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ANGOSTURA SABADO 27 DE JUNIO 1S18. 8°,

ESTADO M AYOR G EN ERA L.
B O L E T I N
D el Exército libertador de Venez’jela f d A día , 13 é t
Mayo de 1818. á°.
L a División del General Paez se dirigió a la Vil|a del Pao,
dfespues de la reí ¡rada-del 'enemigo acia la Villa de Cura por
consequencia de la derrota , que sufrió ert Ortiz. Su Exce
lencia creyó necesario destruir un grueso cuerpo, que con el
nombre de reserva reuiilia el Brigadier Ite a l, y aprove
char ademas los recursos, y comodidad, que ofreda esta ruta
para conservar nuestra numerosa Caballería. Al aproximarse
nuestras tropas, R eal abandonó el Pao , y replegó acia Valen
cia, y la División del General Paez marchó sobre San Carlos,
que ocupó , despues de haber sido completament batida la
columna enemiga, que inútilmente emprendió defender
aquella Ciudad.
S. E. estableció su Quartel-general en San José de Tisnados
el 13 de A bril, y esperó que, se reuniesen tddós los Cuerpos*
qne hab an obrado con buert suceso en los Puéblos.de- San
Francisco <le Tisnadtwy Balbacoas, qye los Estañóles intentaron
en vano insurreccionar. El 15 marchó el General Sedeño
COn su División acia el P ao; y él 17 la columna de Caballe
ría a las ordenes del General Zaraza , y 300 Cazadores , que
se hallaban campados en el Rincón de los toros , fueron sor
prendidos , y dispersados por el Comandante L ó p e z, qué
murió ¡en esta acción con una gran parte de su fuerza. El Geoenl'Seiíeñq , a la cabeza de mil y quinientos hombres de. toda
arm a, volvi¿ a los Llanos de Calabozo.
L o, enem igos, erguidos con este último suceso, resol
vieron salir contra las fuerzas del Gener.al P a e z , y al efecto
reunieron todas las guarniciones de las plazas, y aun los
Cuerpos Civicos de Caracas. Con esti- nuevo Exército, bajo
Jas ordenes del Brigadier Lu'.~r^ e , se presentaron el 2 del cor
riente en la llanuras de Cogede en donde nuestras tropas los
esperaban con impaciencia. Es aqui en donde se ha dado un
combate sangriento, y en donde los Españoles han acabrdo de
conocer la'superioridad de nuestra Caballería.
El enemigo se presentó con su Infantería en columnas al cen
tro de otras dos columnas de Caballería, que formaban sus
alas. Nuestro Exército le aguardó en formación de batalla :
«1 General Anzoategui mandaba la Infantería, el TenienteCoronel Cornelio Muñoz la Caballería de la derecha , y el Co
ronel Yribarren la de la izquierda; el Coronel Rangel mandaba
la reserva. Nuestra línea cargó con la mayor intrepidez sobre
el enemigo , y a pesar de su firmeza, fueron destrozadas sus
columnas de Caballería, y mucha parto de u Infantería. La
que no entró « a combate debió au salvación » haber tomado
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el bosque por la morosidad de ntfastra reserva, que no lletió su
deber, a pesar de los esfuerzos de Svfs Gefes. El campo quedó
cubierto de mil cadavejvs, de multitud dé armam ento, mu
niciones, equipages, comisaria y gran, cantidad de prisioneros;
fct Brigotl ier Corred« Oefe del Estado M^vor-general, y el
Coronel Gomales V illa * Comandante,de Castilla , han mu
erto entre otros Oficia!« de graduación. También se dice del
General L a to rre, aufique no se sabe positivamente. Todos
los Gefes de ios Dragones de la U n io n , de los H u2ares, y
Lanzeros del R e y , han muerto igualmente.
Nuestra pérdida es peeutma) pero se hace muy sensible por
no haber podido obtenerse un completo suceso continuando
nuestras marchas hasta Valencia , por el estado a que ha que
dado reducida nuestra Cabañería por sus marchas, y contra
marchas. La División del Genéral Sedeño mantiene en tran
quilidad todos los Llanos de Calabozo..
En ocho combates, que con sucesos alternados han pro
longado una campaña , que debia haber sido ya terminada , se
ha. visto de ambas part s conservar las posiciones , que respectívaménte mas convienen a los dos Exércitos. Lo» Españoles
fáertes en Infantería cubren las niibntañas: nosotros fuertes en
.ivT
r - - _:m*s4*s Ihmtrrar <1« todo el krt««orde Vene-,
zuela. Aunque aparentemente esta campaña parece indecisa ,
nada puede hacerla inclinar en favor de las arma Españolas.
Ellos han perdido sus Generales , Gefes , Oficiales, y tropas
I uropeas, y mas de tres mil Soldados del país, todos los
recursos, todos los abantos , y todas las Caballerías. Nosotros
hemos sufrido la pérdida , debemos confesarlo , de mas de
mU Infantes y quinientos Caballos, algunas armas y muni
ciones , y algunos bravos Oficiales; pero nosotros reparamos
nuestras de gracias con la misma prontitud, que las experi
mentamos, en tanto que nuestros enemigos tienen sus elementos
militares a tanta distancia d»*l teatro de la guerra, y sus sacri
ficios por esta causa les son infinitamente mas costosos que
a nosotros, que todo lo tenemos en el seno de nuestro
país.
Quartel-general en San Fernando»
E l Sub-Gefe del Estado Mayor- G eneral,
F

r a n c is c o

de

P. S a n t a n d e r ,

B O L E T I N
D el Exèracfl Libertador de Venezuela, del dia 16 d t
Junio de 1818. 8°.
La brillante acción d * Cogede, y las penosas marchad
que habia hecho la Divi ion del General P a e z, h¡ista aquel
dia lo pusieron en la necesidad de venir sobre el Apure , para
reorganizar y remontar su Caballería, sin que los restos de 1»

División de íatorre podiesen hacer el itiínor movimiento. Un
pequeño cuerpo, que por el Occidente había penetrado hasta
Nutrias , fué sorprendido y despedazado por el Coronel Rangel.
El Brigadier Morales, que había tomado el mando de la
División del Teniente-Coronel López, y aumentadola con las
fuerzas c¡ue cubrían la Villa de Cura, invadió los llanos de Cala
bozo , y penetró hasta el Guayabal. El 2 7 , la Guardia de
Honor del General Paez tuvo orden de atacarlo, y lo executó
con el mayor suceso al amanecer del ‘’28 sorprendiéndolo en
su campo. Mas de trecientos m uertos, multitud de prision ro s, sus armas y caballos-, todo quedó en nuestro poder;
y Morales , con los pocos que se pudín on salvar , fué obligado
a rfetirarse hasta el. Sombrero, por no poder detenerse en
Calabozo.
Entre tanto la División de Ciwnaria, a las órdenes del Señor
Genehil Bey-mudez , que había repasado el Orinoco drscfe «1 8
d Abril para continuar sus operaciones'sobre aquella plaza ,
la invistió el 16 al mismo tiempo que el Excelentís rao Señor
General Marino con la División de su mando obraba por la costa
para privar al enemigo de los recursos qué de ella debía sacar.
El General Betmvdez hizb varios reconocimientos sobre la
plaza, y el 22 en la noche dispuso una tentativa sobre la cabeza
del uente de la Ciudad que causó grande estrago á los que
la defendían, y puso toda la plaza en consternación. Ya el
18 habia ocupado S É. el Geríeral Marino la Ciudad de
Cariaco }. 250 hombres que la guarnecían -fuéron despedazad s
por sola su \ anguardia mandada por ti Coronel Montes. Ciento
cinquenta fusiles y 40 prisioneros, moniciones y otros
efectos de guerra se tomaron en la misma Ciudad. El 24 tuvo
nuevo ehcuentro la misma División en el Pueblo de Cálleano
con tas fuerzas enemigas que cubrían a Gi.iria y Carupano,
las que en nümero de 400 hombres'marchaban con él designio
de flanquear la División que sitiaba la plaza. Este cuérpo enemigo
fué derrotado completamente, y perdió sus armas y municiones.
En la mañana del 3 0 , hizo la guarnición de la plaza una
salida vigorosa sobre la line? <|ue ocupaba el General Bermudez,
T se trabo on combate obstinado por ambas partes. Mas de 5
horas duro esta acción con el último encarniiamiento j y el
General Bermndez, que para éntOncés tenia consumidas todas
sus municiones , determinó r e t i r a r s e a Ctimanacoa para com
binar las nuevas operaciones que deben emprenderse, y
diariamente recibe refuerzos. La plaza de Cum ana, en la
salida del SO, ha perdido por lo merlos la mitad de sus defensores
entre muertos y heridos.
,Quartel-general en Santo Tomas de ADgostuta.
E l Gefe del Estado Mayor-General,
CARLOS SOUBLETTE.
Deseoso el G e f e S u prem o de manifestar la satisfacción que
le han causado los Despachos que acaba de recibir del Director
Supremo de las Provincias Unidas del Río dé laP lat'a, ha man
dado se publiquen , sin embargo de 'ser muy atrazados. Es
muy sensible que los cuidados y atenciones de una guerra tan
sangrienta y tan horrosa no no<¡ hayan permitido establecer
comunicaciones directas con los Gobiernos libres de la América,
que ya es tiempo reúnan sus exfuerzos para consolidar su Inde
pendencia , y con ella la de comercio del m undo, que el
monopolio de una nación “revendedora del trabajo y de la
industria agena, tenia esclavizado.
D E SP A C H O S del D IR E C T O R S U P R E M O de B U E N O S
A Y RES
A el Excelentísimo Señor G efe S u pr em o de la República de
Venezuela , 8¡c. ¡¡c. S¡c.
E x c e l e n t ísim o S eüor ,

