
C A R T A — fe 
De un individuo residente en Chuquisaca d un amigo 

suyo en vsta^ 6 relación del recibimiento del LiHUR
T A D O R en aquella ciudad, — 

Chuquisaca 23 de Noviembre de 1825. 

Mi APRECIADO AMIGO; ofrecí en mi anterior continuar, y este 
compromiso me obliga á vencer mi tedio de escribir. Por un olvido 
natural no le hice mención del monumento que se está levantando en 
la plaza principal de Potosí á virtud de acta celebrada en 13 de Ju 
lio del presente año por el presidente general D. Guillermo Miller, 
la municipalidad, clero, y vecinos notables. Es él una pirámide de 
piedra en cuija cúspide se Jijará la Estatua del JJbertador, y en un 
óvalo inmediato al busto del Ilustre gran Mariscal de Ayacucho la 
relación de los Sres. gefies y oficiales y otros documentos de impor
tancia en nuestra gloriosa revolución. Todo lo que finé conducido con 
la solemnidad posible, y puesto en un cifre que lo liberte de las inju
rias de los siglos. Este justo-tributo de veneración y reconocimiento 
al que con la libertad en su corazón, y las victorias en sus cienes, 
ha medido el ámbito espacioso que se comprehende entre el caudalo
so Orinoco y el helado Potosí, estará concluido en el próximo Di
ciembre-.. 

El 28, cumple-años del inmortal Simón, muy superior at Simón 
Ateniense, y á- cuantos héroes la historia antigua y moderna.nos refie
re : de este Simón que despedazando las envejecidas cadenas del nue
vo mundo, ha consolidado nuestra- independencia, libertad y futura 
vida, fué celebrado en Potosí con demostraciones de júbilo y recono
cimiento, las- mas dulces "y sinceras. S« prestaron los homenages re
ligiosos de misa y te-Deum, saludándolo con salvas de artillería y fu
silería en su ida y regreso al templo, en medio tle repetidos vivas. Se 
decoraron las calles, y en las noches de la víspera y dia, hubo ilumi
nación general. A las tres de la tarde tu be el honor de asistir á su 
mesa, no cesando de admirar con un respetuoso silencio al hombre 
cuyo dia será celebrado por los libres cuanto dure el planeta en que 
existimos. Por la noche se dio un magnífico baile que duró hasta 
las seis de la mañana del próximo dia, sirviéndose en él un exquisito 
refresco, y una explendida sena. La concurrencia fué mas numerosa 
y lucida que en Ios-precedentes; mostrándose el LIüGKTAOOR con to
da la jovialidad y chiste que lo hacen ser de la sociedad el ornato y 
delicias. Notaré de paso que él y el gran Mariscal son afectos á 
balzar, y lo hacen con agilidad y gusto.-

En la mañana del 1°. dejó á Potosí, manifestándose el sentimien
to y conmoción que su separación en todo aquel vecindario producía. 
El 3 á las 2 de la tarde los repiques, salvas de artillería y agitación de 
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eRte pueblo, hicieron saber su proximidad. Habiendo salido á su en
cuentro á una jornada en !a tarde del dos el presidente general Santa-
Cruz acompañado de algunos oficiales.—Una hora antes en el mismo 
dia, se personaron á distancia de dos leguas la alta corte de justicia, 
la municipalidad, el cabildo eclesiástico, el claustro de doctores, am
bos colegios y respetables vecinos. Venia á caballo, lo mismo que en 
Potosí, trayendo á su derecha al gran Mariscal, y á su izquierda al 
presidente del distrito. Las calles estaban adornadas desde los su
burbios con arcos ricamente vestidos, y las puertas y balcones entapi
zadas, llameando en todas ellas las banderas nacionales de los dife
rentes Estados americanos. La concurrencia en el tránsito era inmen
sa, y las damas desde las ventanas y balcones, le echaban sin cesar 
aromáticas misturas, saludándolo todos con entusiasmo con los dulces 
nombres de Viva el LIBERTADOR, viva el inmortal BOLíVAR. 

