MATERIALES PARA FORMAR
UNAS
EFEMERIDES,
O FASTOS AMERICANOS (1)

Et que sit merito quoeque notate dies.
OVIno

Faot. Libro

l.

Todos aquellos lectores nuéstros versados en la literatura clásica saben que los romanos tenían sus fastos
calendares, divididos en rústicos y urbanos, y cuyo
origen se atribuye a Numa. Los urbanos eran los que se
observaban en la ciudad; los rústicos, en el campo; y
unos y otros sirvieron en un principio de simple calendario, en el cual se seflalaban, día por día, las fiestas
respectivas, los juegos y ceremonias, y los días que se
destinaban a los negocios o al descanso. Numa sometió
el cuidado y la dirección de los fastos al Pontífice Máximo, a quien solía ir a consultar el pueblo en todas ocasiones. Más adelante, se tornaron los fastos en un diario de todos los diversos acontecimientos. El emprender
una guerra, el ganarse o perderse una batalla, un tratado de paz, la dedicación de un templo, la institución
de una fiesta, una novedad, un hecho singular, todo se
escribió en los fastos. Así es que se consideraron como
las mejores memorias que podían servir para la historia
de Roma. Ovidio se propuso ilustrar los urbanos; y nos
quedan de su trabajo los seis primeros libros de los jastos, que es la obra mejor trabajada, y más erudita, de
cuantas escribió aquel ingenioso autor.
(1) Tomado del Reoertorio
octubre de 1826.
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Los fastos mayores los llenó pronto la adulación de
tal modo que se denominaron magnos para distinguirse
de lo~ calendares. En ellos sé señalaban las tarias fiestas, con todo la relativa a 109 dioses, á la religión¡ Íl los
magistrados, a los emperadores, los dias de su nacimiento, los que les estaban conaágrados, o se habían estableeide iln honor suyo, o para su prosperidad.
Aunque partiendo de origen en cierto modo distinto,
ha sucedido con las efemérides lo mismo que con los
fastos. En un principio, sólo se usaba esta voz para designar las tablas calculadas por los astrónomos para anotar el estado actual del cielo a las doce de cada oía; es
decir, para señalar los lugares en donde se encontraban
todos los planetas en aquella hora; y por dichas tablas
se determinaban los eclipses, las conjunciones y aspectos de los planetas, se hacían horóscopos y se construían
esferas celestes.
Las efemérides más antiguas de que se habla en la
historia de la astronomía (dejando a un lado las de Monterijio , que, aunque datan del afio 1400, no han merecido casi citarse a causa de ser informes y poco conocidas), son las que calculó Regiomcntaño, las cuales se
extienden destle '475 hasta 153 l. Posteriormente se hicieron efemérides en Francia y otros países, para el uso
de la marina; pero ninguna de cuantas obras se han publicado con aquel titulo, o con el de conocimiento de
los tiempos, puede compararse, asi por lo que mlra a: la
exactitud, como por lo tocante a la utilidad, con el almanaque náutico, que desde 1767 se da á luz en Londres, bajo la protección del Gobierno (1).
(1) Doctor
Lanníer.
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Hiciéronse después ~f,e.q.¡.éri~~sgeográficas;
y dando
más ~~encióp al Ui)O de aquella voz, se PFI aplicado este
término a 9n cuadro de los acaecimientos notables de
un país endistintos ~¡glos, bajo los difereptf¡s RSPi:!ctolj
político, literario y religioso,
Tomando, pues, nosotros aquí las palabras fasto« y
efemérides, en su sentido más lato, nos hemos propuesto ir acopiando los materiales para formar una obrita
con el título indicado a la cabeza de este artículo, en la
cual se registren los acontecimientos
más señalados de
la historia americana bajo sus diversos puatos de vista.
Así es que pensamos anotar (y suplicamos a los lectores
curiosos nos auxilien con sus apuntes sobre la materia)
los días en que alguna parte del Continente de Colón, o
de sus islas, fue deseubíertajen
que se fundaron ciudades, o establecimientos públicos, calculados para extender el dominio de la civilización, o para beneficiar a alguna clase de la sociedad; en que se procuró poner en
píe el simulacro de la patria por hombres generosos,
pero desgraciados: o en que con efecto y feliz éxito se
dio el golpe de muerte a la opresión y a la tiranía de alguna especie; en que se prosunció la dulce palabra de
INDEPJ;NDENCIA y se declaró la separación de las metrópolis; en que se insta laron los diversos poderes de los
gobiernos nacionales; en que nuevas y benéficas leyes
reemplazaron a las leyes anti&uas y perjudiciales, o las
modificaron; en que se hicieron alteraciones favorables
en la administración pública; en que se ilustraron nuestras armas y se adelantó la obra de nuestra emancipación, con victorias señaladas; en que los enemigos de la
iij,Qe~!Wern:ip íHp..t;ricªpp, ele I¡¡.)i~rt¡¡º y .Q.e¡¡lS )~fts,
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retardaron nuestra marcha obteniendo un triunfo fatal,
pero precario: en que ciudadanos generosos y esforzados rindieron el último aliento en los campos de batalla,
o bajo la cuchilla de los tiranos sellaron con su sangre
la regeneración del nuevo mundo; en que apareció o se
extinguió alguno de los grandes luminares de América;
en que mordieron el polvo los más notables devastadores de nuestros pueblos; en que se recuerdan rasgos brilI~ntes de nuestra generosidad, valor o civismo, o rasgos detestables de atrocidad, de perfidia o maldad de
nuestros enemigos; en que nos afligió la naturaleza, o las
pasiones sociales, con horribles convulsiones y grandes
catástrofes: todo aquello que haya dado a la América un
día de placer y gloria, o de llanto y luto; todo cuanto
pueda interesar al hijo del Hemisferio Occidental por sus
consecuencias benéficas, o por sus lastimosos resultados;
todo aquello, en suma, que debe ocupar un lugar importante en la memoria de los americanos, lo registraremos fielmente aquí; cuidando de dar en cada tomo
los acaecimientos ocurridos en los tres meses a que él
corresponde.
OCTUBRE

(1)

1.° de 1823. El congreso del Perú previene al Libertador de Colombia que, con preferencia a todo, proceda a atacar al proscrito ex-presidente de la república
del Perú, don José de la Riva Agüero, que había enarbolado en Trujillo el estandarte de la guerra civil.
(1) Como leda
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l.·

de 1813. El general argentino Belgrano es batido
con pérdida de alguna consideración por el brigadier
español Pezuela, en Vilcapujio.
2 de 1825. El congreso de las Provincias del Río de
la Plata declara solemnemente, y decreta, que el dere-

cho que pertenece a fado hombre de adorar a Dios
según su conciencia, es inviolable en el territorio de la
República.
3 de 1821. Se instala en la villa de Cúcuta el congreso constituyente de Colombia; y el general Bolívar,
al prestar juramento de sumisión a la ley y a la patria,
declara que el día en que termine la guerra no será más
que un simple ciudadano, porque la espada que ha go-

bernado a Colombia no es la balanza de Astrea; porque no puede haber república donde el pueblo no está
seguro del ejercicio de sus propias facultades; porque
un hombre como yo (estas son sus mismas sublimes palabras) es un ciudadano peligroso en un gobierno popular; es una amenaza inmediata a la soberania na
cionat.
3 de 1824. Se firma en Bogotá por los señores Gual
y Anderson, el primer tratado de paz, amistad, comercio y navegación entre la república de Colombia y los
Estados U nidos del Norte.
4 de 1821. El congreso general de la república de
Colombia decreta la extinción del odioso tributo que pagaban los indígenas bajo el sistema español,
4 de 1776. Las trece colonias (que entonces se llamaban rebeladas) de la América del Norte, firman los artículos de su confederación.
5 de 1821. Las tropas colombianas al mando del general Mariano Montilla toman posesión de la importan-
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t~ p,~¡>:~d~ Glf.~tªg,eqª, qy~, ¡tI cabo de up Illrg~ sitio,
h¡¡bífl ~élpi~/lla~o.

S de 1824. Los diputªdpl! 4~lcpngre!¡p y les inpivid90S ~el ¡¡!lP1e~~ [}o~erejecutiyo d,e Méjicq pres~~n jurª~en~~ ~ ,~ c()ps~itlt~iQn 4el ~s~¡¡do, fiPll¡u:l¡¡, el 4~¡J antes por el ¡:;qijgrellP general,
6 Pe ,$25. El ¡:;ol)sejQ4# gpbierno p.el Perú decreta
el establecimiento en Lima de un gineceo para la educación de ¡al! jóvenes peruanas.