Por mas que el esfuerzo del despotismo, y la ignorancia pro
cure confundir lá fama de los heroes, ella correde región en región,
arrebatando en todas partes el respeto y la admiración de los hom
bres. La invicta Venezuela senbrada de esconbros y cadaveres se
presentaba como un monumento solitario para recordar a la
America el precio de la libertad y la fuerza del baibaro

Español; y la sangre derramada sobre el pavimento de aquella
República parecía renovar la memoria de un Pueblo magna
nimo è incorruptible consumido por la fatalidad. Pero el
Eterno conserva à ciertos genios para, consuelo de la humanidad
afligida y V.E. ha sido destinado para vengar las injurias de
los inocentes , ara da nueva vida à su P atria, y para ofre cer
á todas las Naciones el inagotable poder de una alma grande ,
consagrada al bien de sus semejantes.
En vano la procacidad del Europeo suspicaz y temoso in«
tenta disfrazar con un velo den o la grandeza de la resolución
d V.t*. La América y «1 Mundo viejo saben ya que baxo sa
influxo, Venezuela renace de sus propias ruinas, siempre
ilustre y gloriosa, y que sus opresores uncidos al carro del
triunfo de V.E. expían los crímenes con que hán manchado el
sudo Colombiano.
U n accidente feliz me há proporcionado1 el placer de
instruirme del noble ardimiento con que V.E. ha enprendido
la libertad d e la Costa-Fi m e , de los mas notables progresas
de la fuèrza de su m ando, y la singular satisfacción de trans
mitirle en los adjuntos impresos varias comunicaciones referente*
à los iranos de Cartagena, Caracas, y otros Pueblos <H»
América apresados en buques Españoles por los Corsarios d e
mi dejiendencia. Ellos pueden ser útiles instrumentos pai«
reglar la conducta de V .E ., al paso que enpeñadas estás
Provincias en íguai contienda que la que dignamente sostiéc«
sabrán aprovechad el fruto de tan eloqüentes lecciones
Mientras tanto Ho podiendo prescindir los Habitantes d*
e fa parte del Cóntinente Américano del tierno interés coa
que miran los triunfos de sus Hermanos , han manifestado en
la efusión de u jubilo el profundo sentimiento de admiración
y gratitud à las virtudes públicas dé V .E ., y las de sus C oav
pañeros de Armas.
Reciba pues V.E. sus votos eficaces por la gloria y acierto
de su empresa, sírvase admitir igualmente mi reconocimiento»
è Ínterin llega ocásion favorable de reiterar à V .ü mi respeté ,
espero tjue la Unidad de Cansa que anima à ambos angulóstk»
la América, contribuirá s franquear la hospitalidad y acogida qur
■eciamen en el territorio de V . E. los Ciudadanos pertene
cientes \ las Provincias Unidas de Sud de América, cby*
Suprema Dirección me esta encargada , como me honraré « •
di pensarte liberalm nte à los Subditos de V.E.
Dios guarde V.E. much s año . Palacio del Gobierno
en Buenos - Ayre» à 19 de Noviembre d ; 1816. Año 7 del®
Libertad.
JU A N M A R TIN D E PUEYRREDON.
JUAN FLORENCIO TENAD,
S te n ta n o de Guerra y Á fa rím i.

E L SUPREMO D IR EC T O R D E LA S PROVINCIAS
UNIDAS D E L RIO D E L A P L A T A ,
A LO S G EN E RO SO S H A B IT A N T E S D E T IE R R A - f l R M E E N SU D
A M E R IC A .

Conpatriotas y Amigos !
ahora hemos carecido de ocasiones en qué poder
testificaros la pane que hemos tomado en vuestras desgracias ,
y en vuestras antiguas y recientes glorias ; pero siendo un»
misma nuestra Causa no pod is dudar que havamos mirado el
exit.o de vuestros nobles esfuerzos con el mismo interés que
nos inspira nuestro propio destino. Moradores de un mismo
Continente, victimas de unos mismos ultrages , y compañeros
de unos mismos peligros, no ha podido la distancia, ni lá di»
versidad de la fortuna, hacer que no sean también unos mis»
mos los sentimientos que nos animan , y que dexemos de divi,
dirnos indistintamente el dolor en tos contrastes, y la gloria
de los triunfos. R ecibid, pues, à nombre de los Pueblos que
tengo el honor de presidir, la expresión sincera de sus ardientes
votos por la prosperidad de vuestros sucesos, y los plácemes que
os dan por el nuevo esplendor con que hoy se divaga por el orbe
la fama de vuestros ¡lastres hechos. Ningún homenage puede
-seros mas apretiable, pues que el mérito de los elogios se hade
estimar por los afectos ingenuos de quienes los tributan—
Hacemos alarde dequ'e nadie podra disputarnos el honor de ser
los mas interesados en vuestra dicha, ni de admirar mas la con*.
H

asta

ta n d a que os h l hecho «operar todos los obstáculo? que se opusi- i
Excelentísimo Señof.— Qiiando el triunfo de las Armas ¿e
«i>on a vuestro heroyco brio Esperamos recibir b u n pronto la Vene/.uela complete la obra de su Independencia , ó que cir
fausta nueva de que habéis arrojado de vuestro suelo a los cunstancias mas favorables nos permitan comunicaciones mas
T iraros , labando con su sangre la nota afrentosa de haber frecuentes , y relaciones mas estrechas, nosotros nóñ apresu
estado tanto tiempo sometidos al inperío de unos monstruos.— raremos con el mas vivo int res á entablar por nuestra parte el
Llegara el dia en que coronado, de laureles, vayan á unirse pacto Americano, que formando de todas nuestras República*
nuestras armas triunfant. s , llevando desde los extremos del un Cuerpo Político presente la América al mundo con uti
Continente Austral al centro obscuro donde m ora, c mo en aspecto de magestad y grandeza sin cxemplo en la Naciones
sus ültimas trincheras, el despotismo agonizante la p az, la antiguas. La América así unida , si el Cielo nos concede este
fraternidad, y la libertad: obgetos adorados de tantos anhelos, deseado voto, podrá llamarse laReyna de las Naciones, y la Madre
de las Repúblicas. Y o espero que el Rio de la P ;a?a, con su po
y de tantos trabajos.
Conpatriotas de Tierra-Firme / — Q u e el pronto cumpli deroso intíuxo, cooperará eficazmente á la perfección del edificio
político á que hemos dado principio desde el primer dia de
m iento de tan venturosos presagios , y los esfuerzos decididos
nuestra regeneración.
que enpleemos en realizarlos, sean el mas seguro girante de
Dios guarde á V.E. machos sños.—Excelentísimo Señor,
vuestra am istad , y que quantas veces tengamos el inexplicable
gozo de saludam os, celebremos esta dicha dando nuevos é
8IMOM BOLIVAR.
inmortales dias de gloria a nuestra P a t r ia .

Buenos-A y res Noviembre 19 de 1816.
JUAN M A R TIN 1>£ PUEYRREBON.
C O N TESTA C IO N D E L G E F E SUPREMO D E VENEZUELA.
ANGOSTURA Í2 de JUNIO de 1R18. 8 .

