noviembre de 182o)

U nen .8 A yr .s V.\ de Nov.* de 1823.

El Gob."1’ de 15uenos-ay.B lia recibido con el interés que 
es presumible1 la honorable comunicación del Sor Gob." 
del Entrenóos datada en el Uruguay á 8 del presente 
mes, contraída exclusivamente á requerir de este Gob,110 
una resolución pronta y terminante sobre la/ convención f.104 
que ha. estipulado con el Sor Comisionado cerca de las 
Prov." del Norte D."r 1).“ Juan Gárcia de Cossio; y es de 
sn deber transmitir á su conocí m.'° en contestación que 
la expresada convención p.r la cual se estipula el envió 
á esta provincia de doscientos Dragones con Gefes, ofi
ciales y familias, lia sido ratificada en los términos que 
aparece de la copia autorizada q.e se acompaña. Si el Sor 
Gob." del Entremos juzga necesario allanar la forma
lidad de costumbre, este Gob.’"’ espera que enviará otro
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ejemplar original di* la citada convención, el cual será 
devuelto con la ratificación al pie; porque siendo uno solo 
el que se lia enviado, este debe quedar en el archivo del 
Gobierno.

El Sor Gobernador se instruirá por los términos de 
la ratificación, que este Gol»."" esliendo la convención á 
todo el aumento que pueda darse á los doscientos hoim 
bres estipulados, siendo de igual calidad que ellos y bajo 
las mismas condiciones. En esta parte el Gob."° se lison
jea  que (‘1 Sor Gob."r del Entrenaos hará, cuanto esté á 
su alcance, y (excusa por lo misino una mayor explana
ción. leu su virtud puede disponer de los diez mil pesos 
convenidos de contado, los que sino se entregan al por
tador de los pliegos. Teniente Goronel l'eréa. es por no 
aparecer autorizado p.a ello, no por la comunicación ofi
cial, ni p.r credencial alguna. Entredanto con esta mism'a 
fluí, se han librado ordenes á los Ministerios de la Gue
rra y Marina, y Hacienda p.:l q.* al primer viento se di
rijan los Tinques necesarios al Puerto de la Concepción 
del Uruguay p.a el transporte de ÜOO á (¡00 personas, lle
vando los víveres necesarios, y á más la. cantidad de 2000 
p.R p.n la habilitación de oficiales y tropa con los Comi
sionados que corresponden.

El Gob."° &.a

.1 í a r f in  lto(lri<iu<'~. —  i l c rnard ino  Rica daña.

.►Sor Gob.'" del Entrenóos.

105

JN." 266. — El Ministro Rivadavia, al Comisionado a las provin
cias del Norte, sobre el envío de auxilios a Entre Ríos, que ya 
se habían convenido],

( ló i de N o v ie m b re  do .1* 2 ” )

/I>uenos-ayr/ U1 de Xov.e de 1S2-'?.

Habiéndose también impuesto el Gob.'”’ de lo (pie el 
Sor ('omisiormdo á la carrera del Norte comunica en su
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nota do S dol corriente con respecto á l;i convención ([ii(‘ 
lia celebrado con el Sor Gol).'"' del Entremos p.“ el envió 
á esta Prov." de doscientos Dragones con sus familias. 
CJetes. Oficiales, armas y monturas; y recibido en efecto 
la dlia convención en que todo esto se estipula, el Mi
nistro tiene orden de transmitir á su conocimiento, que 
toda la prueba que puede dar de la aprobación que le 
lia merecido la conducta del Sor Comisionado en esta 
liarle, es la de que lia ratificado la dlia convención, como 
con esta misma flia se instruye al Sor (Job.01' del Entre- 
rries con sola la adición de (pie este Gol).110 la estimule 
á todo el aumento que pueda darse á los doscientos hom
bres convenidos, siendo de igual calidad, pero en el con
cepto de (pie no por esto se lian de recargar las cantida
des que (lidien dársele p.r lo ya estipulado.

En consecuencia se lian librado con esta misma fluí 
las respectivas orns á los Ministerios de Guerra y Ha
cienda p." q.“ inmediatam."’ se dirijan al puerto de la 
Concepción del Uruguay los transportes necesarios como 
p.il 500 á 000 personas, con los auxilios, fondos y Comi
sionados (pie demanda la más pronta ejecución de esto 
convenio; y al Sor GolC del Entremos se le comunica, 
que puede desde luego disponer de los diez mil pesos, 
que según lo convenido, deben darse al contado, los cua
les, sino se entregan al Portador de los pliegos. Teniente 
Coronel Perca es por no aparecer autorizado para ello, 
ni por la comunicación oficial, ni por credencial alguna.
Con respecto á la forma en q.“ se lia hecho la ratifica
ción. se envía copia autorizada del original, que queda 
en el archivo del Gol».1"1, al Sor Gol).”' del Entremos, con 
la prevención de que si juzga necesario allanar todas las 
formas, envié otro ogemplar, el cual será devuelto con la 
ratificación original.

En conclusión, y con respecto á la conducta del Sor 
Comisionado. e'I Ministro nada debe agregar/ á lo que f.106 
ha expuesto al principio de esta nota : entretanto

¡>cnnmlino Jdrudarin .

Sor Comisionado cerca de las Prov/ del Norte.
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[N." 267. — El Ministro Rivadavia, al comisionado a las provin
cias del Norte, sobre que se abstenga por ahora en el asunto 
relativo a formar con Entre Ríos y Buenos Aires un solo estado).

( i:t de Noviembre de 182o)

Tíllenos-Ay res 13 de N o v .e (le 1823,

El Ministro Secret-." de Iíelaciones-exterd y Gobierno, 
habiendo puesto también en el conocim.10 del de esta 
Prov.a aquella parte de su comunicación de 8 del corr.le, 
que se contesta por separado, en la cual el ¡Sor Comisio
nado al Norte se contrae á manifestar la disposición que 
existe en el Gob.'10 y principales individuos del territorio 
del Entremos á formar un solo Estado con el de B.s Ay.% 
ya con el obgeto de facilitar asi el camino á la reunión 
de todas las Prov.8, como porque las circunstancias di
fíciles de dlio territorio reclaman los auxilios de la in
fluencia y el crédito de esta administración; ha recibi
do orden p.u transmitir á su conocim.10 que para que un 
proceder de tanta trascendencia p.'1 toda la Nación tenga 
la aceptación general que le es indispensable, á fin de 
obtener los grandes bienes, que en él se propone, y de 
contribuir de un modo efectivo á hacer más pronta y más 
solida la organización del Cuerpo Nacional, bajo un Go
bierno y una representación común, es de absoluta ne
cesidad el que sea el efecto libre de una entera espon
taneidad de los pueblos que se decidan á darlo. Por lo 
tanto, la primera consecuencia, que se deduce de esto 
principio, es la de que ni aun debe asomar la más míni
ma influencia de parte de este Gobierno en dlio proce
dimiento; y es en su virtud que cumpliendo con este de
ber, se abstiene de abrir juicio alguno en el particular, 
limitándose únicamente á dar las seguridades, de que, 
realizado aquel caso, obrará del modo que lo exijan los 
intereses nacionales, (pie son los que forman la primer 
regla de su conducta/ y el mayor obgeto de sus traba
jos. Por consiguiente también corresponde que el Sor 
Comisionado arregle su conducta en esta liarte á los

107
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principios de su Gobierno, absteniéndose de tomar parte 
alguna sobre el negocio á que se contesta.