8 ~ 1804. :¡l:¡ g~p~p~! D~Ij~Ii~,eses fQro/l¡ldp r~y d~
Ii¡¡iti: t.)S el pr¡ll!~r 1Jl.09iUffl q~!,? ha yijl~ el suelo fllll,e,
ri¡::anp d~~d~ la conquista,
9 de ~820~ 4 ciqg.¡¡4 p~ G~ayªq)li!, CQP la noticia de
haber desembarcado el) Pi~Q el ejér.ci~p Hb,ef~ador del
Perú, p:lª[ldª~ pm su g~~r1l1 S¡¡.~MClrtílll pr~¡:;I~ma,~
INDEPENDeNCIA. d,e I~ prcvíacia,
1 1 d~ I"9~.'~ lªsEli~z de la noche difi~ª CFis~PQ¡¡¡
Colón una luz en la isla de Guanahaní, y descubre e]

nuevo ~l!~9.
II q.eI8u,
El cpngresg 4e Cpile prohibe la. ¡lmO~
duccióa ~~esclavQs en el país, y ~¡¡¡.r~ libre a todo el
que en adelante nazca en su ~~r~i~orip, aun <i#l j?é/opr.es
es.c¡~Vq§:
13 de 1825. Conociendo la dificultad de poder salvar
p~ Gí!rt¡l~enClde las garras d!;lJ generg] es~a!íol
Morillo, qqe la t~níª sitiada pp'r mar Y tierra, prppu~Q
en junta extraordinaria de la legislMur¡l de ¡~ p;:ovim:¡~
el goberq~'¡qf don J ~i!U~ de Qiqs ~m.ª9.0r ~ pusiese
és~ b~j9 Iª PfO\:,efcigp y 4~H~cfión d~ Iª Grªp ij~etªñ~!
la plaza
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El duque de Mánchester, gobernador de la isla de Jamaica, no admitió la propuesta, por carecer de instrucciones de su corte para esta operación.
14••••
·•••
·•········•·········•·••
·········••••••·····
..•••.
_ ..•...•....•..•
,....••.....•

15 de 1821. La ciudad de Cumaná, después de una
larga resistencia, se rinde al genera! colombiano Bermúdez, y se embarcan para Puerto Rico los 1.500 españoles que la guarnecían.
16 de 1781. El general Wáshington, por un movimiento rápido y bien combinado, cae con toda su fuerza sobre York-Town (en Virginia); y lord Cornwallis,
que mandaba las fuerzas británicas, después de hacer la
defensa posible, tiene que rendirse con todo su ejército
al héroe norteamericano.
17 de 1810. El cura Hidalgo entra en la ciudad de
Valladolid (Nueva España) con la investidura de capitán general, a la cabeza de un ejército, o por mejor decir, de una masa informe de cerca de 60.000 hombres;
y desaparecen con los españoles prófugos las tablillas
inquisitoriales en que se le declaraba excomulgado.
17 de 1777. El ejército inglés, en número de 5.791
veteranos, mandados por el general Burgoyne, rodeado
en Saratoga, y atacado en sus líneas el día anterior, rinde las armas a las tropas americanas, a las órdenes del
venturoso Gates.
18 de 1822. El emperador de Méjico disuelve ilegalmente el congreso de los representantes de la nación.
19 de 1809. Tratan de hacer los españoles una contrarrevolución en La Paz, y habiendo triunfado los patriotas, después de un combate sangrientísimo, perdoMeclltaclone.-16
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naron a casi ~odos los conspiradores que habían quedado, no obstante que éstos fusilaron poco antes a algunos
patriotas.
20 ••••••••.•••••••.••
1, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

21 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

22 de 1798. Toussaint Louverture,
general haitiano,
se apodera del Cabo Francés.
23,
"
.
24
·····
,···
···· ,
.
25 de 1817. El congreso de las Provincias Unidas del
Río de la Plata, reunido en Tucumán, publica un manifiesto sólido y elocuente sobre las causas que habían
movido a las mismas Provincias a declarar su INDE-

PENDENCIA.

26 .......•...............•...............................................................
27 de 1817_ El general Mina, español, que había pasado a Méjico con el designio de promover la causa de
la independencia, es aprehendido en la hacienda de El
Venadito por el jefe realista Orrantia, instruido del paradero de aquél por un clérigo.
28 de 1746. Acaeció, a las diez y media de la noche
un terremoto espantoso en Lima: casi todos los edificios
de la ciudad se desplomaron en tres minutos. Bajo sus
escombros perecieron 1.300 personas, y muchas más
quedaron mutiladas; la mayor parte de éstas murieron
en medio de horribles dolores. Se inundó también el
puerto del Callao.
28 de 1818. El vicealmirante de Chile, don Manuel
Blanco Cicerón, apresa en el puerto de Talcahuano a la
fragata espaí'l.ola Maria Isabel, de 50 cañones; y en seguida se apodera de varios transportes que de Cádiz
conducían tropas al virrey del Perú.
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28 de 1784. Nace Simón Bolivar en la ciudad de Ca-

racas.
29 de 1776. Sir Guillermo Howe, general inglés, derrota a los norteamericanos en un lugar llamado cWhite Plainss , "
30 de 1810. Los mejicanos, a las órdenes de Allende;
baten a los españoles mandados por Trujillo en el alto
de Las Cruces, después de una acción reñídísíma en que
sufrieron considerable destrozo los enemigos de la
América.
30 de 1816. El sabio Francisco José de Caldas y
Francisco Antonio Ulloa, cundinamarqueses de mérito
sobresaliente, son fusilados en Bogotá de orden del sanguinario Morillo, por haber abrazado y sostenido con
sus talentos LA CAUSA DE LA PATRIA.
30 de 1820. La división colombiana que mandaba el
coronel Carreño, bate completamente en la altura de El
Codo a la división del jefe español Sánchez Lima, tomándole 135 prisioneros, todo su armamento, caja militar, bandera, etc.
31 de 1780. Se funda en Massachusetts-Bay
la academia de las ciencias •
. NOVIEMBRE

1.° de

1822. El mayor Soulanges, del ejército peruano,

con sólo 27 hombres de caballería, ataca y acuchilla o
toma toda entera, en la hacienda de Caucato, la compañia de cazadores españoles del regimiento denominado del Infante.

2 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••

3·····..·······"······ ..······

············

"

.

4......•.·......•..••........··................•.............•....................•.....•.
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5 de 1815. El general mejicano Morelos cae prisionero de los españoles en Tepecicacuílco,
5 de 1822. La villa de Copiapó, de Chile, es casi toda
arruinada por un terremoto.
5 de 1820. Lord Cochrane, almirante de la escuadra
chilena, ataca en botes la noche de este día a la fragata
española Esmeralda, surta en la bahía del Callao; se
apodera de ella después de una resistencia obstinada; y
la saca triunfante del modo más heroico bajo los fuegos
de las baterias de la plaza y de los otros buques de
guerra y lanchas cañoneras que estaban fondeados en el
puerto.
6 de 1813. El congreso de Anáhuac, reunido en Chilpancingo, declara en este día la INDEPENDENCIA MEJICANA, del trono español,
6 de t812. Hallándose Quito indefensa a consecuencia de la derrota que sufrieron sus tropas por los realistas de Cuenca, entra en aquella ciudad don Toribio
Montes, nombrado presidente de Quito; hace quintar
este monstruo a los habitantes que habían quedado allí
para su defensa, y comete toda especie de atrocidades.
7 de 1810. Las tropas argentinas, a las órdenes de don
Antonio González BaIcarce, triunfan completamente de
las españolas en Suípacha,
y quedan así LIBRES Potosí
y todo el Alto Perú hasta El Desaguadero.
8 de 1519. Entran por primera vez los españoles, capitaneados por Hernán Cortés, en la capital del imperio mejicano.
8 de 1810. El general español Calleja bate sin mucha
dificultad en la acción de AcuIco a los mejicanos mandados por Hidalgo, y en el alcance que les dio hizo gran
mortandad en ellos.
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9 de 1825. El consejo de gobierno del Perú decreta el
establecimiento en Lima de un panóptico, o casa de corrección.
10 de 1820. El coronel colombiano Carreño ataca las
fortificaciones de La Barra y La Ciénaga (provincia de
Santa Marta), y después de media hora de combate las
toma todas, con cuantos cafl.ones y municiones tenía en
ellas el enemigo, causándole además una pérdida de 700
hombres.
11 de 1811. La junta
de Cartagena (Colombia) proclama su INDEPENDENCIA,
y declara extinguido el tribunal de la Inquisición.
11 de 1825. El señor Manuel José Hurtado
es el primer ministro de Colombia presentado en ese día a
S. M. B. por el señor Canning, secretario de relaciones
exteriores.
12 de 1820. La ciudad de Santa
Marta, ocupada por
los espafl.oles, se rinde a las armas colombianas de resultas de la acción de La Ciénaga.
12 de 1823. El emperador del Brasil disuelve a fuerza armada el congreso de los representantes de la na. ción,

13········

··· ·.·

.

14 de 1813. El ejército argentino, a las órdenes del
general Belgrano, es completamente derrotado a pesar
de su vigorosa resistenr.ia, por el español, mandado por
Pezuela, en Ayouna. El Alto Perú, y aun Tarija y Salta,
cayeron en poder de los realistas,

15 ..·······························

···..····· .. ·.t

.

16 de 1532. Francisco Pizarrn y su gente atacan pérfida y traidoramente al inca Atahualpa, :que había ido
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de paz a verle a Cajamarca; y hacen los españoles una
carnicería horrorosa en los indígenas.
17 de 1824. Don Pablo Obregón es el primer ministro plenipotenciario de los Estados Unidos Mejicanos
que fue presentado en Wáshington en este día al presidente de la república de los Estados U nidos de la América del Norte, por el secretario de estado en el departamento de relaciones exteriores.
18 de 1816. El gobierno supremo de Buenos Aires
expide decreto de corso contra los buques españoles,
19 de 18°3. La ciudad de Cabo Francés se rinde al
general haitiano Desalines.
19 de 1822. A las 1( menos 5 minutos de la noche
hubo en Chile un terremoto espantoso, que coniendo
de norte a sur en una extensión dilatada, hizo danos de
alguna consideración en la capital, en el campo, en Rancagua, y arruinó casi a Valparaíso, en donde los estragos fueron mayores, y en donde perecieron muchas personas.

20 ••••••••••••••..•••••••••••
, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

21 •.•...••••.••••••••••••••••••••••.•••.•••••••••••••••••••••••
22 de 1527. Pedro de Alvarado funda la ciudad vieja
de Guatemala.
22 de 1824. El congreso constituyente de la república de Centro América firma la constitución del estado.
23 de 1825. Tremola el pabellón mejicano en el castillo de San Juan de Ulúa, a consecuencia de una capitulación.
23 de 1824. Los representantes y el supremo poder
ejecutivo de la república de Centro América prestan
juramento solemne a la constitución del estado.

