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¿iones, unión y amor a! orden, es lo único que fu.«.

•DECRETO.

tí* venido en decretar y decreto: . ....

a í i Se convaca nara el dia iO de mayo procsimo un congreso esíraord.-

*S ^,^^í?&SSSrt^ los deparantes de ia re-

^J&St£ g^
S^S^#s de gobierno v#esg
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^VJ^7™*c\o d,l Suprenao gobierno en Lima* ^ de enevo de,183*.

¡*ri*T«HM O»-— Por Q. de S. L. y por el Mimar, de Gobernó J *£}

iíones esteriores—Manuel Fidaurre,
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ACTA
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J£U ñ ta Capital de Lima, á los vélate y seis diás cíe! -mes de enero 'de mH
ochocientos veinte y siete, los, infrascriptos, ge fes y ciciaks de la división del
ejército de Colombia, cóaifUhto íle ios batallones Vencedor, -Rifles, Caracas,

y Acure, y el 4.° escuadrón de H«zares de Ayacucho, y otros oficiales dti
mismo ejército cumpliendo con el deber, que nos imponen la justicia 'y el ho- /

ñor, de /nariifesCár dg un modo, el mas solemne á nuestro gobierno, y al mun- /
do entero los 'justos y honrosos sentimientos que nos han animado, para la me-
dida que acabamos de tomar, -inspirada por una imperiosa necesidad*, de dtpo*
rier del mando' de dicha división, por muy graves y fundadas sospechas, á los

SS. generales, Jacinto Lara, y Arturo "Sandes, y á jos SS. coroneles José de
la Cruz Paredes," Ignacio Loque, _; Trinidad Portocarrcro, -José Bereis, Pedro
Izquierdo, ai primer comandante Diego - Wihílle, y otros cñciales, nos he-
mos reunido en la habitación de nuestro' comandante general, José Bustaman- /
te, para declarar, como en efecto lo hacemos, que quedando enteramente- su-' /
misos á la CONSTITUCIÓN .-y leyes de Ú República de Colombia, y profe- /
sando el mayor respeto : á nuestro' LIBERTADOS PRESIDENTA, no altera-

k

remos de manera alguna nuestro proposito, de sostener á todo trance la CON^TI-
TUCION-,- sancionada y. j unida por sus represéntanos, observada por tedes.
los departamentos de Colombia con universal aceptación, no solo de la Amé-
rica, sino de las potencias esíranjeras, habiendo por medio de ella adquirido
la república en un grado extraordinario la prosperidad' y- gloria que ha esta- ,

•'do disfrutando
.; y añadiendo, que consternados que la situación homiuosa, en /

que se hallaba la república por eS trastorno que intentaban cansar varios de-V
partamentos de. ella, y de que hemos sido informado por los documentos efi-

*

cíales -contenidos en la gaceta de Colombia, relativos á los procedimientos Orí.

irnnales, por los muy sediciosos y reveldes del general Paez y de las Municij a-
iidades úq Guayaquil, Quito, Cuenca, Cartajena y ctrá-s, que hollando d código
de la nación, y separándose del actual legitimo gobierno, '

se han precipiudfc
«por miras particulares á medidas, tan ruinosas como viles y degradantes, de
eiejir dictador, y adoptar .un código desconocido, y que destruye en sus fun-
damentos la ley constitucional que felizmente nos rije, no era posible, sin trai-

cionar á la misma Nación, mantenernos indiferentes en un asunto que tatito in-

teresa al bien y felicidad de todos; y por lo mismo hemos querido hacer esta
! dí e'aracmn á fin de que sean conocidos nuestro sentimiento, y que nuestro
Gobierno pueda disponer 'de todos nuetros servicios, para sostenerlos con-
tra todas las insidiosas pretenciones de los innovadores ; á cuyo t ferio. ítorÜ&Gfc

' acordados ^esta acta, para elevarla al superior conocimiento del GOBIfcKNO DiS
L \ REPÚBLICA por medio de nuestro actual comandante jeneral ; y la firt
ruamos.— El primer comandante general, José ¿Justamente. ( Se suprimen las
'ürmas por no haber tiempo de insertarlas*
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