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'POLIT ICA.
'·;ilrtk uro impreso"en la gaceta del gobierno de Limil'
, del Subado 3 I de Diciembre de I 8 j 4,
Qualquiera que refl-xlone ' la multitud de portentosos
que se han su cedlío casi sin la menor ínterrupcion desde qu~ el tiraco N;1p~leon abandonó la ' capital de '
Ias Ruslas hasra que ndveg.6 . destronado a la pequeña 'h la:'
de- E íb ó; sorpren Il.ío de 'pl ác et- Y "espm ro, creerá quiaas qn~ ,
la hu .nauidad ' ha d-xado de; ser atormentada,' que la virtud' ha"u~it.ll a ' s~r reitp -rada, . y qu ~ aradas á una ' , sola' <cadena la
ambicion :, Su .i nse parab le .comoañera : la discor iia, ha ' renacido
éo '(oda, la' sup : r ñ ': i ~ r1é la ,ci.:rra . !a ,' épo :a venturosa d~ .8a-,
turno. M iis ' aL fl ~:irJ los (.jr)s· sobre amnos contine útéa de Ame-:
il.:a, · 18 i l~dignacioó- y~1 -dolor se apoder Ji'án ,ar ~olnenro de'
' a lma, no tanto por lolt desastres qu~ la han condu cido al '
Estado en qu e 5~ en :.ll'-"otra, siu» p"r los que aun son neceáa'~iús pa!3 -restitulrla a ~U ! anterior repf)so, si continúa de\oast<ro1oliUS ' provincias el rayo asolador de la gu erraC~ Este'
fUego ' que ha irritado , atizado la condescendencia ·dd gobiérno de las . corr es sostenida por : los agentes de la insurrecéion, que 'se atrevieron a presentar los sucesos en el aspecto
qU!
mas. con venia á sus crimi nales proyectos, es el que ha
reduci ioá cenizas ' unos ' pueblos entre qui-nes solo el nombre . de - d~su'nio~ ' y enemistad' ci vil, :ge escuchaba áutes coa'
horror.
f
La~ ' 'armas t;iunfant~s d~ : S; M. habianvu ~lt~ á ahuyentar b ~ra mas alla d~ las rih-ras dd caulaloso -Pasage 11
Íi.i ;destru.:toras cuaurillas ' de' Ios WJt..m~i ddRiode la P~ata;
á~Clnteclmi~riros
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pero pu esta en manos de aquellos .Ja. fortaleaa -de Moñtevtde~,
p or no poda resistir por mas ti em po el miserable estado á
que la habla n -ee du cido la con stan ci a de sus heroicos defensore-, y los esfu i r.ao s del en ern ig«; r esal tan en el Cuzco las
cente llas de la iusurreccion, qu e di -cu r re y contamina á todo, '
"Su s alre dedores con un furor y r" piJ <'z casi increibles, consi der adas las d r:'u nsra nci H. poni- nc ose - á la cab eza de los
a motinados el lugr uto casiq ue P urn acahu a, decorado por la
rnu nificen cia de nu-srros I)l ona r.cas . <:~ In el grado de brigadier
d e sus
re al -s e x érci tos, la me -t a ila de or o y otras pruebas
de alta co ns id eraci orr y ap re c i«, bastantes á hacer brotar en
otro cualq uier a que no hu biese sldo este infam e, los sentimientos de honor
wa ti t urt que
pes ar de las pomposas· y
absur das teorla s P atriarcales de IlJS dip utados de estas pro ,;
v inc ias, esra n en c o ntra d i cían rnar. itiesta con los elementos
del b árbaro carácter de los i udioscomo lo manifie sta la exp erlen cl a.
.
Quan do FERNANDO se halle restituido al trono de sus
Ilu stres . abuelos cesara n, dec ían algun os, las calami.1ad· I de
América~ . pues la ignorancia de su suerte es el solo age it.: de .
las dis ens ion . s i ot .:stÍuas de sus pr ov in cl as, y esta o pinion
p erni ciosa ha tenido un si nn úmero de adocena dos 8¿ctarit ¡;
p ero el ojo atento del polfti co, que mira en m, j or prisma Jo.
obj etos, estaba bien léjo s de atri buir
sern.janre cau sa tanto
desérd ec, sino
las densas o u bes de Ja preocupacio .c el ea-.
piritu de partido y la mas grost'ra ignorancia de los rudi-,
mentes del arte del g obierno qu e giraban en torno de J~
d eposltsrios del pod er , se decid i.ron abiertamente
que Joa
errores, el abuso de la autorida d y la mala f.'~ solo pod ían
terminar ' con el regreso del soberano, porque co n él t endrían
las providencias aquel vigor y tino in dispensables para Ja
extincion total de la indecente y sobornada turba de los apos.
toles de la insurreccion, y 00 de otro modo; .p ero eSlá bi -n claro
que los facc íosos . j am as pusieron eu :cuenta Di Jo uno ni Jo,
otro.
.