24······.·······.·· ..··········· ..······ ..···· ···.· ,

.
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25 de

generales mejicanos Hidalgo
entra el vencedor en
este día en la desdichada Guanajoato, a sangre y fuego
(según dice él mismo en su parte).
1810.

Batidos
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y Allende por el español Calleja,

25 de 1820. Los comisionados de los generales Bolivar y Morillo firman en Trujillo (Colombia) un armisticio, y un tratado santo y humano para la regularización
de la guerra.
25 de 1823. El coronel La Fuente prende en Trujillo
(Perú) al ex-presidente
de la república del Perú don
José de la Riva Agüero, el cual es deportado del país,
terminando así la funesta guerra civil en que su ambición
le tenía envuelto.
26 de 1783. Los ingleses evacuan la ciudad de Nueva
York, reconocida ya la independencia de los Estados
Unidos por la Gran Bretaña,
27 de 1811. Los representantes de las provincias de
Pamplona, Neiva, Cartagena y Antioquia, en la Nueva
Granada, concluyen el pacto federal: la de Cundinamarca le desecha, y se enciende la guerra civil.
28 de 1821. La ciudad de Panamá proclama su INDE·
PENDENCIA, Y todo el istmo es LIBRE.
28 de 181S. Las tropas argentinas,
general Rondeau, son completamente
luma por Pezuela¡ de cuyas resultas,
Tarija cayeron tercera vez en poder

a las órdenes del
derrotadas en wt,
Charcas, Potosí y
de los realistas.

29··· ...........................................................•........................
30 de 1791. Se instala en la ciudad de Quito la sociedad económica del país, presidida por el seriar Muñoz, jefe de la provincia, y bajo la dirección del señor
obispo Pérez Cal ama.
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l......•.........•••...•..••.•••.......••....••.•..••••

de 1823. El presidente de los Estados Unidos de
la América del Norte, M. Monroe, dirige un mensaje
al senado y a la cámara de representantes anunciando
la resolución del gobierno de no permitir que otra po·
tencia que la España interfiera en la contienda entre
ésta y sus colonias, que se habían declarado independientes; y proclama al orbe que había pasado ya el
2

tiempo de ir a colonizar al Nuevo Mundo.
3 de 1553. El toquiaraucano Caupolicán 1 el Grande aguarda a los españoles en la fortaleza arruinada de
Tucapel , y presentándose aquéllos en este día con sus
fuerzas reunidas, son completamente vencidos, y muerto
su general Valdivia, sin que de todo el ejército se escapasen más que dos auxiliares promancaes.
3 de 1820. El batallón de Numancia, compuesto en
su mayor parte de hijos de Colombia, obligados muchos de ellos a servir bajo las banderas españolas, en
castigo de su adhesión a la causa de la libertad americana, se subleva capitaneado por uno de sus oficiales,
don Tomás Heres; prende a sus jetes en su campamento
de Palpa, cerca de Lima, y va a reforzar con 650 excelentes soldados, de que constaba, al ejército libertador
del Perú, mandado por el general San Martín.
4

,

.

5 de 1805. Aguilar y Ubalde, dos peruanos distin-"
guidos que tramaban una conspiración para dar libertad. a su patria, descubierta aquélla,
sufren la pena capital en el Cuzco.
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S

de 1815. No

estragos

pudiendo

del hambre,

defensores

resistir

de la desventurada

res e hijos, en once buques;
cuadra

española,

midable

en fuerza,

y van en bus-

extranjeras

antes que so-

ibero.

de Portobelo
argentino

proclama
don

ataca a los españoles

fuerte de Talcahuano

ción, en el estado

de

bastante

deja lleno

pérdida,

nito de semejante
6 de 1820.

con sus muje-

su IN-

de España,

6 de 1817. El coronel
de las Heras

a los

por medio de la es-

del tirano

S de 1821. La ciudad
DEPENDENCIA

Cartagena,

a playas

a la dominación

tiempo

de los ilustres

2.000

rompen

muy superior

ca de tribulaciones
meterse

más

se embarcan

(provincia

Chile);

y aunque
de terror

Gregorio
en el for-

de

Concep-

rechazado

con

al enemigo,

ató-

denuedo.

El general

Paseo al brigadier

Juan

refugiados

Arenales

O'Reilly,

Lima con mil hombres

para

aquel jefe con el general
mente a la división

ataca

destacado
cortar

de

la comunicación

a

San Martín;

española,

en el cerro de

por el virrey
derrota

y toma

completa.

prisionero

a su

comandante.

7 ..........•....••...•...•......••...........•......•....•...•.•••......•.......•.•.•.....
8 ..•••••....••.•••....••••...•..••..••••••.•....••...............•..•....•.....••...•...
9 de 1824. El ejército
unido
colombiano,
peruano
y argentino,
del general

en número
Sucre,

rioso día, del ejército
soldados,

mandados

de S.ooo hombres

triunfa

español,

que

por el virrey

cual es hecho

prisionero.

tuló el general

Canterac,

a las órdenes

completamente
del Perú

De resultas
y se

en este glo-

constaba

siguió

de 10.000
La Serna,

el

de la acción capila LIBERTAD de

todo el Alto y Bajo Perú.

10•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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11 •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•••••••••••••••••••
I2 de 1814. El general
Bolívar, nombrado por el
congreso de Nueva Granada comandante de la fuerza destinada a atacar a Bogotá (que se resistía a unirse
a las provincias federadas), toma posesión de aquella
capital en virtud de una capitulación, de cuyas resultas se instaló allí el gobierno de las Provincias Libres

de Nueva Granada.
14 de 1799. Fallece Jorge Wáshington en su retiro
de Monte- Vernon.
15 de 1810. Don Vicente Nieto, mariscal de campo
al servicio de España y presidente de la audiencia de
Chuquisaca; don Francisco de Paula Sáenz, intendente
de Potosí, y don Tasé de Córdoba, teniente de navío,
derrotados y prisioneros del general argentino Balcarce,
son ajusticiados en Potosí este día, de orden de Castelli, por enemigos de la libertad americana.

16•.•.•.•.•.•.•••.•.•••.•...•.•.•••...•.•...•...•.......•.•••.•.•.•..•.•.•..
17 de 1819. El congreso de Venezuela, a cuya autoridad se habían sujetado voluntariamente por entonces los pueblos de Nueva Granada, decreta la reunión
de los dos países en un solo estado, conocido con el
nombre de República de Colombia, y se levanta así un
monumento noble y glorioso al descubridor del Nuevo
Mundo.
18 de 1822. La corbeta de guerra española María
Francisca, de 28 cañones, y tripulada por 260 hombres,
es apresada en la latitud de Curazao por una corbeta
colombiana de igual fuerza, mandada por el capitán
Daniel.
9 ..••..•••.....••••.....••..••••••........
,
, ..••.••.••
v •••••

1

••••••••

, •••••••••••••••

20 •.••••••.•••••••......••••••••••••.•••••..•••••
"' •••••••.•••••••.••••••
" •••••.••.•...
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21 •••••••••••••••••••••••••
_ •••••••.••••••••••••••••.••••••••••••.•••••••••..••

22 de 1815. El ilustre

general mejicano José Maria
Morelos es fusilado por los españoles en San Cristóbal,
cerca de la ciudad de Méjico. Murió heroicamente, manifestando hasta el último instante sus deseos y esperanzas sobre la independencia de su patria.
22 de 1814. La ciudad

de Mariquita,
Granada, proclama su INDEPENDENCIA.

en la Nueva

23·......•................ ·····..····•...•··..··••···.·...................•.............
24 de 1815. Firmase en Gante, por los plenipotenciarios de la Gran Bretaña y los Estados Unidos, un
tratado de paz; útil, ventajoso, honorífico a los americanos, llamado por éstos el tratado milagroso.
24 de 1797. La ciudad de Cumaná, en Venezuela, es
arruinada por un terremoto.
25 de 1776. Las tropas de Hesse, que estaban al
servicio de la Gran Bretaña, son sorprendidas en Trenton (Nueva Jersey) por los americanos al mando de
Wáshington, el cual hace mil prisioneros; con esto se
restableció un poco la causa americana, que a la sazón
presentaba muy mal aspecto.
26 de 1813. La municipalidad de Caracas oficia al
congreso de la Nueva Granada, solicitando que esta
república y la de Venezuela se reúnan y formen un
cuerpo de nación.
27 de 1824. El Libertador de Colombia expide un
decreto en Lima para que, en conmemoración de la
victoria de Ayacucho, se levante en el campo de batalla una soberbia columna, en la cual se graben los nombres de los generales, jefes, oficiales y cuerpos que obtuvieron aquel tríunfo memorable, colocándose en l\i
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del benemérito

general

Sacre.
28 de 1492. Se funda la primera población, o más
bien fortaleza española, en la isla de Santo Domingo; y
se la llama villa de Navidad.
29 de 1820. El marqués de Torretagle proclama la
INDEPENDENCIA
de Trujillo, hallándose en el gobierno
de aquella intendencia, y hace en ello un servicio señalado a la causa de la LIBERTAD del Perú.
30 de 1824. A consecuencia de la memorable victoria de Ayacucho, proclama su INDEPENDENCIA la ciudad de Arequipa.
31 de 1812. Sitiada la plaza de Montevideo por las
tropas argentinas al mando del general Rondeau, hizo
una salida de la plaza el gobernador español Vigodet;
atacó a los patriotas, y fue rechazado con pérdida considerable en El Cetrito, de donde ha tomado su nombre la acción.
ENERO

(1)

1: de 1825. El señor Canning, ministro de relaciones
exteriores de 3. M. B., pasa una nota diplomática a los
embajadores y ministros plenipotenciarios
cerca de la
corte de Londres, comunicándoles la resolución tomada por el gabinete de S. M. B.. de reconocer la independencia de los nuevos estados americanos.
1." de 1804. Haití proclama solemnemente su independencia de toda dominación extraña,
2 de 1791. Publicase en Lima el primer número del
(1) Tomad. da ~l Repertorio Americano, tomo 2.D, p"iDa
oIro,. enero de 1827.