Excelentísimo Señor Supremo Director de las Provincias
Unidas del R io de la Plata, J u a n M a r t i n P u e y r r e d o n .
Excelentísimo Señor—Tengo el honor de ¿ontestar el
D e pacho que con fecha de 19 de Noviembre de 1818 se ha
servido V.E. dirigirme , y cuyo retardo , aunque harto sen
sible , no ha podido disminuir el inexplicable jubilo de mi corazon al ver iniciadas la relaciohes que mücho tiempo há deseá
bamos establecer. V.E. salvando los inconvenientes que la
distancia , la incomunicados , y la falta de vias directas presen
taban , ha adelantado un paso que da una nueva vida á ambos
Gobiernos haciéndonos c nocer recíprocamente.
V.E. hace a mi Patria el honor de contemplarla como un
monumento solitario que recordara a la América el precio dé
la Libertad , y renovará la memoria de tin Pueblo magnánimo
e incorruptible. Sin duda, Venezuela consagrada toda á la
santa Libertad ha considerado sus sacrificios como triumfbs.—
Sus torrentes de angre, el incendio de sus poblaciones, la
ruina absoluta de todas las creación« s del hom bre, y aun
de la naturaleza, todo lo ha ofrecido en las aras de la Patria.
Nada es comparable á la bondad con que V.E, me colma de
dogíos inmerecidos. Yo ap ñas hé podido seguir c n trémulo
paso la inmensa carrera a que mi Patria me guia. No he sido
nías que un débil instrumiento puesto en acción por el
grai movimiento de mis Conciudadanos Yó tributo á V.E.
las gracias mas expresivas por la honra que mi Patria y
j o hemos recibido de V .E . y del Pueblo independí, nte
de la América del S u r: de ese Pueblo que es la gloria dél
hemisferio de Colon , el epulcro de los Tiranos y Conquista
dores , y el baluarte de la Independencia Americana. Acepte
V .E. los votos de <ulmiracion que me apresuro á tributar á las
virtudes cívicas, & los talentos pol'iticos , y á los timbres mili
tares del^Pueblo de Buénos-Ayres y su ilustre Director.
La Proclama que V.E. se ha dignado dirigirnos es una bril
lante prueba de los sentimientos fraternales , y altam nte gene
rosos de nuestros Hermanos del Sur Con la mayor satisfacción
retorno a V.E. la respuesta cordial qué por mi órgano han que
rido transmitir nbis Conciudadanos á los Hijos d 1 Rio de la
Plata. En ella solo deben apreciarse los sentimientos de tierna
solicitud que animan á todos los Venezolanos hacia sus dignos
Compatriota': Meridionales.
V. E. debe asegurar á su? nobles Conciudadanos, que no
solamente serán tratados y recibidos aquí como miembros
de una República amiga, sino como miembros de nuestra
sociedad Venezolana. U na sola debe ser la Patria de t.dos
los Americanos, ya que en todo hemos tenido una perfecta
anidad.

P E D R O B. M E N D E Z , Secretario,

SIMON B O L IV A R , Gefe Stiprémo de la RtpúMica de
Venezuela, '¿fe. <$rc. fyc
A

LO S H A B IT A N T E S

DEL

R IO D E L A

PLATA.

PROCLAMA.
Habitantes del tü o de la Plata !
Vuestros Hermanos de Venezuela han seguiáb con vosotros
la gloriosa carrera qu desde el 19 de Abril dfe 1810 ha hecho
recobrar á la América la existencia ppñtira de que la habían
privado los Tiranos de España, Vénezoela ha visto con gozo
y admiración vuestra sabia reforma , vuestra gloria militar , y
vuestra felicidad pública. Ella no ha podido lisongearse de
haberos igualado e fórtu a ; pero si eb lo principios , y en
el objeto. En todo hem ó, sido iguídés. Solo la fatalidad ,
anexa á Venezuela, la ha hecho soc mbir dos veces, y su
tercer período se disputa corj un encarnizamiento de que úni
camente nue tra historia subministra exem lo. Ocho años de
combates, de sacrificios, y de ruinas, han dado á nuestra Patria e
derecho de igualarse á la vuestra , aunque infinitamente mas expléndida y dichosa.
La sabiduría del Gobierno del Rio de la Plata en todos lof
departamentos de Su administración : sus transaciones políticas
con las Naciones Extrangeras , y el poder de sus Armas en el
fondo del Perú y en la región ds Chile, son exemplos elocuentes
que persuadirán á lo> Pueblos de la América á seguir la noble
senda del honor y la Liberta... Venezuela, aunque de lexos,
no os perderá <je vista.
Habitantes del Rio de la Plata !—La República de Vene
zuela , aünque cubierta . e u to , os ofrece su hermandad i
y quando cubierta de laureles haya extinguido los últimos
Tiranos que profanan su suelo, entonces os combidará á una
sola sociedad, para que nuestra Divisa ¿ea U n i d a d en la Amé
rica Meridional.
Quartel-general de Angostura á 12 de Junio de 1818. 8*.
SIMON BOLIVAR.
—o ■■■
D E C R E T O .
SIM ON BOLIVAR , Ge/e Supremo de la República de
Venezuela, 8¡c. 8¡c. S¡c.
Habiendo cesado las criticas y extraordinarias circunstancias »
en que el Señor General Pakz , privado de recursos en la Pro.
vincia de Barinas, aislado y sin un signo de convención para
el Comercio, se vio obligado a acuñar Moneda por el Molde ,
aunque muy imperfecto, de la Macuquina que hizo romper el
Gobierno de Venezuela en la segunda época Je la Indepen
dencia ; y deseando evitar la circulación de una Moneda que
puede ser contrahecha con mucha facilidad , y de que se veria
el Pais inundado, careciendo ademas de la Ley, y peso necesario ;
he tenido a bien decretar y decreto lo s i g u i e u t e •

A rtic u lo 1 °.— La Moneda acuñada ei. la Provincia de Botinas
no <irculará en ninguna de las otras Provincia; de Vene»
zuela, en atericion a que le falta la L e y , el peso y la
perfección del signo.
A u n cu lo 2o__ Tanto en aquella Provincia, como en las demás
la República se prohibe la circulación de otra Moneda
que la de cordon de oro y plata : la Macuquina del antiguo
regimen Español, y la macuquina acuñada en Caracas en la
segunda época de la República.
A rticulo S°.—Sin embargo de lo dispuesto en el Articuto
precedente, en beneficio del crédito de la Provincia de
Barinas, y para evitar los perjuicios que sufrirían los indi
viduos que posean la Moneda expresada en el Articulo 1°.
correrá esta dentro de aquella Provincia en clase de pro
vincial, mientra.- se amortiza por el Gobiernoi
Publiquese, Cíese, circúlese á las Autoridades á quienes corresponda, e insértese en la Gazeta.
Angostura Junio 18 de 1818.

8°.
SIMON BOLIVAR.
J. C. PEREZ ,

Secretario.

ANGOSTURA SABADO 27 DE 1818.
N O TIC IA D E L R IO NEGRO.
N uestra comunicaciones con Rio Negro se hallan enteramente
expeditas , desde qu« el Comandante H ypolito C uevas tué por
disposición del General P aez á libertar aquellos Pueblos y los del
Alto Orinoco , reuniendolos a la República. Su primer cuidado
al entrar en el pais fué escribir al Comandante de la frontera Por*
tuguesa , asegurándole de sus intenciones pacificas y amigables.
L a contestación de este Gefe ha sido la mas satisfactoria , pues
en ella nos da las seguridades mas positivas de “ que so Nacioji
“ lejos de tomar partido en nuestras disensiones observa una
“ inmutable neutralidad.” El Comandante C uevas volvió con
su tropa al A pure, dejando encargado el Gobierno del pais á
uno de sus propios habitantes, el Ciudadano José Izquierdo,
generalmente estimado por su notoria honradez, y por la bondad
de su caracter. En todás aquellos Pueblos reina la mayor tran
quilidad , y varias tribus de Indios salvages de lo interior han
entrado en comunicación con ellos, y hacen ün corto comercio,
que sin duda comenzara á tomar' vigor luego que se reciban las
mercancías europeas conducidas de Angostura por algunos par
ticulares del mismo Rio Ne^ro en retorno de varios frutos y pro
ductos estimables, que no han dejado de llamar la atención de
los Comerciantes de esta Capital. • Es muy sensible que la falta
de embarcaciones adaptadas para esta navegación no permita
dar desde luego el impulso conveniente a las relaciones de comtTcio con un pais en que la naturaleza por si sola ofrece tantas
producciones , de que no pueden menos de sacar un gran partido
la industria y las artes europeas, en beneficio reciproco de
aquel y de este Continente. Asi se vería bien pronto de quantos
bienes ha privado al Mundo la egoista indolencia de los Espa
ñoles , su monopolio crim inal, y la barbarie de su sistema pro
hibitivo , llevado hasta el extremo de nó permitir la comunica
ción d< los Indios de una Misión -con los de otra • aunque
sujetas á los mismos Fray les. Y la Am rica ha de ser el mayorazgo
de esta Nación inerte por la bella razón de que no le acomoda
trabajar, sino revender el trabajo de otros Pueblos! Pero n o ,
esta culpa no es.de la Nación misma digna de mejor suerte; sino
de su Gobierno que á fuerza de proscribir, degollar, ó quemar
vivos á todos los que se atieven á pensar, ha logrado privarla
de sus fuerzas intelectuales y de toda acción- vital, obligándola
a seguir el impulso de sus caprichos e imbecilidad.
Españoles de la Península ! Vuestro Gobierno es vuestro ver
dadero enemigo. Nosotros por el contrario somos vuestros amigos
»atúrales : —
“ Un fic r e cst un ami Jonné p a r la N o ta re”
No esa vosotros que hacemos la guerra; sino á los asesinos
mercenarios que vuestro Gobierno arroja sobre nuestras costas
con el uecio provecto de consolidar á un tfempa vuestra escla

vitud y la nuestra.