El Ministro

Bernardina Rirada da

Sor Comisionado cerca de las Prov.s del Norte.

[N.° 268. — El Ministro Rivadavia, al comisionado cerca de las 
provincias interiores, aprobando su conducta],

(17 de Noviembre (le 1823)

Huenos-Ayres 17 de Nov.* de 1823.

El Ministro lia recibido y elevado al conocimiento de 
su Gob.no la distinguida comunicación del Sor Diputado 
cerca de las Prov .11 interiores datada en Mendoza á 30 
de Oct.e ultimo, y con ella la nota original del Sor Go
bernador de dicha Prov.a al mismo Sor Diputado mani
festando haberse ratificado la convención preliminar. El 
Gobierno continúa completamente satisfecho de la mar
cha del Sor Diputado, y ha mandado que asi se le signi
fique como el Ministro' lo hace, como el Ministro lo hace 
[sic] con la mayor complacencia; y entretanto, no ocurrien
do cosa alguna que deba comunicársele, se limita á poner 
en su noticia que los pliegos enviados p.a los Comisiona
dos de S. M. C. desde S." Luis como remitidos por el 
Gob.n° de la Kioja, se recibieron y fueron inmediatam.1* 
] tasa dos á manos de dhos 8 res.

El Ministro &.a

Bernardina Rirodada.

Sor Dip.dl' á las Prov." Ínter.5
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[N." 269. — Circular del Gobierno de Buenos Aires, a los go
bernadores de las provincias, en el que se pide noticias relati
vas a la riqueza minera, por haberse dispuesto promover el 
establecimiento de una sociedad de capitalistas ingleses para 
explotar dicha riqueza].

(26 do Xoviombro de 1S22)

Hilen.s Ayiv -Ü> de Xov/ de 1.S2'í.

El (.Sol).1"’ de Uuenos-ayves tiene el honor de dirigirse 
al Sor <>ob."r de X acompañándole copia legalizada de 
nn decreto que acaba de expedir, y por el cual lia encar
dado al Ministro Seeret.” de Relación." exterior." y tiol).11" 
el promover /en Inglaterra el establecimiento de una so
ciedad de Capitalistas p.“ la explotación de las minas de 
oro y piala de que abunda el territorio de las Prov." 
Enid." .Resuelto el <iol>."" d(* Ruenos-ayres á aprovechar 
el lienipo que aun resta p.'1 ver reinstalado el Cuerpo 
Xacional, al paso que se apresura á poner en noticia de 
dlio Sor Cob."' la idea que se propone en el citado de
creto, y que ofrecí* emplear entretanto todos sus recur
sos p.il conducir esta empresa á su realización con la 
prontitud é importancia que la prosperidad de cada pro
vincia y de todo el país exi<*e, es de su deber manifes
tarle con el mismo fin que necesita obtener todos los co
nocimientos que so le puedan facilitar sobre los puntos 
q.“ abraza el articulo del citado decreto; con la ex
presión además de cuanto conduzca á apreciar la riqueza 
de las minas, y la calidad do sus metales. Reconocida la 
importancia de esta idea, y dando además esto- (lobierno 
la seguridad de que cuenta con "candes probabilidades 
de que ella será realizada, lo único que lo resta recomen
dar al Sor (¡ob ."1 de X_.... os la prontitud en la transmi
sión de las noticias, que se necesitan para ponerse de 
acuerdo y obrar del modo más ventajoso acia cada una 
de las Prov.* que están en posesión de los minerales. En 
el entretanto á él le será tan agradable como satisfacto
rio que dho Sor <lob.'"' reciba en este paso una prueba del
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ínteres que k> anima por ]a prosperidad (le su pueblo y 
el engranderiin."’ de la Nación. 

líuega el Cob."‘

Martin /todrii/iic.:. —  llcrnanlino Itirariariu. 

Mor tiob."1' de N__

[N.n 270. — Circular del Gobierno de Buenos Aires, a los Gober
nadores de las provincias, notificándolos de la llegada del mi
nistro plenipotenciario de los Estados Unidos, Cesar A. Rodney.
Avisa el envío de un plenipotenciario a los Estados Unidos],

(2(5 de Noviembre de 1821»)

tliL iihn . l>nenos-uyr.s 2<¡ de Nov.“ de 182J.

El <!ob."" de lluenos-ayres lleno (le la más alta satis
facción, tiene la honra, de transmitir al conocimiento del
Sor fiob.” de X__ que en el presente mes lia arribado
/ti esta Ciudad el Sor Cesar A  Kodney, distinguido y f. 109 
respetable miembro de los Estados Unidos, en el carác
ter de -Ministro Plenipot." de ditos Estados cerca de l ’ ue- 
nos-ayi-es y demás ProvC del líio de la Plata, teniendo 
por Secret." de la Legación al ant.’r Agente de los mis
mos. que aqni ha recibido desde 1820 el Sor Juan -M. 
Korbes. Como una grave enfermedad, de que adolece el 
Sor Plenipot/', ha hecho q/' se prolongue la recepción 
publica que estaba dispuesta p.“ l a  presente semana, el 
(¡¡ol).1”’ aun no ha recibido las comunicaciones oficiales, 
que sin duda le serán pasadas, después de verificado 
aquel acto, con (pie deberá sellarse el reconocimiento de 
su elevado carácter, que ya se lia pronunciado y publi
cado; mas sinembargo adjunta copia de la carta de in
troducción que el .Presidente de los Estados Unidos di
rige con este motivo al <!ob.',r de esta Provincia, sacada 
de otra copia que extra judicialmente ha obtenido el <¡o- 
bierno.

Como este paso, sumamente honroso p.il el País, exi-
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ge que se le acuerde la correspondencia mas disliugui- 
da, el Gol)."'’ de Unen/ Ay.", conrimiaiido en la resolu
ción ile suplir el vacio que en el ramo de Relaciones ex
teriores, deja la falta de un Gobierno general, lia baila
do conveniente enviar desde luego un Ministro l ’ leni- 
]>ot.'’ cerca del Gob.”“ de los Estados Unidos que en su 
nombre y en el de todos los Gob.’'"“ y pueblos de la an
tigua unión agradezca, como es debido, aquella demos
tración y sirva de intermedio para conservar la amistad 
y buena inteligencia que reclama la identidad de prin
cipios é intereses. A  este efecto lia pedido á la ¡Sala de 
Representante de esta provincia una habilitación de fon
dos, que siéndole, acordada, como lo espera, procederá 
al nombram.10 del Ministro, y á su envió sin perder ins
tantes; quedando entretanto este* Gobierno en la obliga
ción de transmitir nuevamente al conocimiento del Sor
Gob.'" de A __cuanto se desenvuelva y sea digno de su
noticia.