A su entrada en la plaza mayor se dirigió á un hermoso templo 
de la inmortalidad, formado con esplendor y gusto, el que encerraba 
25 ninfas; las que por la elegancia de vestir, gracia y hermosura, eran 
solo semejantes á lo que los poetas nos pintan de las suyas con la fuer
za de su numen divino.—Las puertas del templo se abrieron al pi
sar el LIBERTADOR en sus gradas, y recibidos él, el gran Mariscal y 
generales, las ninfas acompañadas de la música entonaron la si
guiente— 

C A N C I O N . 

Tú nos das un nuevo ser, 
Dándonos la libertad. 

CORO. 
Bolívar, Dios de la guerra, 
Bolívar, Dios de la paz. 

V. Ninfa. 
T ú eres nuestro fiel amigo, 
Nuestro genio tutelar. 

CORO. 
Bolívar, Dios fyc. 

2 \ Ninfa 
Recibe nuestro respeto, 

Nuestro amor, nuestra amistad. 
CORO. 

Bolívar, Dios ófc. 
Ambas á dúo coronándole con 

una brillante corona de oro— 
L a gratitud te tributa 
Esta corona inmortal. 

CORO. 
Bolívar, Dios Sjc, 

Alorwion de la l \ Ninfa. 

La ffratitud de las hijas de Chuquisaca te comtempla y te admira 
como <d D os que lanzando r.tyos en Jun>n, salvó á los hijos del Sol 
de sus antiguos opresores. T ú eres el mas grande capitán del mundo, 
l ú eres mas valeioso que Milsiades y Leónidas, que Cesar y Pom-
pello, que Alejandro y Aníbal. Salve Dios de la guerra. 

2 ' . Ninfa. 

Los dioces h<»n formado tu corazón para la paz. T ú vas á renovar 
en Bolibia los bellos días de la edad de oro. T ú eres el mas tubli-

( 3 ) 
me político de los siglos, mas grande que Octavio y Trujano, que So
lón y Licurgo, que Minos y Sesostris. Salve Dios de la Paz. 

El LIBERTADOR les contestó improvisando, como le es á él priva
tivo. ¡ Que no hayamos tenido un taquígrafo para reunir los rasaos 
de elocuencia, vertidos en las contestaciones dadas á las diferentes 
arengas! N o me atrevo á comunicarle lo que en mis apuntes diarios 
he podido retener, conociendo lo mucho que han perdido. De allí 
pasó al te-Deum, y después al palacio arzobispal, cuyo alojamiento 
le estaba preparado en el orden mas elegante que el país permite. 

El 4 hubo la misa de gracias de estilo.— Ni se crea que alma tan 
elevada abrigue ideas de hipocresía ó fanatismo; pero él ha repetido, 
respeta la religión de nuestros padres, siendo ella en su sentir el fun
damento y raiz de la sana moral y verdaderos principios. A l regreso 
del templo espresaron su sensibilidad y gratitud el presidente, las 
corperaciones eclesiásticas y civiles, el claustro y colegios en los tér
minos de las alocuciones adjuntas. El Io. al concluir, le presentó 
varias medallas de oro, plata y cobre de las que se habían acuñado 
para repartir. En el mismo dia el cabildo dió una comida servi
da con bastante delicadeza; y en la noche del 6 su primer baile y 
ambigú. 

A contorno de la pila se ha formado un simétrico jardín. Sobre 
la estremidad de aquella, teniendo en sus últimas ramas el gorro de 
Ta libertad: y en rededor alternadas con pilastras 16 famas soste
niendo unas tarjetas,, en que están escritas varias poesías. N o he 
podido conseguirlas y así soló lé dirijo las del templo. Por las no
ches, todo el Jardín se ilumina á la par de los demás edificios. 