Amenazados de los mismos males, victima»
de la misma opresion, y de la misma tiranta , ¿ porqué no no«
unimos de una vez, porqué no nos abrazamos, y somos todos
libres, y nos volvemos á llamar Hermanos ? P az a la E spaüa y
G uerra á su G obierno es nuestra Divisa , y el grito, que actual*
mente resuena en toda América.

Correo fcei Orinoco*
Esta G A Z E T A saldrá el S a b a d o de cada semana. E a
ella se publicarán 1 ®. los Decretos y Actas del Gobierno, los
Boletines del Exército, y quantas noticias interesantes comuni
quen los Gefes Militares , y los Gobernadores de las Provincias »
ó podamos adquirir por la correspondencia particular
2 o. La»
que conciernen al Comercio interior y exterior, y li?s avisos de
remates, subastas , precios corrientes. &c.—3®. Extractos de loe
periódicos extrangeros asi políticos como literarios *—4W Varie
dades., baxo cuyo titulo, daremos algunos, discursos politicos y
economicos, rasgas historíeos, anécdotas i y diversos hechos que
aunque no sean recientes , merecen cónocerse , unos por la ad
miración y otros por el horror y la indignación que inspiran__
No importa á qual de los uos partidos contendientes pertenesca la
gloria, el aprobrio de eilps. Somos libres, escribimos en un
Pais libre , y no nos proponemos engañar al Publico. No por
eso nos hacemos responsables- de las Noticias Oficiales; pero
anunciandolas como tales, queda á juicio del I.ector discernir
la mayor o menor fé que merescan. El Público ¡lustrado aprende
muy pronto á leer «jualquier Gazeta, como ha aprendido á leer
la de Caracas , que a fuerza de empeñarse en engañar á todos
ha logrado no engañar á nadie.
Como la empiesa de este Papel no ha sido premeditada , y
estamos en un pais en qae i o Se han visto mas libros que los
que trahian los Españoles para dar á los Pueblos lecciones de
barbarie, ó momentáneamente los de algún viagero, como
L o e f l in g y H u m b o l d t , no podemos darle desde el principio
todo el interés, de que es susceptible una Gazeta cuya sol»
existencia en el centro de las inmensas soledades del Orinoco
es ya un hecho señalado en la historia del talento hum ano, y
mas quando en esos mismos desiertos se pelea contra el monopolio
y contra el despotismo por la libertad del Comercio universal,
y por los derechos del Mundo.

AVISOS— I o. Se subscribe à esta Gazeta en la Imprenta
© en la casa de la Capitanía del Puerto, a razón de un peso cor
riente (adelantado) por cada mes para esta Capital ; y de treinta
reales por tres meses para las Provincias , dando la dirección
para remitirla por los Correos.—A los Subscriptores de la Capi
tal se les mandara à su casa antes de darla al Público.
2o.
Los Comerciantes, y qua’.esqu.era otras personas, que
quieran insertar algun Aviso en la Gazeta , deberán remitirlo ,
quando mas tarde las víspera de su publicación , à la Oficina de
la Imprenta casa del Ciudadano Luis C orniels, inmediata al
Parque de Artillería.
3°. Deseando el G efe Supremo muí ti pitti i» los Establicimien.
tos Tipográficos , ha determinado que por aora ♦ instruyan
tres JOVENES en el A lte de la Imprenta, oe ¿ara la pre
ferencia á los que sepan leer y escribir n*s correctamente. Estos
J ovenes serán mantenidos por el Estado J. y luego que se hallen
regularmente instruidos , se les darà una colocación conveniente.
Los que quieran entrar en esta carrera se presentarán á la lm .
prenta.
S E RD A.
E L Ciudadano F alcoxer , Sillero, que vive baxo del Almi«
rantazgo, desea encontrar para comprar lina cantidad de StUDA.
Se pagará á buen precio la de buena calidad.
Angostura Junio 27 de 1818.

ANDRES RODERICK, Impresor del Supreme
Gobierno.

CORREO
N°. 2.
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ANGOSTURA SABADO

EX T R A C TO DE LA GAZETA EXTRAORDINARIA
DE B U EN O S-A TR ES
Del Miercoles 9 de Oetuftre dé 1816.
OFICIO deH C A B E C IL L A (1 ) P A B L O M O R IL L O
AX. SEC RETA R IO D E

EPTADO

E x c e l e n t ís im o S

eüor

EN

1 A C O R TE DE

M A D R ID

,

H e mandado al Brigadier Don Salvador Moxó que Sin
•demora y con la mayor solemnidad se retablezra el Tribunal
de la Real Audiencia de Caracas, como S. M lo manda,
enviando al efecto un Oficial desde este punto con los pliego-.
Supuesto ya que esto se ha verificado y que he cumplido
con las ordenes de S. M. dimanadas sin duda de creer la tran
quilidad de Venezuela im erturbable , suplico i) S. M. preste
un poco de atención á lo que le representa uno de stis mas
fieles y decididos servidores, al que jamas han detenido mas
temores que los de desagradarle (2) , y hablando con la expe
riencia adquirida en estos países tan turbulentos en el din.
Quando se apareció la Expedición <!e mi mando todo plegó
y aparentemente todos reconocieron y agradecieron la clemen
cia del Rey (3), menos los Llaneros.
Al separarme para la Expedición d Cartagena y reyr.o de
Santa Fé empezaron los movimientos en los Llanos nunca'tranquilos , y se verificó el paso del Orinoco por Monagas y Sedeño
para atacar la Capital de Guayara.
En Cumana se dexaron ver insurrecciones de cuyas resultas
se apoderaron los rebeldes de Maturin y Gniría.
En todas las partes las armas del Rey triunfaron (4).
La Isla de la Margarita instigada sin duda por el Gobierno de
Cartagena para librarse esta de ataque, levantó la bandera de re
belión, y desgraciadamente aun tremola en ella. Este accidente
obligó á que las fuerzas de Guayana que habían escarmentado a
los enemigos 'allí , acudiesen por la mayor parte á contener el
atrevimiento de ac:uel os. Pero en Guayana los rebeldes en
gruesan ; han adoptado un sistema de bloqueo , y preveo mal
resultado sino puede socorrérsele.
Sabe V.E todo lo extenso reí teneno de Margarita,Cumana,
Barcelona , Guayana, y Llanos, y me lisonjeo de que se
admirara de que un puñado de valientes hayan sacado siempre
ventajas de unos rebeldes numerosos, decididos, y que no
tienen que temer la inclemencia, la fragosidad del país, ni los
alimentos dañosos al Europeo.
Sin duda alguna la suerte del virevnato de Santa f é decide
de la de Venezuela , pero reforzándola como tengo pedido
Mas por ahora lo primero no es asunto dpcididr , ni lo sugundo
debe esperarse tan pronto , quando es de temerse que los ene
migos triunfen en Guayana, en Margarita, y que B olívar
con la Expedición de los Cayos caiga donde tenga partido y
esté desguarnecida costa tan dilatada.
i Q <«1 será Üxcmo. Señor la suerte que cabra entonces á
Venezuela ?(5). La propia en que se vió en el tiempo del
Sr. Monteverde, y Cagigal, cayendo nosotros en el inconve
niente que S. M ha querido i-vitar con sus instrucciones reser
vada >, que es el de que no se exponga el lustre y decoro del
Tribunal de la Real Audiencia, y evitar el que emigre y se
acoja & paise- extrangeroscomo antes de ahora se ha verificado
con mengua.
Por rep tidos partes que tengo, las Provincias de Venezuela
que he citado, están en un estado de insurrección total, y sus
habitantes cometiendo tales errores , que no es posible
referirlos sin estremecerse. La fuerza es poca y solo logrará
por algún tiempo contrar restar á los rebeldes.
La policía mas activa ha servido para averiguar los planes y
evitar se introduzcan los malvados en los puntos tranquilos
suplí ndo la falta de fuerzas, y para esto se ha creado una
comision separada y especial que no se ocupa de otra cosa; lo
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que no es posible se logre si siguiendo Unías las forrtiulas se
entregan de ella los Ministros de la Re?l Audiencia que tanto
tendrán de que ocuparse} dando la preferencia á objetos que
lo merecerán sin duda, . pero no &los ojos dél que manda y
responde de la posesion del pais ; sin la qual no hay personas
á qui.enés oír en justicia, .ni gobernar, y por lo tanto no son
tan indispensables los Tribunales. (6)
La voz tal ve* vulgar,. pero general, de que él prestigio
de las hazaña del General IWoiitr-vcrde cayóf ion ua papel
e crito por el Fiscal de la Ríal Audiencia en Valencia del Rey
en Venezuela no dmite disputa en aquellas Froviacias , y !o
ápovo con documento adjuntó de persona bien benémerita:
siguiéndose, males, tan grandes que para destruirlos pasan de
veinte mil l?s victimas que ha habido, inmersos los caudales
periíidos, horrosas las maldades cometidas, y que desde en
tonces re hallan acostumbrados los foragidos(7) a la sangre sin.
nue se vea el dia en que; puedan entrar en el orden por lo
dilatado y fragoso del pais.
Yo ht* tomado varia-, medidas eri razón de la fjcutaUle*
one S. M. me lia concedido, que en todo ó parte íth contra
rias á la leyes de Indias y muy admitidas en Esparim sin dlida
por la inmediación al Soberano. Como por exc’riolo. lie pe
dido empréstitos para subsistencia del Exército, y he p a n 
dado i!ar hipotecas, lo.qne se ha hecho oyendo ¡i ).« corporacione v al Asesor, rombrando quienes manejen esto* imeréses y dando cuenta á S. M. recibiendo su soberana »proba
ción.
Lo propio digo tocante á los ayuntamiento; los c4nal«s los he
considerado ahora con demas ada facultades para hacer el mal
de varias modos, ya sea con ordenes secretas , cc« avisos i
p-ics son naturales del propio pais, y no los pobladores ó con
quistadores como en los primeros tiempos.
Toilas estas decisiones mias se han de tachar y destruir por
la Real Audiencia por inconstitucionales, y ¿tinque las sos
tenga el Capitan-General hasta la decisión de S. M. habrá des
unió t en el imndo , habrá quejas á la superioridad quando
menos , á no llegar el caso de que las dos autorid ides manden
en sentido opuesto.
Toco solo en dos casos porque son los de mas bulto , y qu©
por el pronto se me presentan á la vista.
Si los rebeldes son estruidos del todo , el restablecimiento
de la Real Audiencia con Jueces y subalternos que no hayan
estado envueltos en esta revolución , es de toda importancia y
necesidad, y mucho tendrá que reglar. Si ellos se sostienen es
casi seguro que reglándose estrictamente á las leyes de Indias es
un obstáculo para el que no tenga facultades tan amplias como
la* que S. M. se ha dignado darme , y tanto por esta razón
como por haber ya pedido tiempo hace la demisión del mando
de la Capitanía General de Caracas y del Exrrcito, por rri
quebrantada salud, por tanto , repito, es por lo qu con menos
riesgo de ser tachado de parcialidad puedo mejor que el que
me sostítuya elevar mis observaciones á S. M.
Pocos estarán mas penetrados que yo de que el Gobierno
Militar es el mas des|>ót¡co y malo de los conocidos. Es el
Gobierno m?s tirano y destructor. Pero es el mas exccutivo ,
y el que han adoptado los rebeldes. ; Qué Gobierno cabe 1
unos habitantes que por lo que escriben y hacen se ve qne tas
can el freno , que aun tienen puntos en que dominar y en
cuyo pais todo es sangre, destrucción, y horrores? (8) —
f Qual conviene á un ais pobiad» de rebeldes que aprove
chan toda oportunidad , de donde se lia de sacar la subsistencia
del Soldado, los gastos de la guerra para la redutciuü de
ella, ó de otra Provincia ó plaza como en gran parte ha suce
dido para la <le Cartagena?
¿Se puede conseguir lo que se
n cesita de otro modo? Quando es preci-.o obr. r ion la rapi.
de/ que lo na hecho este Exército , ¿ como se na de pasar el