y

a

a

a

a
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Así es que qnando toda la P enln sula y la incorrupta
parte de Améric a levantan sus agradecidas manos al sob erano
allt~ de iUi triunfos, ·1 . quaado la pa¡ro tendiendo iU' alu
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mundo hace olvidar ton sus 'he, :,c:hizos á tod os , 8US habit a nt es las- ca lam idades pasadas; a rde
.t vJ a vía . en el nu ev o la llama fa tal de la discor dia ci vil si n
.q úe hay~n ~ast¡¡ do a c~ r¡ ten e r ·SU ímpetu , fu rioso el r acio; io io,
.Ia expe rI enCia , ' " y la , tmpotencía .en qu e se encue ntra n los
.pueblos qu e han ren i do la i mp ru dencia ' de pr est ar los oidos á
los sarel lt es de la desola cion y la mu rrt.. . , desapareciendo para
si empr e e nvudtoli coo sus prop ias ruina s los resp et abl es ciu.d ada no «, que fu eron en un t iem po, s u . honra y ornamento.
.L a poster idad leerá ll e na de vi udig nacion y horror en los anale s d el t iempo que no an iqu lla la memoria ele los at entados
.d e la am bician y del vorgutto human o, los as esina tos y des';'
.t roaos perpe t ra dos en la P az por los tigres que acaudillaban
el feroz P inelo ~ T or re y el apó stata cura M oñ ecas xefes
d e los facciosos del C ua co en 'fint's d e Seti embre último, qua ndo al verse derrotados en los a lt os de aqu ella ciudad por
las trop as d e S. M. destacad u del e xércl to del g eneral P e.
zuda, se halla,ronen la necesidad de abandonar ese territorio
~ue habian , regado con la sangre del honradi simo intendente
morques de VaI J eh oyo., de los coron eles Rebuelta, Guerr3, BalIi vían y . orros mu . hos bravos ofi ciales, y con siderabl e porcion
jñ e virtuosos é inoce nt es ciudadanos. En poco mas de quatro
.m eses que cuentan ya aquellos rebel Jes del sa cudimiento de
- Ja suave dominacíon denu<?stroaugusto M onarca j quantos
,h echos de crueld ad, y barbarie no se han rep etido por ellos,
.b asta ntes para humillar á aqu ell os fa'sos pol ítlcos, que osaban
¡a tribuir . por sus siniestras mira, tan mon struoso d esorden
la igooranda que se padecía de la suerte de S. M.l 'i \ l cabo
: ~i n o conducido del irresistible brazo del Excelso desde el te ...
«Jebroso centro de su cautiverio a ocupar el trono de , sus
:augustos abuelo s; pero siguen los asesinatos, los sacrilegios, los
Incen dios y las depreda cion es, y solo qu eda el con su elo de
:q ue siendo ataca do el mal en sus mismas ralees hará forzo•
• am ente la crísis de q u¿ penden la vida de tantos millares
d e hombres, el honor de las armas de S. M. y la venganza
.de sus sagrados derechos atropellados CaD una alevosía é insoIen cia de que no ofreceex emplo. la hi storia. Se di sipara sí,
ese mornfero opio que habianesparddo por las ' prlucípales