211 • 2211 L~••.
~
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Mercurio Peruano, periódico que ha obtenido celebridad en el orbe literario.
3 de 1808. El ilustre Caldas publica en Bogotá el
primer número del Semanario de la Nueva Granada,
obra que goza de una justa reputación.
4 de 18u. La ciudad de Barinas (Venezuela) contesta en acta de esta fecha, por medio de la junta, al
señor Cortabarria, comisario pacificador de la regencia
de España, que, clejos de sancionar, ratificar y suscribir a las cortes de la isla de León, declara su notoria
nulidad, y sólo reconoce la soberanía representativa en
las que se celebren por la voluntad expresa de los pueblos, con presencia de sus diputados, nombrados con
la igualdad y la justicia que dicta el derecho público».
5 de 1812. El feroz Calleja, general español, publica por bando que la villa de San Juan de Zitácuaro (en
Méjico) debe ser evacuada dentro de sexto día, para ser
arrasada, incendiada y destruida, por haber resistido
tres veces a las armas del rey de España.
S de 1813. Evacuada la ciudad de Santa Marta por
las tropas realistas, entran en ella' las de Cartagena independiente, mandadas por el general Labatut.

6.•••..•.•••.•.•....•••••..
~•.••••••..•.•.•........••....•.....••.•••••.•...•....•....•..

7................• ·
8
9

·..........•.................................................
"

··..·····1

.

,.,

.

10••••••••.•••••.•••••••••••.••••••••••••••••••••••.••••••••

11•••••••••
,•••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••.••••••.•••••••
"•••••••••••

de 1812. El general Goyeneche bate en Suipacha a las tropas argentinas.
13 de 1812. Inaugúrase en Buenos Aires la sociedad patriótica,
I2
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14·.•.••••...•••••••.•.••••.•..•••••.•••••••...•.••••...•••••.••••

15 de J814. El general cundinamarqués
Antonio
Nariño, con 1.500 hombres, triunfa completamente en
Calibío del español Sámano, que contaba 2.100 bajo sus
órdenes.
15 de 1546. El virrey del Perú, Blasco Núf1ez Vela,
es vencido en acción por Gonzalo Pizarro, en Iñaquito.
16 de 1825. Parte de la tropa que estaba de guarnición en Cochabamba se subleva, capitaneada por don
Antonio Saturnino Sánchez; sorprende los cuarteles;
proclama la independencia, y priva así al general español Olañeta de 800 soldados.
17 de 1706. Nace Benjamín Franklin en Boston.
17 de 1810. El general español Calleja derrota en el
puente de Calderón a los mejicanos, tomándoles 80 piezas de artillería de todos calibres.
18 de 1535. Pone Francisco Pizarro en este día los
fundamentos de la Ciudad de los Reyes, hoy día Lima, o Ciudad de los Libres.
19·

··..··.·····································'

.

de 1817. La plaza de Montevideo es injustamente ocupada en este día por las tropas portuguesas, al
mando del general Lecor,
21 de 18Il.
La junta de Buenos Aires oficia al brigadier Elio (que desde Montevideo anunció su arribo
como virrey de aquellas provincias, y solicitó se reconociesen las cortes), diciéndole que cla denominación sola de su título ante un gobierno establecido, ofendía la
razón y el buen sentido, y que era un insulto pensar en
imponer otro yugo que el que se impuso la expresa voluntad unánime de los pueblos argentinos •.
20
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2I de 1823. Una división
considerable del ejército
libertador del Perú, mandada por el general Alvarado,
es completamente batida en Moquegua por los jefes espafio les Canterac y Valdés.
21 de 1533. Pedro de Heredia, que había tomado
puerto el 15 en Calamari, pone allí los fundamentos de
la ciudad que ahora se llama Cartagena de Colombia.
22 de 1825. El distinguido
comandante Lanza ocupa a La Paz (república de Bolivia) con una fuerte división; todas sus provincias se agregan espontáneamente
a la causa de la independencia;
y el general español
Olañeta se ve obligado a retirarse a Oruro con 2.200
hombres.
22 de 1824. La asamblea nacional
constituyente de
Centro América expidió un decreto para promover el
engrandecimiento y la prosperidad del país, invitando
a los extranjeros industriosos a establecerse en él, y concediéndoles grandes ventajas; y aun abolió las leyes
que prohibían a aquéllos el laboreo de minas.
23 de 1812. El gobierno
de Buenos Aires promulga
un reglamento de institución y administración de justicia, por el cual queda suprimido el tribunal de la real
audiencia, sustituyéndole una cámara de apelaciones
e introduciendo varias reformas útiles y saludables.
24· ...•.•••.•...•.•.•..••••...•.••.•.•.•••••••..•••.••••.•.••..•••••...•.•
25 de 1813. Instálase la sociedad económica de Chile, en su capital.

26 ...................•....................................................................

27 de 1808. Llega al Brasil la familia real de Portugal, y se convierte la colonia en metrópoli.
28 de IlS2I.
La ciudad de Maracaibo proclama su
independencia del gobierno español.
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28 de 182S~ Usurpando el puñal el lugar de la ley,
es asesinado en Lima el ilustre y desdichado ex-ministro de estado don Bernardo de Monteagudo, que tan
eminentes servicios prestó a la causa de la independencia americana. Su asesino aún no ha satisfecho la deuda que debe al orden que gobierna las sociedades.
29 .•.•.••••••.••
••••••••••.••••••..•••••••.•
••••.••••••••••••.••••.•..•••••••
•••••••
••..•

3°
_,
·
.
31 de 1813. Instálase en Buenos Aires la asamblea
general constituyente de las Provincias del Río de la
Plata.
31 de 1825. Decreta el Libertador que en la capital
de cada departamento
del Perú se establezca una escuela normal, conforme al sistema de Láncaster.
FEBRERO
LO de 18Il. La junta de Cartagena (Colombia) dirige una representación
a las cortes de España diciendo
que «las reconoce bajo la condición de que se aguarde
a sus diputados propietarios para formar el código que
ha de regir la nación española,
2 de 1737. La ciudad
de Panamá es quemada por
los ingleses.
3 de J807. Los ingleses, mandados por sir Samuel
Achmuty, toman por asalto la plaza de Montevideo, defendida por Ruiz Huidobro, al cabo de catorce días de
batirla.

3 de ,8'3.
El teniente coronel (hoy general) San
Martín, destinado por el gobierno de Buenos Aires a
impedir el desembarco de 500 hombres que el gobernador español de Montevideo intentó hacer en San Lorenzo, por el caudaloso Paraná,
los ataca por sorpresa
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con sólo IS0 granaderos a caballo, sable en mano, y
sin aguardar a la infantería y caballería, que debían
componer la división; y obtiene una victoria completa
y señalada, aunque sangrienta, y comprada a precio de
varias heridas que su arrojo le hizo recibir.
4 de 1813. El supremo gobierno de Buenos Aires
declara libres, en el acto de pisar el territorio de las
Provincias Unidas, a los esclavos que se introdujeron
en él por vía de comercio o venta.
4 de 1811. Los españoles intentan una contrarrevolución para restablecer en Cartagena (Colombia) la autoridad de la metrópoli; sublevan el regimiento Fijo, y
estaban ya a punto de derribar la junta, cuando el teniente general Narváez se presentó ante los insurreccionados, y con sólo su influjo, su serenidad de ánimo
y su denuedo desbarata la conspiración, hace prender a
los principales conjurados y restablece la tranquilidad
y el orden.
5 de 1824. Una parte del ejército de los Andes, que
guarnecía los castillos del Callao, se subleva, y abandonando criminalmente la causa de su patria, los entrega después a las tropas españolas.
6.•••...•..................................................•..............................
7 de 1797. Un terremoto arruinó a Riobamba y a
otros pueblos de la provincia de Quito.
8 ..•..............•.............•.........................................................

9 de 1791• Se publica en Bogotá el primer número del

Periódico de Santa Fe: su editor era don Manuel Socorro Rodríguez.
10 de 1519. Sale de Cuba Hernán
de tierras que conquistar.

Cortés en busca

354

JUAN

GARClA

DEL RIO

10 de 1824. En vista de las circunstancias
sumamente críticas en que se encontraba el Perú, su congreso
nombra dictador al general Bolívar, y se declara en receso.

de 1825. Reúnese el congreso del Perú, y el Libermas exigiendo el bien público su continuación en el mando supremo, lo recibe de nuevo, aunque con repugnancia,
de manos de los representantes de la nación.
10

tador arroja de sí la palma de la dictadura;

I 1•••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
, •••••••••••••••••••••••••••

de [769. Nace en Cartagena de Colombia José
María Garda de Toledo, destinado a ser más adelante
uno de los principales motores de la independencia americana.
Il

12 de 181r, El brigadier
Elío, nombrado virrey de
Buenos Aires por las cortes de España, declara rebelde
a la junta de Buenos Aires, que se negaba a reconocer
su autoridad.

de 18'7. El general San Martín, a la cabeza de
3.000 argentinos, "traviesa los Andes, ataca en este día
memorable al ejército espaf!.ol que en número de 4.000
hombres se había situado en la cuesta de Chacabuco, le
derrota completamente y da la libertad a todo Chile,
con excepción del fuerte de Talcahuano.
12

13 de 1813. El gobierno de la provincia de Cartagena expide un decreto muy liberal invitando a los extranjeros útiles e industriosos a formar un establecimiento en Sabanilla, punto muy favorable para el comercio, de buen clima, y samamente fértil.
14 de [810. La regencia de España expide aquella
famosa proclama de que tánto uso ha hecho para la re-
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volución de América, en que decía: «Americanos: en
este momento os veis elevados a la alta dignidad de
hombres libres; ya no sois los mismos que antes, encorvados bajo el yugo; mirados con indiferencia; vejados por la codicia; destruidos por la ignorancia. Vuestra suerte ya no depende ni de los ministros, ni de los
virreyes, ni de los gobernadores, sino que está en vuestras manos".
14 de 1825. El congreso de Colombia promulga una
ley imponiendo penas graves a los que traficasen en
esclavos dentro del territorio de la república y en los
limites de su jurisdicción marítima.
15 de 1819. Se instala en la ciudad de la Angostura
el segundo congreso de las provincias de Venezuela.
16 de 1822. Las fragatas de guerra españolas Prueba y Venganza se entregan en Guayaquil a las autoridades patrias, en virtud de una capitulación.