uempo en deliberar ? ¿Quando tas Prtm ndas de España fae- I
ron invadidas que voz se oyo ? Sin duda Señor el error estk
en' que se creyeron los que no conocen estos países, y los que
daban oidos a los Emisarios de estos rebeldes, que con solo
presentarse las tropas del Rey y ser clementes , corrian todos a
bendecir el dia de tanta dicha. Margarita, Cumana , y Barce
lona respondan k los que tales cosas han creido. (9)
En la época actual las trabas puestas por las leyes de Indias
al que manda en Gefe', son casi inútiles y mas en Venezuela.
El Américano no quiere ser mandado por nadie que no sea
del pais; menos si es Europeo el que lo pretende; menos
aun si- es Español, y solo cede a las circunstancias y obedece
al Rey hasta <jue encuentre otra oportunidad. ( 10)
Cada Provincia Sr. Excmo. en América pide distinto modo
de conducirla. Lo que es bueno para el reyno de Santa Fé
no surte efecto en Venezuela á pesar de que son confinantes.
En el primero hay potos negros y pardos; en la segunda son con
tadoslos blancos que han quedado (11). El habitante de.Santa
Fé ha mostrado ser cobarde y timido , quando el otro 'es arres
tado y sanguinario (12 ). En el vireynato han -escrito mucho, y
los Doctores han querido arreglarlo h sü modo. En Caracas
al instante desenvaynaron las espadas. De todo esto la diversa
oposicion que se ha encontrado. Pero en lo que se parecen
ambos es en el disimulo y la perfid¡a(13.) Quiza no hubieran
presentado una obstinada resistencia los habitantes de t-ste
vireynato, si no hubiese Venezolanos. Cartagena se resistió
hasta lo imposible por los Venezolanos. En la derecha del
Magdalena se han dado ya varias batallas a tropas organizadas
por Venezolanos ; en la fragosa y esteril Provincia de Antio-'
quia han declarado 'ya dos veces la guerra a muerte y~ tienen
lo. pasos fortificados con inteligencia por Venezolanos: —
Santa Fé fué sometida y recivió las ideas sangrientas por lo*
mismos qtie habían logrado partido con Emisarios que enviaron
de Caracas. Todo Excmo. Sr. es obra de los Venezolanos.
En su terreno son unas fieras resueltas, y que si llegan a
*er bien mandados dariin que hacer por largo tiempo y costara
inucha sangre y muchos tesoros su reducción. (14)
Quando yo llegué con la expedición de S. M. me horro
rizaba de oír los montones de cadáveres que resultaban en
cada acción ganada ó perdida,; ’ creía este encono obra de dos
partidos que querían'vengarse; crei era el momento de des
plegar una clemencia fan recomendada por S M. y tan sin
igual, que es por él üríico lado por dónde los extrangeros en sus
papeles públicos no se han atrevido h morder a una Nación a
quien le attribuyen el caracter de sanguinaria. ¿ Qnal ha sido
Señor el resultado de esto ? Nuevas revoluciones, nueva per
fidia, y si concluida-la pacificación de este vireynato se some
ten , sera para esperar otra coyuntura oportuna (15): pero para
conseguir dicha Sumisión es necesario mas fuerza como lo
tengo repetido tantas veces, una sola voz en la Capitanía Ge
neral que todo lo pospongo a la guerra, y no creer que e9
obra de un dia y si de mucho tesón y constancia. Es ya guerra
de negros contra blancos. (16)
Presentando a S. M. este corto bosquejo del estado de Vene
zuela, y suplicándole-se lea lo que tengo dicho en otras oca
siones , creo se convencerá V. E. de que no es este el momento
de desunir el mando -superior, sino por lo contrario de darle
mas'constancia y unidad , tanto por lo expedito y veloz de las
determinaciones como también porque no habiendo con quien
discordar no hay desunión la que con tanta sagacidad han sabido
aprovechar los rebeldes desde México hasta el Perú ; pues
aunque puedo decir con jactancia, que jamas se ha visto entre
Gefes de diversas armas una unión tan estrecha como he logrado
en toda-la expedición, no podamos contar todos los dias con
estos fom entos, para que se pongan entre los elementos posi
tivos , de unn operacion tan importante como la pacificación
¿le las Provincias de Venezuela.
Creo pues de mi obligación Sr. Exemo. repetir que en Ve
nezuela la autoridad suprema debe residir en uno solo, que
esta debe ser ilimitada , que sin dilaciones y males no pueden
los Tribunales y practicas gubernativas volver á seguir arregla
das a la ley escrita hasta la total pacificación de las Provincias,
y fjue estas por ahora en gran parte no se las debe considerar

mas qne como un vasto campo de batidla, donde solo decide
la fuerza, y en donde el General que dirige la acción la gana
en vista de su talento ó fortuna sin que nadie se atreva à hacer
otra cosa , mas que obedecerle , callar j executar sus ordenes t
y el resto de las Provincias libres como el depòsito de los recur
sos para obtener aquellas acciones.
No deseo Excmo. Sr. engañar à S. M. si el que no se pierda
lo conseguido, y que se extinguan los rebeldes pronto ; p o n
esto elevo las ideas que la experiencia me ha dado, alegrándome
de que mi demisión me haya puesto en situación de que lo
haga sin que crea son asuntos personales los que me hacen
hablar, y todos mis deseos se reducen à que quanto pronostico
¿alga falso.
Dios guarde à V. E. muchos años.
Quartel-general de Ocaña 27 de Marzo 1816.—rExcmo. Señor.
P A B L O M O R IL L O .
Excmo. Señor Secretario de Estado y del Despacho de Gracia
y Justicia.
N o ta s

sel

R ed a cto r

p e í,

C o b reo .