El 8 principiaron los toros, entretenimiento tolerable aquí, por 
ser el único en que la masa de los naturales disfruta de los públicos 
regocijos.—En la noche fuegos artificiales—El 9 toros—El lOsump-
tuoso convite en casa del Sr. Dean. Presentó una medalla de oro 
pendiente de una girnalda de diamantes con las armas de la iglesia en 
su centro, de lo mismo se leia en . su circunferencia—Cabildo ecle
siástico metropolitano de Charcas.. En el anverso—A su Libertador 
Simón Bolibar. A l entregarla pronunció .el Dean, una arenga. Once 
y doce, toros : trece, refresco y lucido baile en lo del mismo Dean. 
Quince,, los curas actualmente reunidos con motivo del concurso, 
dieron una comida en todo igual á la de su Dean y Cabildo: pre
sentaron su medalla de oro con- geroglíticos alusivos á su ofiieio. 

El 17 en la noche, se bailó en la plaza principal una danza ó 
ingeniosa pantomima; ella fue ejecutada con toda exactitud. Se 
compuso de 33 figuras, en la primera que era de escalones, el último 
pronunció lá siguiente—arenga.. "Excmo . Sr .—La Juventud del con
victorio de S. .luán Bautista por la municipalidad de este pueblo tiene 
la honra de ofrecer á V . E. esta danza, como una pequeña prueba 
de la gratitud, á que so ve obligada por los apre< iables dones que 
ha recibido de la mano benéfica de su libertador. Quiera V . E. acep
tarla, como una muestra ligera de tan dignos sentimientos, y per
donar las faltas que se notaren : admitiendo al mismo tiempo nuestros 
corazones—en que profundamente esta grabado el nombre del iu« 
mortal B O U B A R . " 
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A l a mitad, después de desfilar en óvalo, esta tonadilla. 

CORO. 
V i v a el hombre l ibre 

Q u e c-s un soberano , 
Mueran los serviles, 
Mueran los tiranos. 

Q u e vfda tan triste D i g n o s compatriotas 
la del hombre esclavo hi jos de Bol ib ia , 
que todo ha de darle disfrutad Jos bienes 
una asuena muño: que la suerte os brinda: 
su vil ex is tenc ia y bendec id gratos 
toda es sobresalto la mano divina 
y aun de sus placeres que rompió los grillos 
d is fruta temblando. d e vuestra ignominia . 

Viva el hombre libre &¡c. Viva el hombre libre Sfc. 
Q u e vida tan dulze V i v a el héroe grande , 

la de l hombre libre c u y o invicto brazo 
que á la ley sujeto nos ha conducido 
y a nada le aflige. á tan noble estado : 
El honor le manda respeten los siglos 
la razón le rige, su nombre sagrado, 
y ay ! del desgraciado é incite su e j emplo 
que á oprimirle aspire. todo Americano. 

Viva el hombre libre Sfc. Viva el hombre libre Sfc. 
Concluyendo con desfilada para letras en las que se leía, V I V A 

EL INMORTAL BoLIBAR. 
E l 2 0 dieron refresco y cena los curas, también se bailó. El 

2 2 en la noche fuegos artificiales m u y armoniosos y luc idos .—Fa l tan 
aun hasta el treinta las comedias , y los bailes del presidente y cabil
d o . S iento que lo c i rcunscr ip to d e una carta y el deseo de dar lu^ar 
á otros asuntos, no me permita , sino hacerle indicaciones sobre las 
púb l i cas demostraciones de Chuqu i saca (en adelante c iudad de Sucre.) 

Arenga del general I). Andrea Santa Cruz. 
,, Nada puede serme, Sr., ni mas honroso ni mas satisfactorio que 

la ocas ión , cualquiera que sea, d e rendir á V . E . un homenaje de 
r e s p e t o : hoi me cabe ser el ó rgano de l departamento de Charcas , que 
al felicitar el arribo de V . E . se s iente an imado de un inmenso placer. 
L a presencia del LIBERTADOR de l nuevo m u n d o , es un bien que en-
v id iarán los pueblos y las generaciones adonde solo llegue su nombre. 

L o s hombres mas célebres d e la historia liHn presentado siempre 
un lado que deslustra su esp lendor , pero V . E . superior á todos co
m o guerrero, c o m o legis lador, y como filósofo, no ofrece sino por
tentos que le disputan la gloria por todas partes. 