17··································.·····

········

.

18.•••••••..........••..•....•......•...•.......••........................................

19····················································

.

de 1813. El general argentino Belgrano obtiene
una victoria completa y señalada en Salta sobre el ejército españot: todo él y su general Pío Tristán se rinden
prisioneros.
21 de 1822. La ciudad de Cuenca es ocupada por las
divisiones libertadoras de Colombia y del Perú, mandadas por el general Suere.
22 de 1757. La ciudad de Latacunga
(departamento de Quito) es arruinada por un terremoto.
22 de 18Il. La junta de Bogotá oficia a la de Caracas anunciándole su resolución
de no retroceder una
linea de los pasos dados hacia la libertad y de unifor20
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mar en todo sus sentimientos con los de la inmortal
Caracas.
22 de 1809. La junta central de España publica una
real orden declarando a las provincias americanas
iguales en derechos a las españolas, no ya colonias:
prueba irrecusable de la escandalosa inobservancia de
las leyes, que desde los tiempos inmediatos a la conquista habían declarado parte integrante de la monarquía a los pueblos de América, e iguales en derechos
a los pueblos de la península.
22 de 1819. Se firma en Wáshington
un tratado
por el cual cede España a los Estados Unidos de la
América del Norte su derecho a las Floridas.
23 de 1812. Se hace en Huánuco (Perú) una insurrección contra los españoles, capitaneada por Juan José
Crespo y por Castillo. Marchan a sus órdenes 2.500
hombres para libertar a Tarma.
24 de J8~2. Instálase en Méjico el soberano congreso constituyente bajo la presidencia de José Hipólito
Odoardo, y declara adoptada la monarquía constitucional.
14 de 1816. J osé María García de Toledo, Miguel
Granados, José Antonio de Ayos y otros seis patriotas,
después de haber servido con sus brillantes talentos a la
causa de la emancipación de su país, la sellaron en un
patíbulo con su sangre, siendo fusilados en Cartagena
. pur orden del moderno Alba, el sanguinario Morillo.
24 de 1821. El coronel don Agustín de Iturbide propune desde Iguala al virrey de Méjico, Apodaca, un plan
para establecer la independencia
de NUeva España y
co nstituir!a en imper io .
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:z5••••••••.•••.••••
·••••••.•••••••..••••••..••••••.•.•.•••.........••••••••.•••••..•...•.
26 de 1525. Cuauhtemotzin, rey de Méjico; Coanacotzín, rey de Acolhuacan, y Tetepancuetzaltzin,
rey
de Tlacopan, son ahorcados en un árbol, por sentencia
injusta de Hernán Cortés, en Izancanac, capital de la
provincia de Acalan, Mueren con valor. cEsta ejecución (dice Bernal Diaz del Castillo) fue demasiado injusta y vituperada de todos nosotros •... Causó a Cortés una gran melancolía y algunas vigilias».
27 de 1767. El gabinete de Madrid expide real orden para que los jesuitas sean expulsados de todos sus
dominios.
28 de 1823. Sufre el congreso del Perú coacción militar, y nombra a José de la Riva Agüero presidente
de la república.
29 de [821. Los jefes del ejército español acampado
en Aznapuquio obligan al virrey del Perú, Pezuela, a
hacer renuncia del mando, acusándole de inepto, y lo
confieren al general La Serna.
MARZO
J •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

de 18I1. Empeñase un combate naval cerca del
pueblo de San Nicolás, en el Paran á, entre las fuerzas
de Buenos Aires y las de Montevideo. Las primeras son
batidas por:los españoles, con pérdida de tres buques.
2 de 181 l. Instálase en la ciudad de Caracas el primer congreso compuesto de los representantes de las
provincias libres de Venezuela.
2 de 18u. Iturbide proclama en Iguala el plan de
independencia mejicana, y jura sostenerlo con el ejército trigarante.
2
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·......................•...............•...... .,.
.•.......................
4·........•..••.••
,..................................•...........•...............•........

5·····.·

···.·· · ··.····.··.·

6

,•...........•...............•......................•.....•.••....•.••........

.

7 .......••..................•....................•.......•..•..•••..•...••..••.•.•..••....
8 de 1822. M. Monroe, presidente de los Estados
Unidos de la América del Norte, dirige un mensaje al
senado y a la cámara de representantes recomendando
que se reconozca la independencia
de los nuevos estados americanos.
8 de 1823. Se concluye en Buenos Aires un tratado
de amistad y alianza entre aquel gobierno y el de Colombia.
8 de 1822. La cámara de representantes de los Estados Unidos de la América del Norte resuelve que se
reconozca la independencia de los nuevos estados americanos.
9· ,

.

I0 ....•••••...•••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

de 1815. El general español don Juan Ramírez
derrota completamente en la batalla Umachirf al peruano Pumacahua, que había enarbolado el estandarte
de la independencia de su patria.
II de 1822. El gobierno de Colombia decreta
la admisión de los indígenas en los seminarios para proporcionarles el beneficio de la instrucción y manda que
que se les auxilie en ellos de los fondos públicos, a causa de su miseria.
13 de 1740.- El almirante inglés Vernon S8 apodera
de Portobelo y lo arruina.
14 de 1814. La legislatura de la provincia de Cartagena ordena crear un archivo público en que se regis1I
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tren los nombres y grandes hechos de los ciudadanos
que se distinguieron en la carrera de la independencia.
1

5 .......................•....................................•.........................

16.••••••..•••....•.•••.•.•••••..••..••...••.......•..

e ••••••••••••••••••••••••••••••••••

17··

···· ·

···.·······.·····

··..·..···

.

18 de 1812. El intendente de Tarma, González Prada, habiendo recibido auxilios de Lima, ataca a los insurreccionados de Huánuco, junto al puente de Ambo;
los bate; entra después en Huánuco sin oposición, y
sofoca en su principio la insurrección, que amenazaba
extenderse.
19 de 1818. El ejército unido, argentino y chileno,
sorprendido por el general español Osorio en Cancha
Rayada, a favor de las sombras de la noche, se dispersa
sin haber sido vencido.
20 •••••••••.••••.••.••.••••.••
11 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

e(

••••••••••••••••

21 .•••••••••••••••••••••••
, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..••

22••••••••••••.••••••••••••••••••••••••...•••••••••....•..•.••••....•••••.•

23····.·..·..···
··.···.···· ··.. ·.............................•............
24 de 1813. La asamblea nacional de las Provincias
del Río de la Plata declara extinguido el tribunal de la
Inquisición.
2S de 1816. Instálase en la ciudad de San Miguel
de Tucumán el congreso constituyente de las Provincias
Unidas del Río de La Plata.
26 de 1812. Acaeció en Venezuela un terremoto, de
4 a 5 de la tarde, que duró 1 '15". Las ciudades de Caracas, Mérida y La Guaira fueron considerablemente
destruidas: Barquisimeto, San Felipe y otras sufrieron
infinito. Veinte mil personas perecieron en aquel día calamitoso, que tánto contribuyó además a la sojuzgación
de aquel país por las tropas españolas,
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.
.

29 de 1825. El general Sucre entra en la ciudad de
Potosí, evacuada el día antes por el pérfido español
Olañeta.
30 de 1825. El coronel don Carlos Medina Celi proclama con la tropa de su mando la independencia de
Chichas (república Bolivia), no obstante la inmediación
del general español Olañeta,

31 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ABRIL (1)
1." de 1811. Don Manuel Ochoa,

español, ataca al
general mejicano Rayon con más de 3.000 hombres en
Los Piñones, y es batido con pérdida considerable de
gente y parte de su artillería; mas el vencedor no pudo
seguir el alcance porque carecía de agua en el campo.
1." de 1813. Béjar, capital de la provincia de Tejas,
se entrega por capitulación a los patriotas mejicanos,
quedando prisioneros su gobernador, oficialidad y tropas.

2 .••••••••.•••••••.•••••••.•••••••..••••••••••••••.••••••••••.••.••••••••••

3 .............•....................................................................

"

.

4 de 18[2. Instálase en la ciudad de Buenos Aires
la asamblea constituyente de las provincias argentinas.
5 de 1818. El ejército unido argentino y chileno, a
las órdenes del general San Martín, derrota completisímamen te en el llano de Maipo al ejército español, mandado por Osario. El primero constaba de 5.000 hom(1) Tomado de El Repertorio
Lolld•••, abril d. 1821.

A.mericano,

tomo IU, pi,in •• 168 a 17',
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bres, el segundo
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9.000, de los cuales sólo 70 esca-

de

paron.