£ Aunque este O ficio es ya muy conocido entre los Extran.
geros por haberse publicado en las principales Gazetas de Eurtv
p a , no lo es entre nosotros, à quienes interesa especialmente.—
Otros muchos papeles no menos importantes fueron cogidos por
los mismos Corsarios de Buenos-Ayres, y algunos se han inser.
tado en las Gazetas do aquella Capital, de las quales extractare,
mos lo que nos concierna en particular. J
(1) No pueden quejarse lo» Gefe^ Españoles de que les demos alguna vez lo*
mismos ti[ulos que ellos por desprecio y p o r irrieioa prodigan à los nuestro«.
Pero aun «in esta ra z ó n , el de C a b e c i l la , en la acccpeion en que lo tomaQ
e llo s , conviene perfectam ente à M o r il l o , como uno de los principale!
T raydores que vendieron su Patria ya lib re , ya bien constituida, llen ad «
gloria y elevada à su antigua dignidad : la vendieron , digo , y la sacrificaron
al d espota, que poco antes habiau jurado i la faz de la Nación no adm itir en
su te rrito rio , si al pisarlo no jurab a él mismo renunciar de toda pretensión n t
poder arbitrario. Sin M o rillo , siu E lio , O'Doneil y otros Cabecillas la
España no habria perdido el fru to de tautos &ncrifici'M, de tanta constancia y
de tan nobles y heroicos exfuerzos. l ’ero este punto (ncrcce tratarse de pro
posito como lo haremos cu otro nùmero.
(2) ¿ Que Español no se avergonzará d e hacer profesión de tales senti
m ientos en el siglo 19.° ? £1 tem or de desagradar ¿ Fem ando es la ùnica
regla della conducta m ilitar y politica de M orillo. Como «n amo esré con
tento i que le im porta que su P atria oprim ida por el iml>ecil despotism o, que
él mismo contribuyó à restablecer ; se baile p o r todas partes rodeada de
males y peligros, y sobre todo em peñada en una guerra que evidentemente
la conduce à su ru in a , si no aprovecha los momentos de bacer una paz
ventajosa ? M orillo conoce esta v e rd a d , como lo prueba su mismo O ficio, y
sin tm barg.) lejos de desengañar á su R e y , y representarle con la integridad
de un hom bre honrado el term ino fatal qne debe tener esta guerra , »i se ob
stina en co n tin u arla. lo excita à m andar nuevas tropas i perecer en América*
y à v e ta r con nuevas impuestos i su nación p ara em prender nueva* cru
zadas.
(3) L a clemencia de Fernando 7o. es tan conocida como la de Nerón y de
T iberio. El mismo M orillo nos ha-dado de ella una brillante p ru e b a , quando
al anunciarla^ por la prim era vez en M argarita , convidó tan encarecida j
cordialm ente à los em igrados de la Costa-Firm e ¿ q u e volviesen à sus bogare« #
l¿s prom etió la restitución de su p ro p ried ad es, .y les ofreció pasage en ms
« q u a d ra ; pero como solo quince aceptaron este fav o r', solo quince fueron
asesinadas J ú verdad que se hizo secretamente en la costa desierta de I»
Cienega de B arcelona, no lejos del p u e r to , y con tan ta hum anidad que al
Coronel A rrio ja , que en calidad de Gefe fué el prim ero que experim entó la
c.emencia del R o y , le' iban dando de lanzadas ip ro p o rc io n que iban mr.taodo
en su presencia á sus com pañeros y am ig o s,- hasta qne m uerto el ù ltim o ,
lo despedazaron vivo à él mismo. ¿ Negara M orillo que hizo tan perfida«
promesas en los térm inos mas solemnes y mas positivos Ì—¿Negará que en I»
confianza de ellas se em barcaron estos infelices en «u ¿squadra para Barcelona
el 20 de A bril de 1 8 )5 , i vista del Pueblo de M arg arita? { Negar» que
perteneciendo todos ellos i las familia» principales y siendo m uy conocido«,
ninguno se vió desem barcar en Barcelona ni se ha encontrarlo desloes en
p arte alguna ? Siendo pues evidente que los em barcó , que no experim entó
algún contratiem po en aquella corta navegación , y que todos clics han desa
parecido, no puede negar que los asesinó. Solo pudiera quedar duda sobré
el m o d o , si muchos de los que los condujeron a l a m u e rte , horrízado« d e
tal atrocidad , no hubieran revelado p o r todas partes el secreto. K t
los nombres de Jos quince desgraciados, cuyo infame asesinato comovió d e
nuevo acuellas Provincias y sucesivamenfc à toda V enezuela:
A gustín A rrio ja , Coronel , que habia »ido G obernador de la misma Pro»,
vincia de B^TcMna.
José M anuel Istu ld e , C oronel—Diego Castro , Capitán.— Caries G arcía .
Capitan.—Tomas Sifontes, Capitan.—D lejo ls^ulde, Subteniente.—Jos<S T y nacio S ifontes, Segundo S ifo u tu ; Antonio G rim o n , Crisiovai P eres , Se»
hastian S olano, N. M arciñana, Pedro Regalado H e r ü n d t ^ * P edro Nulasco
H e rn á n d e z , José M aria H ernández.
Este no es mas que el prim er rasgo de clem encia, con que se » n q n eti
la expedición, qu e en espreaion de M o rillo , tr^Jiia la snlvnaim * Am érica.
Se irán publicando otros no menos luitrib les, p o rex cm p lo el del B rigadier
JLatorre, que empleó cinco días «a iisctiuar pautadam ente ¿ un G efe d d
A poce.

( Hola 4. )

(4) A fueraa drtr¡umfQty2r&6<¡ue4aamtt que uobs cortos restos de toda
k

«pedición*
(5) L a suerte de Venezuela y d e toda b A m erica no te puede dudar. L a
e ciertam ente es problem ática es la de fe misma E sp a ñ a , á quien cada 3H0
ta n infausta gu erra no puede menos de treb er un jiglo de calamidades.—
N o obtendrá seguram ente el ano prozim o las concesiones que en este pudieran
fcacersele, y de año « n a n o llegara el día en que las ventajas com erciales,
«oteas á que podra a sp ira r, le sean enteram ente denegada».
(6) Solo el de la Iiiqoitcion es indispensable , y p o r epo lo «ae6 de Santa
M a r t a , y lo conservó como u a deposito precioso durante el sitio de ¡Carta
gena para instalado á su entrada en aquella plaza. Como esta es u n a de'lat
Instituciones filantrópicas, c u y o restablecimiento acredita la h manidad de
Fem ando 7°> , no quiso M orillo p riv ar un instante á los Pueblos pacificados
d e tanto beneficio. P or lo demás ¿ <juien puede dudar que con el C odito
de G uibert y el T rib u n al de la A rtillería sobra p*ra eglar los negocios
o v ile s , adm inistrar la hacienda y la justicia« m antener la tranquilidad y
d orden publico y gobernar divinam ente los Pueblos ?
(7) Quando M orillo pueda levantar la voz y decim os : .vosotros nos
b rindaste» con vuestra am istad , vuestras oferta« generosas .os ganaron
nuestra confianza , nuestros mismo« Gefes os creyeron , lograsteis atraher á
vuestra casa algunos de ellos y de nuestro» mas ilustres Ciudadanos baxo la fé
d e la hospitalidad, y depues de c o m e rá vuestra mesa los condiixisteis á
un quarto secreto y los asesinasteis. Vosotros inventasteis, para ato rm en tará
a n o de ello s, la atroz iniquidad de hacer coincidir el dolor de o .na.y
o tra lanzada conel del grito de uno y otro am i?o expirando á su vista
liax o v u estro puñal............. V osotros, aunque en época a n te rio r, ofrecisteis
la vida d e su padre a un tierno joven ó mas bien a un niño qué se
•e presentaba á m orir por é l , baxo la precisa condicíon de que sufriese
sin inmutación ni la menor señal de sentimiento que le cortasen la* orejas
con parte de la piel de la c a r a , y la misma serenidad con'.qncf **o a jm pl»6 , fu.* el titulo que alegasteis p ir a asesinarlo alli mi/mo deoues de
asesinar a su padre. Ouando M orillo , d i r o , pueda citar hechos semejantes ,
com o nosotros le citaremos ciento en nuestro p erió d ico , entonces tendrá
derecho para llamarnos forajid o s , p ic a ro s, malvados. Ni necesitará decirlo:
la humauidad misma exclam ará: estos son los prim eros m alvados, los p ri
meros picaros del m u n d o : la tierra no debe sufrir estos monstruos.
(8> T en g a se presente esta confesion.
(9) Ya le haremos ver á M orillo que estos hom bres teman ra z ó n , y que
á su conducta impolirica y barbara se debe fcl-zménte e' no haber vüelto.
á la esclavitud. M odelo en el arte de exaltar el patriotisrr.n, h*‘hecho ma*
p o r U U b e rta d que si obrara deliberadam ente con el desiprio de h?cerla
triunfar. Este es seguram ente e1 caso en que con mas razón puede decirse
— Lktm oitant stufti vitia , in contraria currtint.
( 10 ) Si ki conoce ¿ p or.que no desengaña á su Bey de U te m e r d a d d e que
r e r m andar sobre 16 millones de hombres que están d ecid id o á governarse
p o r si mismo» ?
{11) P or que vosotros os empeñasteis en d estruirlos, creyendo neciamente
q u e con ellos acabaría el espíritu d e Independencia y el amor á la L ibertad.
.(11?) Con quatrocier.tos de esos cobardes vino el General Bolívar derde
O caáa hasta C aracas, batiéndose diariam ente y d e rru y e n d o repetid?« vece«
fuerzas m uy superiores. P ero los Santaferenos mismo» responderán bien
p ro n to en el cam po de batalla á esta im putación.
(13) jM o rillo habla de disimulo y perfidia!
(14) Y depues de reducidos costará mucho mas volver los á re d u c ir, t>or
q u e , como el mismo lo confiesa, solo pueden someterse bfcs'a mejor ocasión.
(1.5) Nueva razón para que hub'era representado á su P ey que esta guerra
es fuuesta á la E s n a n a , y que debia empeñarse en term inarla por negocia
ción unte* que todo se perdiese.
(1C) K o es sino de Am ericanos co n tra Españoles Europeos.