Llenó V . E . como guerrero la mas grande y la mas difícil de las 
empresas : tal es la de haber levantado un m u n d o abat ido , destro
z a n d o el poder que le oprimia : V . E . le ha dado ademas una nueva 
v ida pol í t ica , y por V . E . se ve unida la A m é r i c a toda en una sola 
famil ia : el análisis de este grandioso complemento hace á V . E. 
el héroe de los héroes.—Marte mismo y aun M'nerva cederán al nom
bre de BOLIBAR un altar que no pueden ocupar ya ú su presencia* 
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j Cuanta fortuna premia la constancia de la República Rolibiana: 

la desgracia de ser la última en tener su libertad es abundantemente 
compensada con haberla logrado prohijada por el ángel del bien: feliz 
duración de sus males, si habian de terminar en tan bella ocasión. V . 
E. le ha dado existencia, y puede darla una constituciou duradera, 
que de otro modo aun no podia prometerse. 

Este es un nuevo motivo que aumenta mas la admiración y la gra
titud de los Bolibianos por V . E . Queriendo la capital de Charcas 
manifestar sus sentimientos, y transmitirlos al mundo y al tiempo, 
ofrece á V . E . por mi conducto estos grabados, con el solo pesar de 
que la inconsistencia de los metales, no pueda seguir la fuma del héroe 
á quien los dedica. Dígnese V . E. aceptarlos." 

No cesa el libertador, mi amigo, en medio de los aplausos y 
pl icemes de unos pueblos enagenados con los triunfos y encantos de un 
futuro por venir mas maravilloso y cierto, que el que el Odre de 
Ulíses ofrecía á esas provincias, de ocuparse en la regeneración que 
el Perú imperiosamente pide ; y por la que en todas las clases se nota 
un deseo vivo, mientras se acerca el mes de abril para presentar á la 
asamblea constituyente un proyecto de constitución liberal, fundado 
sobre la libertad civil y representación nacional, y análogo á las apti
tudes del pais é ilustración del siglo. 

A ninguno de los nuevos Estados de América se puede aplicar 
'con mas propiedad que al de la república Bolibia aquello de— l l egó 
al fin el momento de paz y de orden: llegaron los dias en que con el 
goce de los mejores derechos, el hombre puede entregarse libremente al 
tuitivo de las ciencias i/ ágeneralizarlas. Los primeros pasos que siguen 
á un sacudimiento político son comunmente elfuego de las pasiones y de 
las armas; mas luego que la calma se restablece, un nuevo vigor 

fortifica los espíritus, los vínculos sociales reaparecen, y con estos el 
desarrallo de la imaginación y los talentos que establecen el imperio 
de la razón. Convencido el libertador de estos incuestionables prin
cipios una de sus primeras atenciones es la reforma y mejora de la 
-educación pública, abriendo una nueva senda enteramente distinta. 
Se multiplican las escuelas y aparecerá la enseñanza mutua. Se olvi
darán las cavilosidades escolásticas y abstracciones metafísicas, su
plantando en su lugar el útil estudio de las ciencias matemáticas y fí-
«íC.K. Las matemáticas puras y mixtas , la física esperimental, la 
química y con especialidad aplicada á la mineralogía, la mecánica, 
el dibujo, la geografía, los idiomas &c. serán en lo sucesivo los ob-
getos esenciales de la educación que la juventud reciba. La primera 
posición es embarazosa y difícil por la falta de máquinas y de profe
sores instruidos. E l tiene por fortuna sobrada firmeza para superar 
obstáculos y va á hacer venir de fuera lo que no se halle en las cinco 
provincias.—De este modo se esparcirá 1:» atmósfera de las ideas mo
dernas y de los útiles principios. „So lo los que quieren engañar á 
í,los pueblos, decía Napoleón, y gobernar en provecho suyo podrán 
„querer retenerles sumergidos en la ignorancia, por que cuanto mas 
„sean ilustrados, tanto mayor será el número de los hombres conven-
j,cidos de la necesidad de las leyes sábias y de la urgencia de deft n-
í5dcrlas, y la sociedad será mas feliz acomodada y próspera: y si 
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„fiíese posible que en algún tiempo la ilustración sea perjudicial ál 

muchedumbre, solo será cuando el gobierno constituyéndose en «, 
,,estado hostil con los intereses del pueblo, lo estrechará en una po. 
,,sicion violenta ; ó reducirá la clase ínfima á la dura necesidad di 
,,perecer de miseria ; pues entonces se hallaría mas espíritu para cW 
,,fenderse ó constituirse." Esta ha sido precisamente la táctica f} vorita del infame gabinete de Madrid. 