" ~le1IfJecftoru , !otlre · el antIguo
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-parres del ', e s fa ~o las' ~ a "s'u r¡J fs'i nfa s '.., 'eX'travagilntes 'doetrlnál
:de .los dlpura .í os de estas provincias, y la verdad y la justicia
estrecha ne nre hermana das confundirán a todotilque se' atreva
en adelante a of-: orl erl as. ·Asi · es forzoso 'confesarlo en ' vista
do los inmortales decretos con ' que S. M. , ha principiado la
época gloriosa d ~ su gobierno, en el que solo podrán brlllar
el mérito y las acciones virtuosas y grandes, y la naclon toda
-disJrttta ojo de, tan b ~Digno como poderoso .inflcxo , brotará po'r
todas partes los tal ento vr prosperarán las artes bienhechoras;
-cada . español verá en otro uohermano con quien le unen 'Ios
'VíOéulos mas fuert es y dulces, y en Vez de la sangre preciosa
-de tanta víctima inmolada al furor y la insania de los pueblas
'Conmovidos, recibirá la tierra . el riego vigoroso del sudor de
Ja frente de los labradores que tanto complace a la Provídencía,
Pero no hay que cansarse ya con especulaciones neclas,
., vanos pomposos proyectos de serenidad y calmasoclal,ell
virtud solamente del discurso y la palabra. El mal que quiere
(tirarse está ya muy enveg écido, ; Jo que es pe9r, el enfermo
"110 quiere
ser sano,oi sllgl'tar -sus miembros ulcerad ós 'pata
que el habil facultativo ' v~i;fique las- amputaciones qu~ '80n
,qndi spep.s41 ble$. Es necesaelo -que J-. - fmzs; · ·Ia actividad ' y ' -el
:lr.igor, hagan lo que no puede moralmente 'elesfuerzoMbtl de
:la ·V Ol!: humana; oi ¿ cómo habrátodavia quien '8 ~ ·.arr't' ta ..&
.creer que el poder .de la:: verdad avasa~le los entendirríi enros,
~C} u a o dQ el coraaon se resiste a: sent:;r su im'purso~ 1.0s sedi\.
fcio sos .hao atribuldo siempre Jos medios de lenidad y dulzura
.que ha? adoptado el gobierno en época menos fpJiz· que lapre-seote, ~ det>ilidad,á flae¡ue;a 'Y absoluta -lmpotencla- di/:recUrlids
;yo , carácter, ':y así han refinado Olas ' P.us - alevosfs s -y eruH.lildeíl;
,y I míenteas qlle : nuestra :u"ilinmnte; P enfífstila :cogl a-e! ~ fr u ro' ~
':$us' esclarecidas, é incomparables . empresas, desde ac'á era' in81tll.
tada pot'lá vil turba de ' .Jos: rebeldes ' con los mss tÓl'pt S l! pMól
-que ha escuchado el mundo -todo llen ó' .:de horror. Nu estro ' irrol.
ice nte F€~Nt\~PO, volvia .a estr echar entre' sus:' patr IltlaJ e'li " brazoll
".á nuestros hermanos de Europa .para re compensar con' t'st'l\;;n'l~
~ 1).i ftlS taq ton ' de,.. su ternura ·6 1,1 li ': distínguitias·· h ~ zli ña~, y IIq lJi ~ q~
-84QQlin4dQS de GhiJe QQ ' c¡ueritlll'prelltáf~ el·...vi6albge· , ~ b~
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' p'areclero n y~ ~ so s monstruos de : Ingratitud é impiedad, repasa ndo
ti,nos e:n p~c~lpltada f~ga. la cordillera, queda ndo otros en -sus des 61aderos y , !"ISCOS cubier tos Con la nieve"
yendo el resto ocultar
éntre 'los ári do s peña scos" de Juan Fer:lan dcz ' su eter no , oprobrio¡
~ero fue de spues : de h aber probado' la ind ig nacion de ' las t~o Ja~
victoriosas de S. M. 'q ue no. dexaron que se' re unie sen \I na " ~e z
sola , batido s totalmerrte : en , R anc ag üa; y esto de spu és de sabe r que
el rey estaba sentado en su' trono; que estaba pr óxi ma la discu si ón
de los tr atados de la i' ~z general, y de tener a la vista las proclamas del Ex cmo. Sr . Virey de este reyuo que les .ofr ecia su ciernen, ~i a y el olvido de sus extra víos si ,~ e , rendian ~ l ~ justicia . y larazon,
¡Triste, pero m uy indispensable es que tenga que ~pagarse con ar ~
royos "de sangre humana el in cendio ' de la guerra ' q ue nos hacen
i¡úa:ntbs piensan con la propia infamia y crueldad! Pero el cie lo es
jústo, y abate de repente el encumbrado trono de los ti~anos sirÍ
deltar sobre la tierra ni vestigios de sus fu ndamentos. Qual las
mie ses de otoño segó con 51,1 terrible .es pada ,las' numerosas y ag ller.r idas l égi ones del iniquo tirano , Bouaparte, . h ac ie ud ole caer opruuido
con 'él enorme , peso de, sus , ioiquid ;ld~s"y, con el e, .Inevitahle que
le imiten en su abatimiento 'lOs qúe le han sobrepasado en susatrocldades y atentados'• . . "
".
,"'
,
,
l
"
.
," ,
-- '
¿
'E l ' gobierno t está en " la necesidad de ' tornar ~n aspecto el
iuas serio en sus deliberaciones, ' recordando ' para ahora y para
l! iempre que los beneficios que' ha di spenaado a ' -k>s pueblos rev ol úcionarios de , America, no han , hecho mas , que agu'Lar , e -e mortal
(¡dio ,a l nombre iesp a ñol, qu e ha hecho su divisa , en estos tiempos
'd e tr 3i to'r no. La' igualdad de las prerrogativas de la.'c iu.1a danía, el pr,e-;v ilegio: de compo ner una parte int égrante de la nac i ón, _ la extinción
Cle 'los ' trib.itos, la' representacion nacional, la , obc ícn á Jos primeros
b rgos del e -rado, y las ' dem ás "preeminencias y ~raci ~ s diljJe'nsad as
con la rga ma -no á la ' in3rdta chusma de los reb eldes; to do ha sido tan
i ,;eficaz. y ridículo , para ell o s, que solo ha legrado su burl a y su desprecio; El germen d esol ad or de la ' disc ordia se ha fer men tado y de s env uelto en raion directa de las' medidas de. blandur a y .mag na niml-.
d'ad q ue ad optaba el ' g'Jbierr.¿, quien por é ste mi smo med io p~(
~ia , r~pldamente lIla,s y , tll ~~ !~ magestad y. e ~pl:nd 0C ,de su ('ara:~
t e'!" ) la ela sti cidad indispensable par~ . d;'[ l ~ llI!pu I Sln~ f ~ n ve C l~
t llte a la dislocada m áqu ina de ' la nacion. Lohe"lO~ ' Visto as! con
aH mayor d olor', yen tales terllliñós que atbs"i1 ,mbr ados 'los fatció:'
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SI'l; " a" te Mrl1 C:'I"O un ",'n" sim·\13cr,1) t ,á nada deTo que .pr, o r~~,
fía se ' ha dad!;}' el a se nso pr eci so , r eputá ndose por invenciones' de,'
s us c or ífeos los tr iu nfo s de nu estrose xerc itos, .y la total libertad
de nue-tra hero ic a Pe nínsuta; y al paso q ue la nacion 'seg u n ellos
c aruiua ba crda d ia mas en c .irbada ha cia la ,'t umba, su tirano estaba
DI J .; pr ep onde r n nte, y so lose sos in sen satos se creían capace 3 de establecer im perios t ex te nder la fa rm de s u nom bre 'por t od as partes t y,'
d ar la ley
tod o el u niv erso, Privad os pues lo s papeles públicos
p or los i nsr rre ntes de aqrel carácter de imp a rcialidad y ver acidad
co n q u e se h a n d -stinguid i , aun en los di as mas desa st ro sos de nuest ra rev o lu c io n, los h an m irado y m:ran todavía c omo una fabula
i nventad a po r 1')$ t ir un os p ira ati-lnza r su inso po r table de spotism o,
A sí lo h a n d ic ho lo> recie ntes r evolu cionari os del C uzco , negando
c on el ma yor de sc ar o el re l!,reso de S. M. y cuanto ha ordenado despues de hab er e mpuña do el cetro de Don Pelayo para 'r es..
t ablecer á la naci ón a s u a ntigua o pulencia y poderlo, Es tos mal..
' v ados cuya rev ol uci ón se ha ve rificado en la epoca mas venturosa
d e la monar qu ía , hs n h echo casi poner en el olvido la me moria
de los o tr o; qu e les h an precedid o en semeja ntes aten tados ', pero en
ti emp os m as nebulosos y llenos de incertid umbres po lítica s ; 'y saliendo de su ca pital como sale una fiera de su cueba , se dientos de
san gre y oro, h an lle gado ha sta f\requipa el fa de noviembre último t :. pag ar con su, rapiñ as y otros ex ce sos, ' la buena acogtda
que les te nian preparada muchos. pervers t , s, sin embargo de lo s . es,,:
fuerzos y ac risolad o patriotis mo del infatigable intendente M oscoso
cerrarle s ' el pas o~ ' Era' ffi'¡{y ' eo nsig,ute nte ' qí.t~ 's e hayan cOI, npor,;,
t cd o en e sta efi .n era co n l :, li,ta tan h éroes del , crimen com~
siempre; pero ' en nue stro sistema si 'p udiera mos desentendernos
d e lo s gemidos de la inocencia, y los u[tr,age ,¡ de lit Divinidad ~
d eberíamo s .c o ngr atu lar nos por , semejante suceso , para que bebí..
e sen la pon zoña e\os abominables es pa ñoles '
la misma copa dO
.s u s exeee able s place res, y tanto tn a ~c u a "'to : que hay muchos pue ~
"1 05 en America qu é despues de haber sid o sacados de la op re si ónm as d ura e ignominio sa por las tropas de S. M. le han vuelto inconti nt:nti las espaldas , trabajando ya en ' publico u ' en secreto por s~
h te rm inio p ara volv er
do alar su, CU ~HOi in fame s al yugo lns úrrecional. i Qué aso mbro!
.
Arequipa recon quistada el 9 de Di ciembre anterior,'
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Guamanga el ' 3' de · O ctubre inmediato; PUllO, el Desaguadero
, la Paz en ' poder de las armas del rey, y proximaá baxar
la cerviz la infiel Cutco,sin qu e.ni las mas humanas y energlcas . pro clamas, ni ' la triunfante resdtueíon :d el ' 'M o narca
sil
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ha.)'all