EXPOSICION DEL GENERAL RENOVALES
A l Poder Executivo de la Provincias Unidas de Venezuela,
por medio de su Diputado en Londres, el Ciudadano
Doctor L u i s L ó p e z M e n d e z , para realizar la Indepen
dencia y Libertad de aquellas Provincias.
I k pu lsa d o del mas ardiei te amor a la Libertad , que no
tfudo asegurar, esta entrañado en mi corazon: y viendo con
sumo placer, que las Regiones Colombianas presentan a lo*
amantes de ella y de la humanidad el mas brillante teatro de
honor y de gloría ; he determinado consagrarme a tan noble
Causa, aspirando a la hnnrra de unir mis esfuerzos á los de
«sos bravos Patriotas que tan gallarda como.constantemente la
defienden contra nuestro común Tirano.
Tengo, pues, el honor de ofrecer sinceramente al Supremo
Gobierno de Venezuela mis servicios, para que en la presente
lucha se digne emplear mi persona y las de mis bravos Gompañeros de Armas en lo qne nos estime mas ütiles a la destrucción
de nuestro enemigo común.
Yo he jurado hacer la guerra hasta el ultimo aliento al que a
todos nos intento esclavizar; y ofreciendo a la América mi brazo
f micorazon, me lisongeo de no aparecer infiel ni inconstante
i los ojos de los hombres sensatos. Antes bien , leal y consi
guiente siempre a mis principios, quando me presento a com
batir en el nuevo Mundo contra los agentes de la tiranía del
antiguo, enoy bien lejos de s»r un tránsfuga que muda elevosaoaentc de banderas y enemigos. En esta mi decid'da resolucioon nada se ha mudado sino el campo de batalla : mis banderas
i niis enemigos son siempre los mismos: mis enemigos son todos
os que apoyan el despotismo Español: y mis banderas las que se
tremolan por la Causa de la Libertad. En este concepto , repito,
ne presento a combatir por la Libertad e Independencia de
las Provincias Unida» de Venezuela«

Y por lo que pueda conducir a tan digno objeto , y emplea*
mus utilmente nuestra cooperacion he creid.o de mi deber-elevar
las siguientes observaciohes á la alta consideración del Gobierno
de Venezuela.
La guerra que tan gloriosamente sostienen sus Provincias contra el Exércíto Realista, tiene por objeto l.i Independencia He
ellas de-la dominación Española , y la Libertad en todos los Ciu.
dadános. Los obstáculos que se oponen al éxito de empresa
tan glóriosá .se pueden vencer con la persuacion , c corj la fuerza ;
éftipleándoze esta quando el uso de aquella Haya sido inútil. A
esté segundo, caso ha llegado sin duda Venezuela ; pero tal vez
no esta todavía enteramente fuera del primero. Loi enemigo»
de la Independencia y Libertad de los Américános , son Paysanos , & Militares : aquellos por si y por sus relaciones , entre
otros daños , causan el de 1« emigración co.i sus caudales a la
Europa por efecto de la funesta preocupación quelosha presidido
de que la revi lucion de las Ámévicas se dirigía contra ellos-,
quando en realidad es su único objeto lá emancipación de la do-»'
min'acion Españ- la y la Libertad de todos los Ciudadanos: yo
puésno dudo asegurar que atendido el espíritu liberal y benefico
del Gobierno de Venezuela, lejos de experimentar eii adelante
su fecundo y delicioso suelo el mal de la emigración de Sus mora,
dores, volverán prontamente los que tuvieron la desgracia de
dexarló ; y muy en breve será el asilo de la virtud y talentos d¿
los hombres libres de la esclavizada Europa, tomo lo ha sido
en circunstancias tales la Patria del inmortal Washington.—
Es .pues uno de los importantes servicios que intento hacer, a
Venezuela el de contribuir por mi parte á anticipar ese tiempo
dichoso : estando citrto que en los ánimos asi de los Europeos ,
como de los demás que han abandonado la Causa de la Indi-pen
dencia y Libertad . harán una favorable impresión las cordial^«
insinuaciones de unión y concordia en sentimientos y operacionej,
que les sean dirigidas por un Español corro el eiponente, inta
chable en su patriotismo y amor a la Libertad. Sus sacrificio«
y los de sus valientes Compañeros por la de su nativo suelo ce ntra,
un Tirano Extrangero son bien notorios al mundo ; no menos que
sus exfuerzes contra el despota actual domestico, cuya horrible
arbitrariedad, é ingratitud , para con Americano* y Europeos ,
puesta de manifiesto , no puede menos de encender la mas justa
indignación en todos los habitantes del nuevo mundo.
Si en efecto es importante la negociación dirigida á la mas
estrecha unfon y constancia r*e esfuerzos en todo» lo» Paysanos
para el feliz éxito de su presente lucha. no es menos la que se
emp!& en desarmar á los enemigos. En este punto justamente me
lisnngoo de «btener el mas feliz resultado : afortunadamente en el
Exércíto del General Morillo sey bien conocido : muchos Oficiales
han servido á mis ordrnes en diferentes Campañas : á unos les he
proporcionado ascensos, á otros Ufl vez los hé creado Oficiales :
aun no me faltan entre ellos deudas bien cercanos: por cqnsign¡ente todos me son bien accesibles.
El atraer á favor de la Causa de Venezuela las tropas que se
envíen alli por Femando Séptimo, me será tanto mas fácil
«lUanto que Ja mayor parte de las qut forman ahora y pueden
formar en lo succesivo las expediciones contra la América , o son
Gefes y Soldados de los Cuerpos que el Gobierno quiere alejar
de si por sospechosos (como que «*staban banderizados para la
insurrecion concertada contra el Despotismo actual de España ,
para cuyo efecto estaban de inteligencia con migo) : o son tropas
sorteadas , que pasan allí violentamente , y que considerán esta
suerte cási tan fatal para ellos, como si se les quintase para ser
fusilado?: por que en honor de ia verdad es preciso confesar que
la guerra que se hace á la América , no es popular en España.
Haviendo estas previas disposiciones en las tropas expediciona
rias , la deserción se lograría fácilmente con solo enarvi lar un
estandarte baxo la garantía solemne del Gobierno. Yo no temo
asegurar aue si dichosam nte llego á verme en Venezuela al frente
de un escogido número de mis Compañeros de Arm as, y dirijo la
palabra á las tropas Realistas, autorizado competentemente
por el Poder Executivo para garantirles la seguridad y hr.nor
de sus personas ; será sin duda alguna tan geneial la d »ercinn ,
que el Exércíto enemigo quedará muy en breve fuera de batalla.
Si frustrados los mídios indicad*.s, que no lo creo, fuese
necesario recurrir á las armas contra el enemigo, la guerra eiw
tonces debe ser sangrienta: para ella el sistema que la experi
encia me tiene demostrado no menos seguro al pais que destruc
tiva del enemigo es el de las partidas ó guerra de cuerpos francos.
Ésta guerra por su popularidad supone tan enagenados contra
«1 enemigo los ánimos de lo> naturales , que cada qual procura
hostilizarlo segun su posibilidad. El que considere los muchos
auxilios que para su prouto y completo servicio necesita un exér-