Con tan plausible oportunidad se aumenta la satis- 
10 facción con (pie e! Gol».’10 de Unen/ A.s/ saluda cordial-

mente al Sor Gobernador de A' rogándole quiera ad
mitir &.a

Martin Modrif/ac-. —  ítcriiardin o Mirada ría. 

Sor Gobernador de A’ __

[N /1 271. — El Gobierno de Buenos Aires, al dé Entre Ríos, so
bre la entrega de los fondos al comisionado de este gobierno].

V ’  <lp Uiripmlo-r de I * ' : ! )

Euenos-ayres Dic/ '1 de 1S23.

El Gobierno de Euenos-ayres ha recibido la honorable 
nota del Sor Gob." del Entrerrios, en la que le avisa ha
ber autorizado suficientem.'’" al Tent." Coronel I>." -Tuna 
Florencio Reren p.“ recibir los diez mil pesos al contado, 
de que hace mención el articulo 4." de la convención re-



lebrada cu !) de Nov .*1 pp." entre dho Sor (¡olí. ' y el Co
misionado de este (Job.1'" cerca de los del Norte, y en con
secuencia se lia dado la orden correspondiente pura que 
se entregue tal cantidad al ('omisionado evitando cual 
quier demora mi el procedimiento, l ’or la misma nota se 
lia impuesto el Gob.“" de las dificultades que el Sor Ooli.“ 
del Entrenaos tiene p.“ remitir un egemplar original de la 
convención citada ; y nada mas le resta que asegurar á dlio 
Sor de su eonsideraeion y respeto.

Martin /\(t<Jri</it('i'. — HvrnunUno ¡¿icaria ría.

Sor (¡oh."1 (lid Entrenaos.

[Na 272. — El Gobierno de Buenos Aires, al de Entre Ríos, la
mentando no poder acceder al pedido de remitirle una mayor 
suma de dinero que la destinada hasta ahora].

(2 do Dirlomillo do ]S2:¡)

líuenos-ayres 2 de Dic.e de 1S23.

El (lob."" de líuenos-Ayres ha recibido con la satisfac
ción que siempre la distinguida comunicación del Sor 
< Job.01 del Entremos datada en 22 de Xov." nlt.° desde 
el Uruguay, acusando recibo (le la convención celebrada 
con el Comisionado ¡i la Carrera del Norte, que este 
(rob."1’ halló conveniente ratificar, y lo cual le fné comu
nicado con flia 13 del mes citado; mas como dko Sor 
<¡ob.'" observa con respecto á la adición que se lijó á 
aquella p.r parte de esta/ Provincia, relativamente al au- f. in  
mentó del numero «le individuos que podían enviarse, el 
que esto es difícil hacerlo sin acordarse mayores indem
nizaciones, e] (Job.11" de l ’uenos-ayres cree de su deber 
observar También, que cuando fijó en la ratificación de 
la convención citada la calidad de no hacerse más ero
gaciones por esta tesorería, que las que en ella se habían 
apuntado, á pesar de (pie por otra parte exigía que se
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adelantase el convenio á un numero doble ó ana mayor 
(pie el doble de personas, fue porque el convencí ni.1”, en 
que. estaba, del estado de la hacienda píddica le bacía 
sentir la imposibilidad do «atenderse a mas de la dba 
cantidad estipulada, consideración á la que agregó tam
bién la de que no era posble que llegase el caso de recla
marse mayores erogaciones, cubado se acordaba liada me
nos que la suma de 30.000 p.% que toca á cerca de 1.10 p.s 
por cada un hombre de los «pie debían enviarse según la 
convención. Mas sobre todas estas consideraiones. otra 
de mayor peso obró en el animo del Gobierno al lijar 
aquella condición: tal fue la. de (pie su <’omisionado al 
Norte, con quien la dba convención fue estipulada le ha
bía instruido, que lejos de ser un gravamen p." la prov.a di: 
Entrenlos el extraer de ella una parte considerable' di* 
sus tropas á sueldo, para el servicio de la de Iluenos- 
ayres, había bastantemen.,e por que considerar que le se
ría mas bien de provecho por las estrechas circunstancias 
de su Erario, lo que en efecto merece atenderse no solo 
porque el Entrenlos descarga sus recursos de un gran 
peso, sino porque cargan sobre. Iíuenos-avres aumentan
do estos gastos mas a los muchos, que hoy día le rodean; 
principalmente si se comidera el modo como en esta es 
asistido el egercito permanente, ya sea en sus sueldos, ya 
(‘U sus vestuarios, ó ya en sus alimentos y habitaciones, 
de todo lo que disfrutarán sin distinción alguna todas las 
tropas (pie se pongan á su servicio, del Entrerrios. l ’or 
lo mismo el (Job."" de I>.s A .5 espera (pie dbo Sor (!ob."r 
llamando á su consideración no solamente- la fuerza de 
los motivos que le imlugcron á proponer la adición que 
motiva estas explanaciones, sino también las ventajas 
que de ella resultan tanto á los intereses de su Provincia, 
/como á los suyas propios, coronará Jos importantes ser
vicios que hace á IJuenos-ayres. y aumentará los motivos 
de reconocimiento, que ya la está, renunciando á esta 
nueva protención, que aun cuando el (Job.'"’ deseara sa
tisfacer. tampoco se lo permiten atenciones, que es me
nester llenar p.“ la seguridad y prosperidad de su pueblo, 
á quien'una actitud semejante colocará en circunstan
cias de prodigar en todos los pueblos hermanos heno-



ticios de todo género, y cuenta con que por lo tanto dho 
Sor Gob." aprovechará los buques, que ya deben estar 
en el Paraná para transportar el numero <le hombres di
que pueda desprenderse en consecuencia, de lo que expo
ne en sus comunicaciones de oficio y confidenciales. 

Entreíando

Martin Rodrit/nez. —  liernardina Riradaria, 

Sor (Job." del Entrenóos.

¡N." 273. — El Gobierno de Buenos Aires, al accidental de Co
rrientes, sobre la fuga de unos presos],

('» de l>!ciembve de 182o)

Piten.* Ay.* 5 de Pie.' de 1823.