6.•.•.•.•..••.•
" ...........•.....•..............•...•..•..........•...............•......
7 de

1822. El

general

tan es sorprendido

peruano

y derrotado

Tris

don Domingo

en lea por el español

Cantera e.
8.....•••......••...........................................•........•..•

e ••••••••••••••••

9···

···.·

·

.

10 ..............•..•....•.•.•.•.....••.•............•.•••....••.....•................••••

J 1••••••••.•••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
' ••••
12 .••••••••.••••••••.•••••.••••.•••••••...•.•••
~••••••.•••••.•••••.••.••••••••••••••••••

13 ..•••••••.............•............•............ "'.:l ••••••••••••••.••••••••••••••••••••••
14...•...•...•.••••.•.•.....•••••••.•.••
·..•...•..••••••...••.......•...•......•••••
,•••

15·......•..••.•.••....•...•.....•.......................•....•..•.•...............•.....

16•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••.•••

17 de 1492. Se celebra

en

Santa

Fe,

entre

Cristóbal

Colón y los reyes católicos,

el tratado

sale aquel ilustre

en busca del Nuevo

17 de 1790.

navegante
Muere

en Filadelfia

en virtud
el ilustre

del cual
Mundo.
Benjamín

Franklin,
17 de 1824.
blica

de

La asamblea

Centro

América

clara libres a todos
do y prohibe

constituyente
dicta

los esclavos

por siempre

de

la Repú-

un decreto

en que de-

que existían

en el esta-

la esclavitud.

18.......•......•...•.••••..............•••.••.............•........•...•......•••••••••••
19 de 1810. El capitán general de Venezuela,
Emparán,
es depuesto

en Caracas;·

instálase

la junta

y principia

la revolución.
20

de

volución
batidos

181 I.

Los españoles

en Potosí
y sujetos

Medlta·clones-:17.

contra

tratan

de hacer

las autoridades

por el vecindario.

patrias

una rey son
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21 ••••••••••••••••••••.••••••••••••••
,)\
.•••••••••••.•••••••••••••..•••••••••••••

22 ...••••••.••••••••••••••..••••••..•••••••.••••••••.••.•••••••.•••••••••••

23
24 .......•.......•................

_

.

·

~

25

".;

26

.

.
.

27 ...•........•..•....••••.......................•........•.............................
28 de 1824. El cor greso de México declara al ex-emperador Iturbide fuera de la ley si pone el pie en el territorio de la república.
29
· ········
.
30 de 1803. El gobierno francés cede a los Estados
Unidos de la América del Norte la provincia de Luisiana por quince millones de pesos.
MAYO

1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

de 1493. Alejandro VI, pontífice romano, expide
una bula, en que concede a los reyes católicos y a sus sucesores el soberano imperio y principado de las Indias y
su navegación, con jurisdicción alta y real, e imperial
dignidad y superioridad sobre todo aquel hemisferio.
2

.

3··
······..··..·
.
4., ..••.••.••
~••••.•••••••••••••••••••••••.••.••••....••
:t ••••••••••••

5·

·".···

, ••••••••••••••••••••

.

6
"
.
7 de 1493. El papa Alejandro VI decide la controversia suscitada entre los españoles y los portugueses
acerca de la posesión de las tierras descubiertas o por
descubrir en el Nuevo Mundo, concediendo "por mera
liberalidad, a ciencia cierta, y por la plenitud de su
autoridad apostólica», que se tirase una línea de polo a
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polo, cien leguas al occidente de las Azores, y que independiente de los establecimientos ya hechos perteneciesen a Espafla los países situados al oeste, y a Portugal los que estuviesen al oriente de aquella línea.
8...............••............................, .......•........•..••..........•.•..........

9 de 1811. El patriota mexicano Villerías es derrotado en el Tanque Colorado (provincia de Nuevo Santander) por un comandante español de la división de
Arredondo, con pérdida de 8 caflones, parque regular,
algún armamento, y -toda su partida, en número de 4°°
hombres, SI:: dispersa.

10 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
,•••••••••••••••••••••••••••••••••••
11 •••••••••.•••••••••••••••••••
,••
, •••••••••••.••••••••••••
,•••.••••••••••••••••••••••••

12 ....•••••..••••••.••••••.•••••••..•••••...••••••....••••...•••••..•.••.•.•••••••..••

[3 de [520. Pedro de Alvarado manda cometer en
México, por ausencia de Cortés, un horroroso asesinato
de los nobles del imperio.

14 ..•......••...•.••.•.....••••..•••.•.•.•..••••.•.....•.•••••••...••.•.•••...••..••••••

15 de 18[4. Las fuerzas navales españolas de Montevideo son batidas por las de Buenos Aires, con pérdida de 2 corbetas y 1 bergantín de guerra, 500 prisioneros, 73 cañones de varios calibres, 2.500 fusiles, etc.
16 de 1825. El director de Chile, don Ramón Freire,
manda que se reúna más el congreso, y pide se le
envíen las llaves de I¡,.casa en donde tenía sus sesiones, bajo pretexto de haber sido solicitado a ello por
la mayoría de los diputados.

17·,·.··· ..··..··

··.·.·

,

.

18 de 1781. El ilustre José Gabriel Tupac-Amaru
sufre en el Cuzco un suplicio atroz, con su mujer, sus
hijos y otros patriotas, por haber intentado, con mal
éxito, libertar al Perú de la tiranía española,
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19···..·················,,·····························

.

20 ...•...•••.•••.••••••
,.•••••
"••••••••.••.•••••.••••••.•••••••••••••••••••••
2 I de 1825. El comandante
del navío Asia y del
bergantín Aquiles y el gobernador de Monterrey firman
la capitulación, en virtud de la cual aquellos buques
españoles se entregan al gobierno mexicano.
22 de 181 l. El comandante
mexicano don Benedicto
López es atacado por el sanguinario don Juan Bautista
Torre en San Miguel de Ocurio, no lejos de la villa de
Zitácuaro; lo rechaza completamente, y al día siguiente
expía con su muerte el jefe español las atrocidades con
que hacía más de tres meses que afligía a los pueblos
por donde transitaba aquel monstruo. Más de 300 prisioneros, la toma de todo el armamento y parte de la
división, 6 oficiales y 3 excelentes cañones de campaña,
fueron el fruto de esta gloriosa acción.

23·................................• ~,
,
.
24 de 1822. El general español Aimerich es batido
por el ejército unido colombiano y peruano, a las órdenes de Sucre, a las faldas del Pichincha, con pérdida de
más de 1.000 hombres y de todo su tren militar: en
consecuencia, capitula Quito.
25 de 1810. Instálase en Buenos Aires la primera
junta patriótica, depuesto el virrey Cisneros.

26
27
28
29 de

·

·

"
·

,

.
.
.

"

~

El cabildo y demás corporaciones de
Quito extienden un acta en que declaran que aquella
provincia queda incorporada a Colombia.
3°

1822.

,

.

31••••••••••••••••••••••••••••••••
,•••••••••••••••••••••••••••••••••••
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JUNIO

1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
,~••••
2

de

Los generales

1821.

nen una entrevista
mira de conciliar

y La Serna tie-

San Martín

satisfactoria

en

las diferencias

Punchauca,

entre

con la

los patriotas

y

los

espal'l.oles.

3
4

··..·

_
····························

t ••••••••••••••••

.

5·····················································
6

1 ••••••••••••

7·

·

8 de 1822.

& •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La ciudad

der la causa realista,
toriosas

armas

9 de

'557.

de hombres

de Pasto,

se rinde
Paulo
están

y no deben

tad, ni de la de sus bienes,
como lo habían

estado

III

expide

en defena las vic-

una

que los indios,

verdaderos,

fe de Jesucristo

obstinada

por capitulación

colombianas.
El papa
y declara

que determina

.

0: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

en

en

estado

estar

en

de abrazar

privados

ni reducidos

bula

su calidad
la

de su liber-

a servidumbre,

hasta entonces.

IO ••••••••••••••
~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
t •••••••••••••••••••••••••••
11••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
_••••••••••••••••••••••
,•••••••••••

de

1819.

beza de

1.300

12

tara al español
ba

a tomar

El general

colombiano

hombres,

derrota

Arana,

que con

y destruír

Mariño,

completamente
1.500

la ciudad

hombres

a la caen Canmarcha-

de la Angostura,

silla

del gobierno.

13 .......•······•··
14 de

1810.

es depuesto,
1

······ ••·········· ..··.······
El

gobernador

y se instala.la

S••..••.•....••••........•

,................••........

de Cartagena,

primera

junta

Montes,

patriótica.

c : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ró ••••••••••••••••••••.•••••••.•••
,••.•••••••.•••.••••••••.•••••
,••••••••.•••••••••••••
~,.
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17 .....••................................................•...............

t ••••••••.••••••••

de 1823. Las tropas espaf'iolas al mando
neral Canterac ocupan a Lima.
18

19····.·

,···· , · ·..···..······

'"

del ge-

.

de 1813. Los patriotas de Bejar, capital de la provincia de Tejas, mandados por don Bernardo Gutiérrez,
atacan y derrotan completamente en un paraje llamado
El Alazán, en las inmediaciones de aquella ciudad, a más
de 1.000 hombres de caballería, a las órdenes del infame Elizondo. Este escapó con unos 400 hombres.
20 de 1814.
La plaza de Montevideo se rinde al ge'
neral argentino Alvear, con la guarnición de 5.700 hombres, entre ellos 390 oficiales, con 600 piezas de artillería, 11.000 fusiles, 99 buques mercantes que había en el
puerto, y un depósito inmenso de pertrechos.
2C de 1820. Fallece en Buenos
Aires el ilustre general Manuel Belgrano,
20

21 •••.•••••••••••••••.•••••••.•••••••.••••••••.•••.••.••.•••••••••••.•

de 14-97. Los reyes católicos ordenan, en Medina
del Campo, que los malhechores de cierta clase fuesen a
expiar sus delitos en la Isla Espaf'iola.
22 de ISI r. El general
Emparán ataca al mexicano
Rayan en la loma de los Manzanillos, cerca de Zitácuaro; es batido, y precisado a retirarse, le hacen sufrir
los patriotas una pérdida considerable.
23 de ISI3. Se decreta en Chile la libertad de imprenta.
24 de 18u.
El libertador Bolívar derrota completamente en Caraba bo a las fuerzas españolas, mandadas
por el general La Torre, haciéndoles perder más de
6.oco hombres, y toda su artillería,
22
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24 de 1823. Instálase
yente

367

la primera

asamblea

constitu-

de Guatemala.