Si los preocupados de esa á los parásitas del poder, con especia 
lidad el editor del Argos, se acercasen á estos pueblos, se veriaj 
obligados á admirar la aurora de hermosos días que empieza á res. 
plandecer sobre el horizonte Alto Peruano, desde que las riendas dt 
la autoridad se hallan en manos del ilustre BOMBAR. Uno de su 
primeros pasos ha sido él suprimir los gravámenes y duras car»a¡ 
bajo que gemían los humildes y laboriosos naturales, quienes para el 
feroz español eran semejantes á una majada de ovejas, queáunsim. 
pie capricho del propietario, puede despojar, enagenar ó destruir, 
Primero, ha espedido un decreto para que se les repartan tierras co» 
equidad y proporción de vida; declarándoles propiedad absoluta 
con la limitación de no poder enagenar las tierras que se les repartan 
hasta el año cincuenta; y jautas en favor de manos muertas, bajo 
pena de nulidad. 

Segundo decreto.—Que ningún individuo del Estado exija direc. 
ta ó indirectamente, el servicio personal de los peruanos indígenas, 
sin que preceda un contrato libre del precio de su trabajo.—Se pro. 
hibe á las autoridades eclesiásticas y civilesy poder emplear á los ¡n. 
dígenas contra su voluntad en faenas, séptimas, ñutas, pongeajes, j 
otros servicios domésticos y rurales.—Para las obras públicas de co. 
mun utilidad que el gobierno ordenase, no serán pensionados única-
mente ros indígenas, como hasta aquí, debiendo concurrir todo ciu-
dadano proporcionahnente según su número y facirftades La misma 
proporción deberá guardarse en el repartimiento de bagajes,, víveres 
y demás auxilios para las tropas, ó cualquiera otro objeto de interés. 
Los jornales de los trabajadores en minas, obrajes y haciendas debe
rán satisfacerse en dinero de contado, según el precio que contrata
ren, sin obligarles á recibir especies contra su voluntad, y á precios 
que no sean corrientes de plaza.—Los derechos parroquiales deberán 
pagarlos con arreglo á los aranceles existentes ó á los que en adelante 
se dieren.—Los ministros del culto no pueden concertar estos dere
chos con los indígenas sin la intervención del intendente ó gobernador, 
del pueblo. La falta ú omisión en el cuniplimien to de los anteriores 
artículos, producirá acción popular y será capítulo espreso de que de-
ba hacerse cargo en residencia. 

Tercer decreto.—Como el sistema que hemos proclamado no co. 
noce desigualdad entre los ciudadanos, el título y autoridad de los 
casiqués cuyas facultades no estaban designadas, ha quedado extin
guido. Las autoridades locales ejercerán en lo sucesivo las funcio
nes anexas á tal cargo. 'Finalmente á virtud de una circular espedida 
en la Paz en 30 de Agosto tienen valor y fuerza en estas provincias 
todos los decretos promulgados en el Bajo Perú, favorables á los 
indios. 
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En una gaceta mercantil de esa, se ha estampado una comunica-

>n que supone en el Libertador un ánimo hostil ácia las provincias 
idas. Cabalmente cuando ha concedido la libre internación de mu-

aJ por cuatro años. El 16 por 100 que pagaban los efectos introdu-
idos por este estado, está reducido al ocho.—Tanja acaba de ser 
evuelta : habiendo solo producido su ocupación la torpeza con que el 
pneral Arenales manejó este negocio ; faltando á lo oficialmente 
stip'iiado con el mariscal Sucre de no innovar hasta la deliberación 
el Libertador. Sin embargo de lo que se personó allí, y produjo 

cambio forzado, sin viso siquiera de legalidad. 
Estoy cansado de escribir, asi me reservo para comunicarle en 