El llob.”" ha recibido la. comunicación ilel accidental de 
Corrientes fila 2(1 de 8ept.' pp.", en la que expresa que 
el sobrecargo de la lancha de Torrada -litan -lose Silva 
conducía á -Tose Fleitas y Paulino Gómez, ladrones juz
gados y sentenciados. El Gob.”0 tiene el disgusto de anun
ciar que después de haberse impartido las ordenes co
rrespondientes á fin de que aquellos dos fuesen conduci
dos á. Patagones á cumplir el tiempo de sus respectivas 
sentencias, el Sobre-cargo Juan -Tose Silva fue reque
rido p.“ que los entregase», y contestó que se le habían 
fugado en el viage. j 

El Gobierno &.a

Martin Rodrii/tie.'. — Bcrnnrdino Riradaria.

Sor <¡ob.‘" accidenta] de Corrientes.
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[N.' 274. — El Gobierno de Buenos Aires, al accidental de Co
rrientes, sobre el embargo de unas jangadas de tacuaras].

(.’> do Diciembre do 182:»)

/líuenos-ayres 5 «lt» i fie/ <li“ 1S2:>.

Instruido el <¡ob. do üuenos-ayres por la nota datada 
en 25 do Oct." dol (iol).1'" accidental do Corrientes do que 
1>." -Juan -loso lias y !)." Antonio ( ’ano conducían á estas 
costas tros ñafiadas de tacuaras robadas á los habitantes do 
aquel pais, y en las que el <lob.nu mismo tenia parte; tiene el 
honor de contestar que en el momento de arrivar se impar
tieron todas las ordenes conducentes al embarco do las- 
expresadas angadas: los documentos que so acompañan, 
instruirán al Gobierno de Corrientes del estado en que 
este asunto se halla. El Gol).’"' de I.!uen.s Arres los re
mite (pie con conocin!.’1" do ellos y del embargo orde
nado, promueva la acción que estime coi-responderle con
tra los expresados lias y Cano.

El Gol).'"' ¿c.a

Martin /íoflrif/tic.z. —  Hrrnardino /i'¡rallaría.

Al tiob."" accidental de Corrientes.

[N.- 275. — El Gobierno de Buenos Aires, al de Tucuman, felici
tándole por su reciente elección para el cargo].

\
( 1 0  de D ic ie m b r e  de 18 2 d )

liuenos-ayres 10 de Dio. de 1S22.

El (iob."° de esta provincia ha recibido con la mayor 
satisfacción la distinguida, nota del Sor Ciob.'” propieta
rio de la l'rov." del Tucuman datada en 25 de Xov." ult ". 
y acompañando un egemplar impreso do la acta expedida 
por la Sala de llepresentantes de la misma, ]>or la cual 
consta el nombram.'" de dlio Sor (iob."r El <¡ob."" ,p. j>,K..



nos Ay res, tanto como se complace por el acierto (pie en 
esta, elección lian tímido los honorables Representantes, 
agradece la expresión con que se le favorece, y la apro
vecha p.“ rogar al Sor <¡ob."r, nuevam."* electo, quiera ad
mitir la sinceridad de sus votos, y asi por la prosperidad 
de su ( Job.1"’, como por que ella le ]>onga en aptitud de 
prestar una cooperación poderosa al grande oligeto de 
facilitar la reunión de los .Pueblos lmjo una administra
ción nacional.

En el entretanto el mismo Gob."° ruega también/ al 
Sor Gob.',r nuevamente electo, admita las pretextas de 
su particular y distinguida consideración.

Martin Rodrvjnaz. — Bernardina Riradaria, 

Sor (iob."t del Tucuman l).n Nicolás Laguna.

[N.“ 276. — El Gobierno de Buenos Aires, al Gobernador de Sal
ta, acusa recibo de la ratificación de lo convenido con los co
misionados de S. M. C],

( lo  de Diciomltro dp 1S2U)

!!ue.s Ay." 10 de Dic.» de 1S23.
El (¡o)»."" de Huonos-ayres lia recibido con la honora

ble nota del de Salta, datada en 18 de Nov.e ult.“ la ra
tificación, que ha hecho por su parte, de la convención 
preliminar de 4 de Julio de este año, y también la copia 
de un oficio en que se da parte de este suceso á los Co
misionados de S. Ai. ('. aqui residentes. El Gol»."" de 
lí." A.* ha sentido una viva satisfacción al advertir esta 
conformidad de principios, y está en el deber de tributar 
al de Salta su mas sincero reconocim.'0 por la confianza 
que so han dignado hacerle él y la honorable representa
ción de su provincia. Este será un motivo poderoso p.a 
que sus exfuerzos se multipliquen á fin de conseguir cuan 
to untes los obgetos de la negociación iniciada, mucho 
más cuando advierte por la citada nota la gran disposi
ción que hay en el Gob.“" de Salta á promover la nacio-

. 114
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nalizacion, qu(‘ es el fínico medio do fundar con solidez 
las relaciones y posición que las l ’ rovd son llamadas a 
ocupar.

( ’on tan lisonjera oportunidad &-!l

Martin Itodrit/iU'Z. —  Bernardina Itiradaria. 

Sor (¡ob."r de Salta.

[N." 2 7 7 .— El Gobierno de Buenos Aires, al Gobernador de Sal
ta, le noticia de que se han dictado las medidas conducentes 
a suprimir el contrabando].

(10 de Diciembre de lr*2o)

1 {ueii." Ay.s 10 de Dio.1' de 18:13.

El <¡ob."° de Bneiios-ayres lia recibido la honorable co- 
íiiuuioaeióji del Sor Gob.'r de la de Salta datada en 18 de 
/Nov.e ultimo, manifestando la necesidad de convenir en 
una medida (pie corte el contrabando «pie en aquellla se 
hace con perjuicio del Erario público, y el cual ha toma
do mayor incremento por faltar la obserevancia del co
rreo de guias establecido por ley. El ( Job."" interesado 
vivamente en que se remueva del país, como lo ha hecho 
en su prov.‘‘, esta práctica perniciosa bajo todos sentidos, 
y al mismo tiempo, deseoso de coadyuvar en cuanto sus 
facultades lo permitan á que se logre el justo deseo del 
Sor (job."r de Salta, lia pasado la precitada comunicación 
al Ministro Sec.” de Hacienda con el obgeto de «pie sus 
informaciones le preparen el camino á la adopción de 
una medida capaz de conciliar los intereses bien enten
didos de todas las l'rov." en general y en particular. 
Guando baya arrivado á este puerto, en lo q.“ el <iob.,w 
de Buenos-ayres no perderá, instantes, tendrá la satisfac
ción de transmitirlo al conocimiento del Sor (lob.',r de 
Salta, y de comprobarle el Ínteres que lo anima por su 
prosperidad y la de su provincia.

Entretanto

Martin Rodrigare. —  Bernardina Riradaria. 
Sor (¡ob."‘ de Salta.



[N.■ 278. — El Gobierno de Buenos Aires, al gobernador de Sal
ta, sincerándose sobre la correspondencia mantenida con esta 
provincia y le hace una relación de todos los documentos],

(10 <le Diciembre di- 1823)

líuenos-ayres 10 de 1 )ic.' de 182:>.