25 de 1767. Los
España

jesuitas

son

expatriados

de Nueva

en este día.

26 de 1523.

Carlos 1 de

para que se imponga
el nombre

de tributo,

26 de
palacio

1541.

expide

contribución,

a los indígenas

Francisco

de Lima,

pañeros

España

una'

Pizarro

real

cédula

conocida

del Nuevo

con

Mundo.

es asesinado

en su

sus amigos

y corn-

por 19 conjurados,

de armas.

27 de [810. La regencia
expedido

de España

el 17 de mayo anterior

de la América.

Este

nuevas

armas

patente

la justicia

triunfo

comercio

libre

de Cádiz da

americanos

para

hacer

de su causa.

27 de 1806. Los ingleses,
ford, ocupan

el decreto

sobre el comercio

del

a los gobiernos

revoca

la ciudad

al mando

de Buenos

de

lord

Beres-

Aires.

28 •.•.•••••••.•.•.•••.•.•...•.•.•.•.•.....•.•.
" •.•.•.•••.•.•.•.•.•.•.•.•.••.••.•.•.•.••••

29 •........••...•.•......•.•.•........•..•..•.•....•...•.•••...•..•..•.•..••..•....••..•.
30 de 1520.

El emperador

muere violentamente;
nos de los suyos,

1"

Montezuma,
si a ma-

o de los españoles,
JULIO

de 1823. Los

provincias

de México,

no se sabe positivamente

representantes

de Guatemala

constituyendo

un nuevo

de Provincias

Unidas

2 .••••..., .•........•........•..

(1)
en congreso

proclaman
estado

bajo

de la América

de las

su independencia,
la denominación
del Centro.

'"..•...•...• , •.... , ..•..•....•.........•.••••....•.•..•.•

(1) De aqul en adelante. tomado del tomo 4~ de El Repertorio Ameríeane,
p'ginBS

238 a 249, Londres, 1829.
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41 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4 de julio" de rn6. El congreso
tes de trece estados de la América
la independencia.
4 de

i
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6 de 1813. Decreta el gobierno de Chile que se establezca fuera de la capital, al norte de ella, un panteón.
6 de 1821. El virrey del Perú, La Serna, acosado por
las hábiles maniobras del general San Martín, evacúa
la capital.

7.••••.•••..•.••••.•••.••..••.•••.•.•.••.•.
,......•...•..•••............•...•.•_•......••
8 de ,825. El Libertador de Colombia decreta en el
Cuzco que se establezca en aquella ciudad un colegio
de educandas y otro para educandos.
9 de 1826. El congreso de las provincias del Río de
la Plata proclama la independencia
de aquel estado,
en la ciudad de Tucumán.
10....•••............•....•............................................................
II de 1819. El general
Bolívar triunfa en Gámeza
de las tropas españolas, mandadas por Barreiro.
r r de 1823. El general colombiano Valdés ocupa
en este día la ciudad de Popayán.
12 de 1819. El general Santiago Marino bate en Cantaura junto a San Diego al coronel español Arana, que
mandaba una división de 1.5')0 hombres, destinada por
Morillo para tornar la Ang« stura, quemarla y destruírla.
Mil muertos, todo el armamento y b"gaje de la fuerza
española componen su pérdida.
13 de 1820. El congreso de Colombia contesta al
general Morillo (que hacía propuestas de reconciliación
con motivo de haberse jurado la constitución
en E¡¡pana), que no oirá proposiciones de paz, como no
tengan pOI'base el reconocimiento de la independencia de Colombia.
14....•...........•..•......................•.......•.....................................

15 •. ·..•.........••••.....•..•••.•.........

t~ •••••••••••

5 •••••••••••

, ••••••

,

••••••••••••
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16 de 1809. La ciudad de La Paz da el ejemplo a la
América, deponiendo a las autoridades españolas y
estableciendo su primera junta.
16 de 1813. La ciudad de Bogotá

proclama

solem-

nemente su independencia.
17 de 1824. Arde la guerra civil en Guatemala; las
tropas del distrito de Managua baten en este día a las
de León de Nicaragua, toman a Pueblonuevo y lo saquean, cometiendo actos crueles y destructores.
18 ......••..........•................•••.........•.........••..•...•.... , ..•.......•...•

19 de 1823. José de la Riva Agüero, ex-presidente
de la República del Perú, disuelve el congreso nacional
a mano armada, en Trujillo.
19 de 1824. El ex-emperador
de México, don Agustín Iturbide, es arcabuceado en Padilla.
20 de 1810. La ciudad de Bogotá depon,e al virrey
Amar y establece un gobierno patrio.
20 de 1819. El general Bolívar bate a los españoles
en Bonza, después de una acción larga y sangrienta
en que les hizo perder más de 900 hombres.
20 de 1825. El Libertador de Colombia decreta en
Urubamba la apertura de tres caminos de rueda, en
lugar de los de herradura que tienen en comunicación
a las ciudades de Arequipa, el Cuzco y Puno.
21 de 18lI. El capitán general mexicano don Manuel Muñiz ofrece atacar a Valladolid en unión de
otras divisiones, defendida por Trujillo; y habiendo
vencido los americanos, y hecho retirar a éste hasta la
plaza misma, en donde ya no veía salvación, se retiran
aquéllos inesperadamente, en buen orden, porque Muñiz, por rivalidad, no concurrió al ataque, ni quiso dar
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cartuchos a los otros jefes, que ya habían consumido
su parte. Este ataque, aunque sin resultado, admiró al
enemigo por su dirección y por el denuedo con que se
ejecutó.
22, •••••..••..•••••••••••.••.•••.••••••••••••.••.......•.•
1•••••••••••••••••••••••••••••

23.......•..•..••................................................... ,

.

24 de 1823. El general

colombiano Padilla bate en
la laguna de Maracaibo a las fuerzas navales españolas,
tomando casi todos los buques que las componían y
haciendo perder al enemigo 800 hombres.
25 de 181g. El general Bolívar triunfa de las tropas
españolas en la acción de Vargas.
25 de 1822. El ministro de estado don Bernardo Monteagudo es depuesto a consecuencia de un movimiento
popular.
26••••••••..••....•••••..••••••.•••••••.....••••...........••......................
27 de 18e6. Los ingleses, al mando del general Beresford, toman posesión de la ciudad de Buenos Aires.
27 de 1811. El cura Hidalgo es arcabuceado por los
españoles en Chihuahua.
28 de r Sz r, La ciudad de Lima, libertada de la presencia de las tropas españolas por el general San Martín, proclama su independencia.
28 de 1823. El senado y la cámara de representantes
de Colombia decretan que se establezca en Bogotá un
museo y escuela de minería.
28 de 1824. El senado y la cámara de representantes
de la república de Colombia derogan las leyes y dere ,
chos que prescribían a los extranjeros la consignadón
de sus mercaderías a comerciantes colombianos.

29········· ..····················,····,·········· ..·····

3°..-

1' ••••••••••, •••••••, ••••, ••••••, •••• ,.,

.
••••••••, ••" ••••
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31 de 1817. El general Morillo ataca a
tas de Margarita en el portachuelo del norte,
signio de tomar la ciudad de la Asunción; y
una acción reñidisima, se ve obligado a
Pampatar, con pérdida considerable.

los patriocon el dedespués de
retirarse a

AGOSTO
1 .°

1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2 de 1809. La ciudad de Quito hace su revolución
e instala su primera junta patriótica.
2 de 1810. A pesar de haber prometido amnistía general a los insurgentes de Quito el presidente Ruiz de
Castilla, fueron arrestados más de 300 patriotas en
aquella ciudad; y en este día fueron asesinados todos
indefensos, en la cárcel, por los españoles, so pretexto
de que iban a sublevarse. N o satisfechos con este acto
bárbaro y pérfido, saquearon la ciudad.
3 de .8 [4. Los cuzqueños hacen una revolución para
sacudir el yugo español, se apoderan del cuartel y deponen a las autoridades peninsulares.
3 de 1823. El general español Morales firma una capitulación con el colombiano Manrique, en virtud de
la cual la ciudad de Maracaibo es evacuada por sus
opresores.
4 de 182 r , De resultas de la brillante victoria de Ca.
rabobo ca pitulan IdS tropas españolas en La Guaira, y
evacuan la ciudad.
S de 1810. El general Liniers es arca buceado por
los patriotas en la Cabeza del Tigre. Este acto necesario de severidad salva a las provincias del Río de la
Plata de los riesgos con que las amenazaban los enemigos de su independencia,
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6 de 1538. El español Quesada pone los fundamentos de la ciudad de Bogotá.
6 de 1824. La caballería española al mando de Canterac es derrotada completamente por el ejército unido,
a las órdenes del general Bolívar, en el llano de J unin.
6 de 1825. La asamblea general del Alto Perú, compuesta de los diputados de sus cuatro provincias, declara que éstas constituyen un estado independiente.
7 de 1819. El general Bolívar derrota completamente
en Boyacá a 5.000 españoles mandados por Barreiro, y
liberta a Cundinamarca.
7 de 1823. La asamblea nacional constituyente de
Centro América decreta que sean libres de porte los
impresos que se dirijan por las estafetas.
8 de 1817. El general Morillo ataca a los margariteños en Juan Griego; y aunque en su parte pretende haber vencido, destruído y arrasado los fuertes, las casas
y cuanto había, hace el mayor elogio del valor con que
combatieron los patriotas. cNi uno solo (dice) imploró
clemencia ni dio señales de timidez en medio de la
carnicería que en ellos se hizo-o
9
·
~
t.
IC de 1813. Se abre en Santiago de Chile el instituto
o escuela normal.
lI de 1825. La asamblea general
del Alto Perú decreta, en Chuquisaca, que aquel estado se denomine
en adelante la República de Bolívar, y su capital la
ciudad de Sucre,
12 de 1806. Los ingleses, al mando del general Beresford, son batidos por Liniers en las calles de Buenos
Aires; y refugiados en el fuerte, tienen al fin que capitular !
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17··············

··

·,

·

···· ·

.