I próximo correo otros varios alagúenos proyectos, que recomiendan 
minentemente al Libertador, solo sí antes de concluir debo preve-
irle, que muchos al observar la tenacidad y mala fé con que el 
rgos ataca el proyecto mas grande, útil y sublime que ha podido 

cmcebirse en la instalación de la asamblea general de Panamá, se 
an arrojado á sospechar si su editor habrá prostituido sus luces en 
bsequio de la Santa Alianza, ó del emperador del Brasil. 

nidios Amigo. 

CTAVAS QUE DEC0R \ ROX LAS COLUNAS DEL TEMPLO I)K LA I V M O R T A » 
1.1 DAD EN QUE FUE RECIBIDO S . E . EL L I B E R T A D O R . 

1*. 
Hoy Chuquisaca tiene la fortuna 

De recibir en su benigno suelo 
AI inmortal BOLíVAR, cuya cuna 
Sepulcro de tiranos hizo el cielo. 
Los mas ardientes votos de su anhelo 
Se ven cumplidos hoy sin duda alguna, 
A l conocer al héroe valeroso 
A quien debe su ser y su reposo. 

2 \ 
Del copioso raudal del Amasona, 

Hasta la cima del Potosí helado 
Precedido de Marte y de Belona, 
Marchó con ardimiento desusado: 
A l punto de mirarle fué humillado 
El pendón de Fernando y su corona, 
Sin que hubiese una fuerza que pudiera 
Res:stir á su rápida carrera. 

3 V 
Su virtud, su valor y su talento „ 

Nos libraron de un duro cautiverio, . 
Y su robusto brazo en un momento 
Fijó de la razón el noble imperio. 
Del globo de la tierra un hemisferio 
Que al despotismo le sirvió de asiento, 
Obedec?ó las leyes de su espada 
Y de hombres libres se hizo la morada. 
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labres de la opresión de las cadenas. 
Que forjó el español á los peruanos, 
La gratitud pretende hacer apenas 
Por mostrarse adecuada, esfuerzos vanos 
Quisiéramos tener en nuestras manos 
Del Océano en diamantes las arenas 
Para erijir un digno monumento, 
Que haga llegar su gloria al firmamento. 

5*. 
Padre inmortal de mil generaciones, 

Sublime creador de medio mundo, 
Tu soplo dió existencia á tres naciones 
Formadas por tu espíritu fecundo: 
Admiren tu talento sin segundo, 
Admiren tu virtud y tus accione» 
Esos reyes tiranos y opresores 
Que se juzgan del hombre los señores.. 

6\ 
Fernando rey injusto, rey tirano, 

Mirad á tu rival enfurecido, 
Cual un mundo te arranca dé la mano 
Cual destroza tu cetro aborrecido: 
Él triunfa de la muerte y del olvido 
Por su genio inmortal y sobre-humano í-
£1 respeta los pueblos y las leyes, 
Y es mil'reces mas grande que los reyes.. 

7." 
Calle el héroe de Córsega, la fama 

No' preconice mas su falsa gloria; 
Destruyendo naciones con la llama 
Siempre le pintará la fiel historia. 
BOLIBAR, mas eterna tu memoria,. 
El corazón con tu virtud" inflama, 
Y al resonar tu nombre, ya no suena 
El del héroe que duerme en Santa Elena.. 

8.» 
Y tú Sucre adorado justamente, 

Tú guerrero inmortal, joven divino, 
Que Sesostris y Ulíscs mas prudente,. 
Mas grande qu« Alejandro y Constantinos 
Tu brazo fue instrumento del destino 
Para domar al Ibero imprudente, 
Y el corazón peruano agradecido 
Erije un ten)pío á tu tft tud debido. 

í N T I N A , 
[C M U í o 135, 