El (Job."" de esta provincia acaba de recibir una comu
nicación del Sor (Job." de Salta datada en 27 de Sept.' de 
este año. que tiene por tínico obgeto extrañar el que no 
se haya dado contestación alguna, ni aun en forma de 
acuse de recibo á las varias notas que expresa haber en
viado sobre diferentes asuntos en este año; y antes de 
pasar adelante, el (Job.110 de 1¡.S Ay.* cree de su deber 
advertir al Sor (Job." de Salta que tan sensible le ha 
sido el recibo de esta nota, por el motivo que la produ
ce, como por el modo en que ella esta concebida, pues 
que jamás pudo esperar, que en medio de una conducta 
toda tranca, y de unas relaciones constantein.'* cultiva
das, no solo con aquel (rol).11" sino con los de todos los 
pueblos hermanos,/ como es la que ha guardado sin in- f. 
ferrupcion e! (íobierno do l>iien.s Ay.\ se hubiese pre
sentado uno. y principalmente aquel á quien ha acredi
tado una adhesión especial, produciéndose en una forma, 
(pie sino es fácil justificarse ni en motivos positivos ni 
en aparentes, lo es demostrar que carece de todo funda
mento .

Para comprobarlo el Sor <lob.‘,r de Salta ha de per
mitir observar al de 1>.S A/, que tan luego de haberse 
puesto (ni sus manos la nota á que contesta, llamó todo 
el archivo del presente año por lo relativo á aquella Prov.u 
p.a informarse tanto de las comunicaciones recibidas, co
mo de las que so habían despachado en el mismo perío 
do. De este examen ha resultado que las recibidas han 
sido, separadas las que se contraen únicamente á la con
vención preliminar, y á la reunión de las i ’rov.* en Con
greso, tres—dos de 4 y 21 de Abril que llegaron á lJnenos- 
avres en !> y 12 de .Mayo, en las cuales comunicándose 
el estado de las fuerzas enemigas en el Perú, se solici
taba auxilio de armam.1" p.a expedicionar sobre aquel te-
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rritorio, las (|iH“ quedaron sin contestarse por la razón 
da<la ni ni decreto puesto al marión de ellas, que es el 
siguiente— «Atendiendo á las noticias que se lian reci
bido el dia de ayer relativa al l'erú. y la próxima Hela
da de los Comisionados de España, reservóse contestar 
por lo que importa á la economia de gastos, y á la cir
cunspección que demanda la conducta (pie debe observar
se* sobre una gira prolongada sin necesidad, y hecha de 
nn modo que lejos de conducirla á su término, no pro
duce mas efecto que el de la desmoralización y ruina de 
Jos pueblos»— El Sor (iob." de Salta advertirá también 
que habiendo llegado estas notas á mediados de -Mayo, 
cuyas contestaciones no podían salir hasta tiñes del mis
mo mes, dieron tiempo al arrivo de los Comisionados 
Españoles, como efeetivam.,e sucedió, según la comuni
cación circular pasada en 30 del citado -Mayo á todos 
los <¡ol>.“‘A incluso el de la Prov." de Salta; y por con
siguiente, que luibiemlose entrado en la negociación, que 
después ha tenido el resultado que se sabe, ninguna con
testación mas aproposito podia darse á la demanda que 

117 se le habia hecho, que el /envió de los preliminares de la
paz: esto es, la derivación del principio sancionado pol
las autoridades de esta provincia en Ag.’" de en la
ley denominada de paz, y que motivaron las peticiones 
hecha desde el Perú de auxilios p.“ continuar una guerra 
que el Gol»."" de Ituend Ay.s halló desde entonces inne
cesaria, que asi lo hizo (*ntemler á todo el territorio, y 
que por consecuencia esto solo equivalía á una contesta
ción especial á la demanda hecha por el Sor <¡ob.'" de 
Salta. Esto es con respecto á las dos notas de Abril: 
en orden á la de 31 de Agosto que es la tercera y ultima 
recibida, exceptuadas las (pie antes se han dicho, y la 
cual no tenia mas obgeto que comunicar los progresos 
del egército de la Independencia en el I’erú, ella está 
contestada con fha 2!) de Septiembre, como aparece de 
la página. Stí del Libro de Relaciones exteriores, y dada 
en extracto en los papeles-públicos de esta Ciudad.

Resulta, pues, (pie el reclamo del Sor Gob." de Salta 
ni. puede fundarse en la marcha general de este <íob."". ni 
menos en la que ha observado relativamente á su pro\v'.
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mucho mas ruando' aparece comprobado, no solo que del 
corto numero de comunicaciones que lia recibido solo ha 
suspendido la contestación á dos, que equivalen á una, 
por un motivo que no ha debido ocultarse á su penetra
ción, sino que las relaciones cutre ambas J’rovA han sido 
mantenidas por parte de este Gol».”" en todo este año de 
tal modo, (pie por los libros del Departam.*" de lÁelacionA 
oxterA consta haberse oficiado al Sor Gol»." de Salla en 
30 de En.", en 30 de Mayo por dos asuntos, en 7 de Ju
lio, en 2!) de Sept.* y por otras dos asuntos en 20 de XovA: 
razón que hace advertir un vacio en la nota á que se con
testa, tal es, el no haberse indicado en ella do un modo 
determinado, cuales han sido, esas comunicaciones, que 
se han remitido, y cuya falta de contestación se extraña, 
porqué esto al menos hubiera facilitado el conocim.10 de 
las que pueden haberse extraviado por un camino, que 
en un largo periodo ha estado sembrado de amargura—
Oree, pues, el Gol).11" de Ihrenos-ayres que lo expuesto 
bastará á acreditar/ cuan poderoso ha sido (“1 fundamen- f. 118 
to que* él ha tenido p.“ experimentar una impresión desa
gradable al reeido de dha nota, y aun p.“ quedar con ella.
Pero, de todos modos, él se complacerá no poco, en que 
el Sor Gol»."1' de Salta, deteniéndose algún tanto en la 
tendencia de los principios generales de este Gob.'l°. y en 
los senf¡m.l"s qd ha desplegado en favor, de la armonía 
general, halle lo que valdrá mas (pie toda explanación, 
con <pie convencerse de que en todo caso puede y debe 
contar con la amistad distinguida del Gob.’’° de 15.s Ay.9, 
el cual queda, como siempre haciendo los votos mas fer
vorosos por la-prosperidad del Sor Gob.°r. á quien tiene 
el honor de dirigirse.

Martin Ifoilrif/iirz. — fieman! ¡no U¡ radar ¡a.