Iníluído .:en . 10: 'mal míntmo, paea todo se ' '!rt'
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IO~Í'ado con la punta' de 18 espada, nos s9rman' eó nuesrre
recto modo de pensar, acerca de Jaaniquila'cion de aqu ellos
tiranos dornestlcos, que Y'.l infundiendo el terror, ya la desconflana r, . ya el ocio y con . estas vergonzosas pasiones la
d~ sposidon . a re ~iblr cnalqui era extraño yugo ,hacen que
pierda su re puta cion en un momento un pu eblo ent ero, que
imp orta mas qu e la exlste ncia de los p erv ersos que le des:'
honran.
Para que Arequlpa pueda ser despu és tranquila y fiel
al Monarca, es , necesario que en ella, y en todas las de mas
part es .que se tremol... n las banderas ',de S. M.purifique el
sa cro fu-go de la justicia las corrompidas heces ' que las in'fesran, y no dexan obrar á los buenos que hay en su recinto,
De n6, se prolonga este choque intestino, que es fuerza con..
tinuar para no sufrir la infame suerte que nos espera si 110
lo hacernos; presente el mas funesto de la lgnoranc!a, la preo-:cupacion, y la imprudencia de las abolid as c értes y regenc ias
de España, ee aquellos tenebrosos y sangrientos días en que
rodaba el carro del estado ' sin aquella uniformi dad y magesrad
de movimiento, que 10 pliSO en términos de c¡uebrantarse,
oprimirnos,
todos con sus ruinas.
:
g Qué dirán ahora los frenetlcos mandatarIos del Cuzco
al verse ya cercados de los soldados de S. M.? ' gQué pIa;'
Des, qué provid encias serán las que tomen para rea lizar sus
sueños, y dar cuerpo 11 sus fantasrlcas ideas? ¿ Sacarán ahora
la cabeza del sepulcro aquellos héroes del gcnulisrno que ' debían reanimarse, en pluma de aquellos insensatos, para ~oI Emnj¡,: ,i'
con 8U presencia la restauracion de la antigua merrópoli de1
Perú ~ No hay ,ff medio, miserables. Es inevi tab le el rm menro
de vuestro exterminio, La sangre que habeís hecho correr en la
, P az y Guamanga con una impiedad sin exernp lo , los rob os
que habeis en ambas cometido, las privaciones que habeis hec ha
sufrir a tos valientes que manda el general Pe euela, los auxíIíos recíprocos que habeis quitado á las provincias, taco ' ro-ío
vá a ser vengado prontamente, si es que ya á la fe e ha no
pudiendo tolerar la agu da espada de vuestros ' remordimientos,
os habeis enteramente disipado y destruido entre vosotros mis-e
moa -SiD que , hayais esperado á ver el formidable aspecto de JOJ
>

