GUERRILLAS Y MONTONERAS PATRIOTAS
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El Excelentísimo Señor Protector del Perú si digno de prubar y
confirmarme de Teniente Governador, y Comandante Militar de estas
fronteras, de Uchubanva y Curimarca para que yo ampare y proteja.
Asi mismo el govierno se sirvió de librar una orden para que (pala
bra ilegible) ni Don Antonio Cuevas yntroduscan en me territorio, y
solo se ciñerá al (dos palabras ilegibles) quedará Vuestra Señoría in
teligenciado y cada uno daremos cuenta por nuestros territorios dando a
Vuestra Señoría partes de su puntual cumplimiento.

Nuestro señor guarde a Vuestra Señoría muchos años. Uchubanva
y Julio l? de 1822.

/osé Monis Chiguan

(Rubricado)

Remito una Proclama (ilegible).
Al Señor Teniente Gobernador Comandante Militar Don Ramón
Morales.
L.L. Mss. Fot. B.N.P., s.c.
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Gobierno de Pasco.
Cerro Julio l9 de 1822.
Quedo arreglando dos compañías de cívicos con la fuerza de 120
hombres y sus correspondientes oficiales de conocida conducta, y pa
triotismo: luego que se hallen en completa disciplina lo comunicare a
Vuestra Señoría Ilustrisima para su aprobación, si lo tuviere por con
veniente, como igualmente la remisión de doscientos fusiles, con sus
correspondientes cartuchos, ó cananas, y 8 sables para la dotación de
quatro sargentos por compañia.
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ELLA DUNBAR TEMPLE

Aseguro á Vuestra Señoría Ilustrisima las consideraciones de mi
aprecio.

Ilustrisimo Honorable Señor

Isidoro Villar

(Rubricado)

Ilustrisimo, Honorable Señor Ministro de Guerra Don Tomas Guido.
B.N.P. Mss. Correspondencia, s. cat.
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Julio 2.
Tengo el honor de anoticiar a Vuestra Señoría Ilustrisima que acabo
de recibir con fecha 24 una comunicación del Comandante de Comas
Don Ramón Morales quien me anuncia haberse pasado 57 soldados a
quien inmediatamente he remitido armas, municiones y piedras de chispa;
esta plausible noticia no he querido retardarla un momento; tengo dos
espías en medio de ellos, y cualquiera movimiento que haya comunicare
a Vuestra Señoría Ilustrisima.
Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrisima muchos años.

Matucana 2 de 1822.
Marcelino Carreño

(Rubricado>

(Al margen)

Enterado •— Dese en la Gaceta.
Contestado en 4.
Ilustrisimo Honorable Señor Don Tomas Guido Ministro de Guerra
y Marina.
A. CEHMP. Mss. Comunicación del Sgto. Mat/or Comandante Militar del Partido
de Nazca Carp. 2, Leg. 17, Let. C, Doc. 16