Sor Gob.'"' de Salta.
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[N." 2 7 9 .— El Ministro Rivadavia, al comisionado cerca de las 
provincias interiores, sobre la terminación satisfactoria de su 
misión. Hace un cuadro de la situación de España y Portugal 
con motivo de la restauración y los peligros de entenderla a 
America, situación que deberá hacer presente a las provincias 
a fin de unir las fuerzas y procurar la reinstalación del Cuerpo 
Nacional],

(1 do Diciembre de I í*22)

Puenos-ayres 1<¡ do Dio.1' de lSlí:>.

JC1 Ministro Seo." de líelacion/ y Cok11" lia reeiliido las 
mui distinguidas commiioaeiones del Sor Diputado cer
ra de las ProvC interiores datadas en -4 de Nové' ult." 
v 1.” del eorr.1* desdo -Mendoza, y con ellas los tres do- 
oum."IS con ipie instruye del giro que lia tenido la nego
ciación cerca de aquel (rol»."" por lo relativo a la reinsta
lación del Cuerpo nacional, y del resultado iguahn." fe
liz á que este negocio lia sido conducido; y habiéndolo 
(‘levado todo al conocim."’ de su (¡ol).1"1, lia tenido orden 
de contestar al Sor Diputado que una terminación tan 
satisfactoria es el premio mas debido al mérito con que 
se recomienda la exposición presentada, al Dolí."" de Men
doza, que también acompaña en copia, la cual lia sido 
leyda con el mayor interes, y que tanto por lo uno como 
por lo otro puede el Sor Diputado estar persuadido que 
lia llenado dignuni."1 los deseos del O oh.’"  y los mas ca
ros intereses del Pais.

Ifa  sido igualmente impuesto de los pasos dados/ por 
el Sor Diputado ]>.“ promover la concentración de los 
intereses de la provC de Cuyo: de la buena disposición 
de los (lob.n,,s de Mendoza, y S.'1 Luis acia este obgeto 
importante, y de las esperanzas que fundan los sentiui.105 
bien conocidos del Sor (¡ol)."' de S.u Juan en favor de la 
misma, idea. Pero con este motivo; y también por la re
lación que ello tenga con el fin pral de la Comisión-- 
esto es, Ja reinstalación del Cuerpo nacional, el Ministro 
cree de su deber informar al Sor Diputado, que el desen 
lace que los sucesos exteriores van teniendo, insta ego- 
culivam."' por que las ProvC del Lio de la Plata, apa-
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rezcan con la representación, <¡m‘ imicam.u' puede servir 
a hacer frente á las aspiraciones que el Ínteres combina
do de los tronos lia desplegado en Europa, é intenta des
plegar (ai el nuevo mundo; y también con aquella orga
nización. que al paso q.° sirva á prevenir por parlo de las 
I'rov/ l ’nid/ toda pretencion á introducir en ellas prin
cipios que contradigan el obgeto de la revolución, y los 
mas positivos intereses del país, estimule á los (lernas 
Estados Americanos á ponerse en salvo por medio de 
una organización igualm.u‘ ilustrada, y tan uniforme co
mo es del interes común.

Sin que hasta el presente sean bien conocidas las cau
sas (pie han influido en los últimos sucesos de España, 
el hecho es. que el sistema representativo ha sido alli 
poco menos que destruido, porque aun cuando el reyno 
alisoluto no pueda conservarse pacifican).,e con elementos 
propios, la anarquía asaltará á aquella nación, y esto se
rá un doble motivo ]>.“ aumentar la vigilancia y los ex- 
íuerzos de los poderes empeñados en sofocar toda aspi
ración á dar á los pueblos la intervención (pie deben te
ner en su organización interior. El Portugal donde el 
mismo sistema ha sido restablecido andará por las mis
mas huellas (pie España, y contribuirá con los poderes 
combinados á hacer grandes exfuerzos por sofocar uni
versal m.!C los sentón."’" contra los cuales se lucha con el 
inferes (pie les inspira el temor muy fundado de que pre
vale-zea en el mundo la oposición que se les hace con una 
firmeza hasta ahora desconocida; y es por lo tanto de 
esperar, que sofocados por el poder en/ Europa tales f. 120 
sentón."’*, empiece á desplegarse la aspiración q.e se tenia 
á agrandar el campo de la opresión entre unos Estados, 
á quienes los tronos europeos consideran como los únicos 
conservador»1#! de los principios que amagan la disolución 
do sus doctrinas.

Como una prueba, de lo fundado de este temor, puede 
(‘1 .Ministro citar el suceso reciente en el Ifrasil, que por 
todos lados se presenta, combinable con el triunfo q.° en 

* Europa, lian obtenido las ideas antisociales. El Empera
dor. por un golpe militar, con tropa armada, ha disuelto 
la representación que aquel liáis se había dado, proscrip
to varios representantes sin forma alguna, y proclama-



do que aun cuando convoca una nueva Asamblea, la cons
titución del llrasi] será presentada por el trono, siguien
do el texto promulgado en Europa de que los pueblos 
solo pueden tener lo que los Reyes quieran darles. La 
liga, pues, aparece ya no solo csteiidida á España y Por
tugal, sino hasta un punto principal do América, en el 
cual se abrigará la idea temeraria de difundirla, cuando 
no con ejércitos, al menos por los únicos medios que pue
dan fundarles algunas probabilidades en circunstancia de 
hallarse casi todos los nuevos Estados sin organización 
propia, alguna, y en completa disolución.

Re aqui, pues, es que el C¡ob.',,u ha ordenado al Minis
tro que subscribe instruya al Sor Diputado cerca de las 
prov.' Ínter.' p.” q.e clara y terminantem.,íl lo exponga á 
la consideración de todos los fJob.n“s. que es de necesidad 
se desplegue por todos cuantos esfuerzos los sean posi- 
blcs p.‘ apresurar la reinstalación del t'uerpo Xaciomil, 
sin que obste á retardar este acto la. consideración do que 
el Gobierno de Dueños- Ay res contraiga por si los mayo
res empeños p." cruzar las aspiraciones (exteriores, nu
triendo á la prov." qne manda en los mas sanos princi
pios. El Gob.no de Duenos-ayres no olvidará efectivamen
te este deber importante, pero él conoce que no basta si 
las ideas no se generalizan, y se presenta como el senfim."’ 
de todos los Pueblos que forman la Xacion; y es con este 
obgeto que se hace la comunica/cion presente con la es
peranza de que el Sor Diputado empleará sus acredita
das luces p." hacerla servil- con provecho al fin principal 
<pie la ha dictado.

Entretanto

— 33i -

l í r rn a rd in o  !> i rada r ia.

Sor Din'1" cerca de las Prov.5 Ínter.*
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[N." 280. — El Ministro Rivadavia, al comisionado al Norte, 
instruyéndole sobre su misión ante el Dictador del Paraguay].

;ií> ile Diciembre de 1.S2M)

I ¡UCUOS-ayivS 1!) ilo Dio/ lio 1 //•'>.