a
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pedir.~ .cuenta derVlJelltr-as .atroaUades . .~
Impledades, y a poneros en' estado dé qtJe en ning ún deJij;>~
podals vol ver a profanar el. santuario, hollar . Iosvderechos da
nuestro sobuao n , . y hacerle la gu erra, y mal de clrlo, quandq
,a eH¡jbace ~cajo de los resplandores del tr.(lno de ~. F~roa()dl),
y dir lgien.íoos. . s~ vOf~uavey . penetrante . parlJ ebtr:ecba:,
~flS r o su a~g 'J ~to y i 'J~t ig ;aJo coraaon•. jQ ~ ~ crim en tan
monstruoso é inaudltoI E sta es la su erte qu~ al cab o . espera
;3. todo aqu - l qu e quiere . traspasar Jos términos pue.~to~ por' la
'pro v iJ ~n d a
su triste cqll di~Í?n, '
sin duda , alguna B,ú ~no,
Ay res aue ') ~a de t0,1;38 la,s ~alamj.jad~~ . . de este Con~l'1en(?, s \.¡fri r~
Jlr anto s in ·r.e,Il} ~ ~ i o el peso enorme d el enojo y , la venga O~i .!..
,las arm~ ~ ~ ,S. M, Invadída tú p,oI':Chilé, amenazada por el
~x é~d~ o del ge,D ~ral Pesuela reforaado CaD ., m as de 300.0 bOj~t
:br s . de aguerrida ínfanrerfa... yacop)Q,t,iJI!- por las t repas . ,4~
.J . Penínsul a, presto ' acabara tu orgullo , ciudad .des v-eDru radlf, t~
.j o ~ o l e n c i.a , y tu ' soñado poder; y restablecido :eotvn .:es. ea
tlJ
.seno el solio , res p ~ ra b le. de Ja, autorldad legidfT\3, r; rn :erá,;l ! ~
f raterni íaí, la calma y el" contenro, j O dla mem or a ble, 'd i a .poI