18 de 1813. Los patriotas de Tejas, a las órdenes de
don José Alvarez de Toledo, son derrotados completamente por el jefe español Arredondo en el paraje 1Iamado El Atascoso, a orillas del río Medina, poco más
de 7 leguas de la capital de aquella provincia. La acción fue obstinada y sangrienta: duró 4- horas. Todo lo
perdieron los de Tejas, infantería, artillería, parque;
Arredondo compró cara la victoria, pues tuvo muchos
muertos y heridos.
18 de 1825. El Libertador Simón Bolívar hace su entrada pública en La Paz, cuna de la regeneración americana. Coronado por un sacerdote con un laurel de
oro, tachonado de brillantes, se la quitó prontamente
Bolívar y ornó con ella las sienes del general Sucre,
diciendo: «No es a mí, señores, a quien es debida la
corona de la victoria, sino al general que dio la libertad al Perú en el campo de Ayacuchos ,
19 ..................................•.•..................................................
20 de 1506. Muere en Valladolid
Cristóbal Colón,
de edad de 64 años.
zo de 1820. Venciéndose dificultades considerables,
zarpa de Val paraíso la expedición libertadora del Perú,
mandada por el general San Martín.
21 de 1821. El congreso
general de Colombia declara extinguido para siempre el atroz tribunal de la
¡nquisición; agregando que los extranjeros no serán
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molestados de modo alguno por su creencia religiosa
en el territorio de la república.
21 de 1824. El congreso mexicano da al mundo un
ejemplo memorable de justicia, reconociendo solemnemente la independencia
de las provincias de Guatemala.
21 de 1521. Hernán Cortés toma posesión de la capital del imperio mexicano, después de un largo sitio
de 75 días, en que hizo Guatimozín
la más vigorosa
defensa.
22 de 1812. El general venezolano
Miranda toma a
los españoles la ciudad de Valencia.
'2 de 1816. El distinguido cundinamarqués
Cabal es
arcabuceado en Popayán por los españoles.
22 de 1822. Se fundó en México la compañia
lancasteriana; y en consecuencia, se estableció inmediatamente la primera escuela de enseñanza mutua, capaz
de contener trescientos nifios,. en el salón que fue del

secreto de la extinguida inquisición.
23···· ························.··················.,

.

de I824. Continúa la guerra civil de Guatemala;
un cuerpo de 900 hombres, leoneses y granadinos, atacó a la villa de Managua; fue derrotado por fuerzas muy
inferiores, perdiendo toda la artillería y varios pertrechos, y puesto en fuga.
24

25·················,·.···,············

.

26

27.·· ..·······
28

.

········· ··.·· ,..·······
,

29·················.·.·············· ..)

········

,

1 ••••••••

, •••••••••••

t ••••

.

de I8lI. El licenciado don Antonio Ignacio Cataño, José Mariano Ayala, Antonio Rodríguez Dango
30
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Félix Pineda y José Mariano González, acusados de ser
los principales autores de una conspiración contra el
virrey de México, Venegas, son ejecutados en la capital.
30 de 1821. El congreso general de Colombia promulga en Rosario de Cúcuta la constitución de la república.
31 de 1821. José Miguel Carrera, que se proponía
invadir a Chile y revolucionarlo, es derrotado y preso
en la punta del Médano.
3! de 1825. La asamblea general en la república de
Bolívar declara, en Chuquísaca, que el gobierno es representativo, republicano y central.
SEPTIEMBRE

1.° de 1823. Desembarca en el Callao el Libertador
de Colombia; y con su presencia renace la confianza,
y toman otro aspecto más favorable los negocios públicos.
2 de 1519. Hernán Cortés bate en Jehuacingo o Jehuacacingo, al cabo de más de una hora de reñido combate, a 40.000 t1ascaltecas, mandados por Jicotenga o
Jicotencal. Estos sufrieron mucha pérdida, mas se retiraron en buen orden; y los españoles, que tuvieron muchos heridos, no los siguieron de puro cansados.
2 de 18 r l. El teniente coronel español don José López ataca a una numerosa división mexicana en una altura cerca del punto de San Francisco (provincia de
Guanajuato); y al cabo de una reñida acción son batidos los mexicanos con pérdida de 325 prisioneros y 15
cañones de bronce de a cuatro, tres de madera, y muohos muertos.
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5 de 1519. ]icotenga ataca con 5°.000 mil hombres a
los españoles: y es batido, parte por la ventaja que éstos
tenían en los caballos, como por la desavenencia entre
aquel general y el hijo de Chichimeclateque,
quien no
quiso ayudar con su gente. Pelearon bien los tlascaltecas y se retiraron con buen concierto; «y cuando nos
vimos libres de aquella tánta multitud de guerreros (dice Bernal Díaz de Castillo), dimos muchas gracias a
Dios»,
5 de 1774. Se formó en Filadelfia el primer congreso general, compuesto de los diputados de once pro·
vincias de la América del Norte.
6 de 1492. Sale Cristóbal Colón de la Gomara en
busca del Nuevo Mundo: abandonando las rutas seguidas por los navegantes que le precedieron, hizo rumbo
al oeste, y se avanzó en un océano desconocido.
6 de 1822. El general español Morales bate en Salinamia al colombiano Clemente, y ocupa a Maracaibo,

7··········.. ·······.···.···········

······.··

,

.

8 de 1820. El ejército libertador del Perú, al mando
del general San Martín, desembarca en las playas de
Pisco.

9·······················.···················.····.····

10 de 1810.
mer grito para
de Dolores.
10 de 18I1.
cio Rayon una
el gobierno de
aquella ciudad,

El benemérito
la insurrección

.

cura Hidalgo da el pri-'
mexicana en el pueblo

Convocada por el licenciado don Ignajunta popular en Zitácuaro para nombrar
la nación mexicana, se instala éste en
compuesto del mencionado Rayan, de
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carecían

Sixto Verdusco.

gobierno,

libremente

de los patriotas,

de un centro

La

elegido,
que hasta

de impulsión

en sus ne-

gocios.
de

12

,824.

mandada
cuando

por

Cruzaba

se presentaron

el bergantín

Guise

vergonzosamente
baterías

Protector,

delante

del Callao,

procedentes
provocó

al

hasta

ponerse

bajo

Prosiguiendo

las fuerzas

posesionan

en

huyeron

los fuegos

de las

de la mayor

parte

de que el gobierno

supremo

cificador,

hasta

se efectuó

14···········,····
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································
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18 de 1810, Depuestas las autoridades
españolas, se
instala en Chile la junta de gobierno patrio,

19································ ..··················· .........•.........................
de 1822, Instálase en este día el primer congreso
nacional del Perú, convocado por el general San Martín; y este desinteresado patriota hace dimisión, ante
los representantes del pueblo, de la suprema autoridad;
y a pesar de las instancias de aquel soberano cuerpo
para que acepte el generalato, se aleja para siempre del
teatro de su gloria y de los negocios públicos,
20

de 1821, El ejército unido, libertador del Perú toma posesión de los castillos del Callao.
21

22 de 1811. El comandante
español Portier ataca al
mexicano Oviedo en el cerro de Tenango, cerca de Zitácuaro, y es rechazado con pérdida considerable, causada principalmante por los enormes peñascos que lanzan desde las alturas los indígenas.
23· ..·
·..·
.
24 de 1812. El general
argentino gana una victoria
señalada, en Tucumán, sobre los españoles,

25
26

,

.
.

27 de 1821. El ejército imperial trigarante entra en
la capital de México, y la ocupa en virtud de la evacuación de los españoles a consecuencia de los tratados
de Córdoba.
28 de 1810. El general Hidalgo ataca con 20.000 indios, malísima mente armados, a la ciudad de Guanajuato, defendida por el intendente Riaño; y al cabo de cuatro horas de un fuego horrible y destructor, triunfan los
mexicanos a fuerza de heroísmo; entran a la ciudad, y
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cometen en ella saqueos, matanzas y toda especie de
horrores.
28 de 182 J. La Regencia de México proclama la independencia del imperio.
29 de J 513. Vasco Núñez de Balboa descubre en este día la mar del Sur; y entrando en el agua hasta la
cintura, espada en mano, toma posesión de ella en nombre del reino de España.
29 de 1760. El volcán de Jorullo hace su primera
erupción y arruina el pueblo de Guacano, Las cenizas
llegaron hasta Querétaro, distante ISO millas. En Valladolid, que dista 60, fue tal la lluvia de cenizas, que tuvieron les habitantes que barrer el patio de sus casas
dos y tres veces al día.
29 de 1810. El general mexicano Hidalgo toma a la
rica y populosa ciudad de Guanajuato,
con gran pérdida de los españoles,