El Ministro do Delaciones Exteriores lia recibido bt 
nota oficial dol Sor Comisionado al Norte- datada en -(i 
de Xov/ ]>])/ en que avisa haber llegado á Corr.les ex
presando las demostraciones de afecto ron que ha sido 
recibido por aquellos habitantes. El .Ministro participa 
de- la. satisfacción del Sor Comisionado y esto debe con
firmarlo en la persnacion de la. uniformidad de principios 
que hay entre ambos pueblos y sus Gobiernos.

('orno en la expresada nota solo se anuncia que se es
taba disponiendo el anuncio de la Comisión al Dictador 
del Paraguay el Ministro solo tiene que advertir á este 
respecto que importa mucho al honor del Gob,n° y éxito 
de la negociación el q/ si- proceda con la mayor circuns
pección y tino, guardándose el Sor Comisionado de entrar 
á la Capital del Paraguay sin [con] garantias que á su buen 
juicio aseguren, el respeto de su persona y de la repre
sentación de su Gob.”"

Entretanto &.a

fíernnrdino R irada ría.

Sor Comisionado al Norte.

Concluye el año de 1823. 

]<\“ Xitñcz.
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R odríguez , M a t í a s : 201.
R o s a s : 73.

S án ch ez  de B u s ta m a n te ,  T eo d o ro : 
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I ’r d in a r r a y : 40.
I rd in in ea , J o s é  M .a d e :  155.
P ituco. B e n i to :  213.

V arela. J a c o lm : 130.
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V ásquez F e ijó , J u a :  223.
Velis. Jo sé  M a r ía :  44.
V era. M a r ia n o : 07, 213.
V era T ag le . M a r ia n o :  213,
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ba  de i lu s tra c ió n ' y am o r a l orden  m o s tra d a  en el a su n to  de los 
e x tra n je ro s  que e s ta fa b a n  al p a ís .)  —  (•> de M ayo de 1822) . .  

[X .° 154. —  A l S o r G ob.0r de C órdoba sobre  el tr á m ite  dado  a  la  
com unicac ión  de 20 de Ab.l sobre  cu estio n es  de l e s o r e r ía .]
(1 0  de M avo de  18221 ............................................................................................

[X.o 155. —  E l M in is t.0 Seo .0 de lte lacA  extA  y G o b .^  se a cu sa  re c i
bo de la  ra tif icac ió n  del t ra ta d o  p.a el g iro  de los co rreos , con
clu ido  con C órdoba .] —  (1 0  de M ayo de 1*22) .................................

[X .o 1 5 0 .J —  E nero . —  Q ue el Gob.»° se conv iene á  te n e r  la s  con
fe ren c ia s  p ro p u e s ta s  p .r el S o r G ob.or del E n t r e n lo s ,  cuando
este  p u ed a  v e n ir  á  e s ta  c iudad . —  (2 8  de E n e ro  de 1823) ..........

[X .° 157.] —  Q ue el G ob.n° no e n c u e n tra  ra zó n  n i m otivo  p.a los 
t ra ta d o s  q.e el G ob.r de E n t r e n lo s  h a  celeb rado  con el B a ró n  
de la  L a g u n a :  q .e p .r consigne .se conduzca en a d e la n te  con so
b ried ad  y c ircunspecc ión . —  (28  de E n e ro  de 1823) .......................

[X .° 158.] —  Se escu sa  el G ob.ÜO de re c ib ir  cien  hom bres de ca- 
b a ll.a p.a la  exped ición  á  los B á rb a ro s , d ando  la s  g ra c ia s  p .r
la  o fe rta . —  (28  do E n e ro  de 1823) ..............................................................

[X .° 159.] —  C irc u la r  á la s  p rov .s  in te r io re s  aco m p añ án d o le s  el 
d ecreto  en q.e se e stab lecen  la s  vecas de g ra c ia  en  esto s  C ole
gios. p.a cada  prov.a —• (3 0  de E n e ro  de 1823) .....................................

[X .° 160.] ■—  C o n sid e ran d o  a  la  P rov .a  de M ontev ideo  e n tre  la s  de 
la  a n tig u a  U nión , se le com prende  en la  a n t .or c irc u la r  acom 
p añ án d o se le  cop ia  de e lla . —  (30 de E n e ro  de 1 823) ....................

[X .° 161.1 —  F e b re ro . —  C irc u la r  a  la s  p rov .s  de la  liga , a co m p a
ñándo les la  co n te stac ió n  de e ste  G ob.n° a l  de M endoza, sobre
su  in ic ia tiv a  á un  C ong .0 G en .l —  ( l . °  de F e b re ro  de 1823) ..........

[X .° 162.] —  Se le e x p re sa  sa tis facc ió n . p .r su  e levac ión  a l m ando
de la  P rov .a  de S .n J u a n .  —  (4  de F e b re ro  de  1823) ....................

[X .° 163.] —• So le a co m p añ a  el p a sa p o rte , y se  le dice q.e p ro cu 
re  la  cooperación  de su G ob .n0 á  la  c a m p a  de los B á rb a ro s .  —
(1 4  de F e b re ro  de 1823) ....................................................................................

[X .° 164 .] —  Se recom ienda  u n a  so lic itu d  que van  á  e n ta b la r  a n 
de aquel Gob.no D .n  B la s  D espony  y D .n  Jo sé  M .a T o rre s . —
(1 9  de F e b re ro .d e  1823) .......................................................................................

r x .°  165 .] —  Se acu sa  recibo  de su  com un icac ión  de  12 del p re 
sen te . —  (19  de F e b re ro  de 1823) ............................................................

[N .°  166.1 —  Q ue se h a  aco rd ad o  á  los h ijo s  del S .or G ob.or de 
E n t r e m o s  la  p ro tecc ió n  so lic itad a . —■ (1 9  de F e b re ro  de 1823) . .  

[X .° 107.] —  Q ue puede r e m itir  los jóvenes q.e le  co rresp o n d en
sin  e sp e ra r  a l D ip u tad o , pues  e s te  no debe to c a r  en  la s  p rov .s
de la  liga, sino  d espués  de la s  o t r a s ; se le e x p la n an  ta m b ién  los
ob je to s  de la  m isión . —  (2 0  de F e b re ro  de 1823) ..............................

[X .° 168.] —  Q ue el Gob.no se a l la n a  á  re c ib ir  los vagos y m al- 
e n tre te n id o s  de C orrien te s , ba jo  la  condición  de q.e h an  de se rv ir  
p .r cinco, añ o s  donde el G ob.n° los destin e . —  (2 0  de F e b re ro
de 1S23) ..............................................................................................................................

[X .° 169 .] —  Q ue puede e n v ia r  los jóvenes q.e c o rre sp o n d en  á  M en
doza sin  e s p e ra r  el a r r iv o  del com isionado . —  ( l . °  de M arzo
de 1823) .............' . .................................................................... .......................................