a

y

,ta i ! ~O ri '~I!Ip.0 , r.:afl :.4..::s ~~J ,?! . Jllll~S. jalpa~ , se . perder é: l!.l m ~m9:1
ila,: y por entre los desrroaos d,el:tief.Dpo, . br~jJa;rás ,sk w p r,
~a~ ,l1 e.r.m; !sp'.,:y':, ."! ~s. gr~~y~~,.~q JA .w..p.~;;M/a:...ijp~. q~ \.;l~ .l!Jgl.olJ
E l . pr.Ire. rd~de.n~e, de..la; I!l-~ . ' b;esa ~á: al . sub ir SIJ earro ~ ',-orJ
~ (lrte, aores:qu~ alguna otra cqsa, la !laDg~e "de los héroes Vt'rJi j,
.p o r .s u rey y . S U , patria, con que se hallan teñidas .las {" milje!1T
l es cimas . dI' los Andes" y a] sepultarse en el ocaso, 'se rá t arn.b l. n IIJ ultimo de qu e ~e aps rte n sus rayos b.nefi cos, i Qü id'J
,e l. c i,e!~ se Iilprqx 'm ~ , cuanto . a ntes tu aurora, 'd Í;} ,de · pu e Wil
(f eco lld lja<'!o n. y nue stra dicha; para qu.e el .a ño de .l lSl s ;; q.l)~
\tá
e m p ~ z a r su cu rso, sea el mas rraaqullo
nosotros. ,.'~J
JIJas . seren o y r esplan d-ci enr -, despu es de la d ese cha borrl!'.c;
<le la anarqi (ay la' dl scor lía ~· j vii. ! T u COr(l f;la l¡,~lilo8 Il'lrD.Mr
t s les trabajos del excrn o. . Sr. Muq\les de la Con~ord.ia~ .y ,bará,
. ,q ue f ~' alabado y a catado PQf aqu ellas mismas, ~n p re O ( a9 QIl
,I an :o :le han. despreciado
ínsulrado, Tu seráll. el dla 4e ,l.!t &...,
r ;. ña. el dia 4el . :P·:tÚ y e~p ~;:jalrneJlteJ ~ lj)sJ)lJ ~J¡ ~.n:q q~ni.do .l
fo . . vn.' ele. mantenernos ileso s en . medlo, det V,ora~ iucendl (1
~a .i.J) Hl ~r~cc'~n, y de los qu e . nu'r~er(lQ con , la "l'spad" .. ~ ,,~

a

par.

e

mano proDüDch,D ~O el dulce nombre de
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