[X .° 170.] —  Q ue el G ob.n° e s tá  de acu e rd o  en  q.e los jovenes  q .tí 
se en v ían  á  e sto s  colegios te n g a n  la  c a lid ad  que se p ropone . —
(7  de M arzo  de 1823) ............................................................................................

[X .° 171 ]. —  Se re sp o n d e  á u n a  c o n su lta  q.e hizo con re sp ec to  a l 
env ío  de jóvenes p.a esto s colegios, rem itién d o le  com a de u n a  
n o ta  a l S o r G ob.or de E n t r e m o s .  —  (7  de M arzo  de 1823) . . . .  

X .° 172. —  Se le com un ica  su  n o m b ra m ie n to  p.a D ip u ta d o  á  las
P ro v .s  y el de su  S e c re ta rio . —  (8  de M arzo  de 1823) ..................
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[X .° .1(3.] So lo da n o tic ia  de la  co n ju rac ió n  del 1!) v «e lo 
aco m p añ an  v a rio s  im presos  á éste  objeto . —  (21 de ’ M arzo 
de 3823) ..................................................................................

[N .° 3T4.J —  Q ue el Gob.»° h a  sabido  p .r conducto  del com ñnd'tc 
de S.» N ico lás q.<* en  S a n tu fé  se h a  descub ierto  una  co n ju ra 
ción c o n tra  la  p e rso n a  del S o r G ob.0r propiet.» , se pide a ’ éste
la s  n o tic ia s  q.e p u ed an  co n v en ir a l  escarn ido  (]e ]0K re<)s. y S(¡
le su p lica , q.e to m ad as  la s  m ed idas de seg u ridad  o po rtunas ,’ ¿ a W
á c am p añ a . —  ( l l i  de M arzo  de 1ÍS23) ............................................

[N .° ]7 ó . l  —  Q ue se lian  cas tig ad o  los reos q.e han  tra m a d o  la  
c o n ju rac ió n  d e sc u b ie r ta  en S a u ta fé , y se le in c ita  á  q.e sa lg a  á 
cam p.a j)ues e s tá  a se g u ra d a  la  tra n q u ilid a d  de am bas prov incias.
(28  de M arzo  de 1823) .................................................................................

[X .° ITO.J —  Q ue se  a n tic ip a rá  p .r e s ta  T e so re ría  á la  de E n t r e m o s
la  su m a  de 18 .000 pesos. —  (2 8  de M arzo  de 1823) ........................

X.° l í i .  —  Q ue se h a n  dado  la s  o rns . co rresp o n d ien tes  p.a q.e su 
cape llán  e n tre  á  la  prov .a  á  o b te n e r  su  secu larización . —  (29
de M arzo  de 1 823) ..................................................................................................

[X .° 178.] —  A l S o r G ob.or de  E n t r e n o s  q.e se h a  re su e lto  en v ia r
un d ip u ta d o  a l  B ra z il.  y q.^ en nom bre  de. la s  prov.a de la  liga
negocie la  d esocupación  de la  B a n d a  O r ie n ta l ; y q.e e n tre ta n to  
su sp en d a  todo  p roccdim .to  p o r  la  v ía  de hecho. —  (20  de M arzo
de 1823) ...........................................................................................................................

[X .° 179.] —  Q ue se h a  re s u e lto  e n v ia r  a  la  co rte  del B ra s il u n  D i
p u ta d o  q.e en  re p re sen ta c ió n  de la s  p rov .s  de la  liga , negocie 
la  d esocupación  de la  B andai O r ie n ta l ; y q.e e n tre ta n to  es nece
sa r io  a b s te n e rse  de todo  p ro ced im ien to  p o r la  v ía  de hecho. —
(30  de M arzo  de 1823) ........................................................................................

[X .° 180.] —  A cu san d o  recibo  de su  n o ta  de 28 del p resen te , se le 
p ro te x ta  la  id e n tid a d  de p rin c ip io s . —  (30  de M arzo  de 1823) . .  

[X \° 181.] —  Q ue el G ob.no p re s ta  su  g a ra n t ía  p.a q.e se com pren 
en é s ta  prov .a  diez  m il cab ezas  de g anado  p.a la  de E n t r e m o s .  —
(30  de M arzo  de 1823) ....................................................................... ■..................

[X .° 182.] —  Se le  a co m p añ a  el p a sa p o rte . —  (30  de M arzo
de 1823) ............................................................................................................................

[X .° 183.] —  A bril. —  Q ue se h a  resuelto) e n v ia r  á  la  co rte  del 
B ra z il un  D ip u ta d o  q.e negocie la  desocupación  de la  B an d a  
O rie n ta l en no m b re  de la s  p rov .s  de la  l i g a ; y q.e e n tre ta n to  es 
necesario  a b s te n e rse  de todo  p roced im ien to  p o r  la  v ía  de he 
cho. —  ( l . °  de A b ril de 1 823) .......................................................................

[X ,° 184.] —  Q ue h a  com placido  a ltam .te  a l Gob.u° la  m ed ida  q.e 
p ropone  de in t im a r  p .r sí a l  G en .l E ecor, la  su spensión  de hos
tilid ad es  c o n tra  la  P ro v .a  O rie n ta l h a s ta  el re su lta d o  de la  ne
gociación  pacífica. —  ( l . °  de A b ril de 1823) ...................... ...................

[X .° 18o.] —  Se le a c u s a  recibo  de u n a  n o ta , en  q.e av isa  h ab er 
d e scu b ie rto  lin a  c o n ju ra c ió n  en la  prov .a —  (8  de A b ril de 1823) 

[X .° ISO.] —  M ayo . —  Q u e  el Gob.no se lisongea  de su  fe liz  a rrib o
a  la  P ro v .a  de su  m ando . —  (2  de M ayo de 1823) .............................

[X .° 187 .] —  Q ue se conduzca  con h a b ilid a d  en  los efectos de la  
c o n ju rac ió n  d e sc u b ie r ta  en su  P rov .a , á  fin de m a n te n e r  la  p az  
y la  a r m o n ía ; con cuyo objeto , e s te  Gob.ao env ia rá  cerca  de 
S a u ta fé  a l D .or C ossio p .a q .e m edie en  el acom odara.to de este
d esg rac iado  in c id en te . —  (2  de M ayo de 1823) ...................... .̂..........

[X .° ÍS S .] —  Se le p a sa  co p ia  de un  acuerdo  reservado  del G ob.no.
—  (2  de M avo  de 3823) ......................................................................................

[X .° 189.] —  S e  a cu sa  rec ibo  de la  n o ta  de 13 del pp.°, re fe ren te
á la  co n ju rac ió n . —  (2  de M ayo de 3823) ..........................., ..................

[X .° 390.1 —  A los Sres". G obernad.»  de la s  P ro v .s  — . C redencia l 
del S o r Z a v a le ta . —  (3 0  de M ayo de 1S23) ..........................................
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[X .° 101.] —  In s tru c c io n e s  que deben re g ir  a l D ipu tado^  de este  
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