á t t en nn país enemiga, conocer! que i níngtrn habitante le (al sitaacion i qne fia ie<foeí¿o ele ingrato Rey Fernando \ la I V
tan medios de hostilizarlo : De este modo es muy fácil reducir tria de V.E. no menos que á la mia. Pero yo siento una in
un Exército a la alternativa de evaquar el pais, ó perecer en ¿1 mensa complacencia en mi corazon quando contemplo que a*
todos los Españoles son nuestros enemigos, y que la España se
tapidamente.
Yo estoy rany cierto de que el Supremo Gobierno de Vene honra he haber producido en su seno almas generosas y espirita*
zuela estara muy convencido de la importancia de no dar una sublimes, que vienen como Angeles tutelares a sostener la Santa
acción decisiva, hasta que se tenga un Exército Patriota que Causa de la Libertad en este País , antes asolado y ahora afluido
cxceda en número y circunstancias al del enemigo, y de que en por las armas de su Nación. Siendo V.E. uno de estos seres
el entre tanto se le debe fatigar con acciones parciales, y fre benéficos, espero aceptará gustoso los tributos de gratitud qoe
cuentes hasta reducir al Soldado al estado de que no teniendo por mi órgano le paga mi Patria.
V.E. nos hace un verdadero servicio ofVeciendonos sn activa
descanso, ni consiguiendo el pan para su sustento, se resuelva a
abandonar las banderas de maldición que desgraciadamente esta cooperación al restablecimientos de la Independencia de la Amé
rica ; y este sera tanto mayor si V.E. logra" atraher á nuest'a
siguiendo.
Al mismo tiempo que se exercita felizmente en Venezuela este Causa el mayor número posible de Militares Españoles, que
enero de guerra popular, no puede menos su Gobierno que quieran adoptar una Patria libre en el hemisferio Americano.
aber prestado seriamente su atención a formar un Exército res Nada es tan precioso para nosotros como la adquisición de
petable , capaz por su número y disciplina de conservar el pais Militares expertos y experimentados, acostumbrados á nuestros
libre de ser invadido de tropas enemigas ; sobre este particular usos, e iguales á nosotros en lengua y Religión. V .E ., y los
y los demás mencionados tal vez serian útiles algunas mas obser bravos que tengan la generosidad de acompañarle , serán recibi
vaciones , que, estando en el pais, y teniendo presentes los dos con el honor que merecen los bienhechores de la República.
objetos que deben servir de base,me propongo exponer al Supremo Serán admitidos con los grados que les corresponden por sus mé
ritos y servicios. V.E. debe contar sobre este particular con
Gobierno de Venezuela.
Entre tanto tengo el honor de ofrecerme a realizar con mi per todas las seguridades que desee. El Señor Luis López Mende»
sona , y las de, mi decididos Compañeros, las ideas que quedan podrá concluir con V.E. y demás Gefes y Oficiales las estipulaciones que juzguen convenientes antes de emprender su viag*
manifestadas.
Resume por conclusión asegurar al Supremo Gobierno de a Venezuela. Dios guarde a V.E. muchos años.
Venezuela, que como el objeto que m e anima es el amor de la
BOLIVAR.
Independencia y Libertad de estas Provincias (llamadas cierta
mente por la naturaleza a alternar dignamente con las demas
DECRETO.
Naciones), y el hanelo de servir a tan justa y noble Causa , soste
SIMON B O LIV A R , Gefe Supremo de la República ¿ t
nida tan heroicamente por los bravos Venezolanos, qualqiiiera
Venezuela , ¡ge. 8¡c. Re
destino que se tenga á bien dar á mi persona , será considerado
considerando
que
las Leyes y Reglamentos del antiguo régjpor mi honorífico y glorioso ; dexando á la sabiduría , justicia,
y liberalidad del mismo Gobierno , la resolución de si el Gene men Español mandadas observar para impedir el Contrabando ,ral Renovales con la escogida Oficialidad que llevará con sigo, han sido ineficaces ; y que la aplicación del valor de los cominos
siguiendo su suerte, y la de las Armas de Venezuela , serán mas entre el fisco, los jueces, denunciadores y aprehensores , ademas
de debilitar el estimulo de los empleados, y de toctos los Ciuda«
U tiles á la causa de simples Soldados, q u e empleando cada uno en
dadanos
para descubrir á los Defraudadores de las Rentas del
su respectivo grado el fruto de su experiencia y conocimientos
Erario Nacional, es indecorosa al Gobierno y á los mismos Jueces»
-militares.
que siendo partes interesadas en la confiscación , podrían faltar a
El General R en o v a les suplica atentamente al .Supremo Go la imparcialidad y rectitud de la justicia, he venido en decretar
bierno de Venezuela que su Resclucion sobre el asunto expuesto,
se le haga saber por medio de su Diputado en ejta Capital el y decreto lo siguiente
A rt . 1*\ Tendrán derecho para denunciar el Contrabando
Ciudadano Doctor Luis López Mekdkz , por quien ahora tiene
aatela Autoridad competente, no solamente todos los Ciudada
el honor de dirigir la presente Exposición j teniendo al mismo
nos , sino qualquier habitante del pais donde se haga,. aunqu*
tiempo el de ofrecer «1 Suprema Gobierno de Venezuela el Jiisto
sea un Extrangfro.
homenage de la mas alta consideración.
A.kt . 2°. La Autoridad ante quien sea denunciado un Contra?» .Londres 13 de Diciembre de 1817.
bando,estará obligada á perseguirlo en el acto hasta aprehenderlo*
MARIANO D E RENOVALES.
A rt . 3o. Sea qual fuere la especie y el valor del Contrabando
aprehendido , se adjudicará esclusivamente al Denunciante , en
Quartcl-General de S a n F e r n a n d o de A r v i i ?
las i/>ismas especies depues que por el Juez á quien corresponda va
i ÍO de M ayo de 1818. 8C.
J
haya .calificado, y declarado que es tal Contrabando.
SIMON BOLIVAR, Gefe Supremo de la República, CapitánA r t . 4o. Solo se deducirán del total del Contrabando : prU
General de los Ejércitos de Venezuela y de la Nuevamero, lo.* Derechos de Importación y Exportación que corres»
Granada , Sfc. S¡c. Sfc.
penderían aJ Era vio Nacional, si las especie» aprehendidas se hnbiesen i n tr o d u c id o -6 exportado legítimamente: segundo, la parteA l E xcelentísim o SsñoR T e n ie n te -G e n e r a l D ok M a ria n o
que pertenece ai.1 aprehensor ó aprehensores conforme á las Leyes
R en o v ales.
y Reglamentos qi»'e hayan formado para declararla en el casoT engo la satisfacción de contestar á V.E. el papel oficial
fechado en 13 de Diciembre del ano último que V.E. me ha de comiso.
A r t. 5o. Los Juicvos
Comisos se seguirán breve, y sumaria
hecho el honor de dirigirme por medio de nuestro Diputado en
mente
dentro
el
termini’
’
preciso
de treinta dias, y la apelación de
Londres. Desgraciadamente esta comunicación ha sido retardada
la sentencia pronunciada cn primera instancia, no será admitida
basta este momento por causas que ignoro y sientor
Es indecible el placer que tengo en manifestar á V.E. quan ni oida sino dentro del sewYUn<*.°
A r t. 6o. El Jnício de Ci 'm'*° en apelación ante la Alta Cort*
lisongeraha sido para el Gobierno de Venezuela la oferta gene
de
Justicia se terminará de»’*tro
quince dias.
rosa que V.E. le hace de sus importantes servicios para la con
A r t. 7°. Las Leyes, Decrv 't0*».7 Reglamentos que se han
tinuación. ds una lucha que no puede menos de reanimarse por
nuestra parte con el apc.yo de los talentos y virtudes militares observado hasta ahora para 1*‘ liquidación , repartiniento, y
de tan distinguido General. El nombre de V E. ha sido cono aplicación de los Comisos, especi almente la Cédula del 16 de
cido con gloría en la justa guerra que la España sostuvo contra Julio de 1802, quedarán sin valor t ' ; efecto en la parte en que S*
Artículos.
sus invasores. En ella V.E. ha desplegado las qualidades emi opongan á alguno de los antecedent
Publiquese, fixese, comuniqúese * quienes corresponda , k
nentes que caracterizan al hombre grande, valor para arros
trar el peligro, inteligencia para vencer, amor á ta Patria , ¡nsertese en la Gazeta de esta Ciudai '■
D ado, firmado de mi man>>, y reft endado por uno de lo*
y odio á la- tiranía. V. E. desprendiendose con una virtud
singular de todo lo que tiene atractivo para el corazon humano , Secretarios del Despacho, en el Quartel -general de Angostura
S IM O N BOLIVARha sabido despreciar los bienes de la fortuna por conseguir el 2 de Julio de 1818. 8o.
honor, la gloría, y la libertad , que siempre huyen lejos de
P eoro B rizmío M endez , Secretario».
una mansion de Esclavos, qual es en el día la España. Yo no
puedo recordar a V.E. sin un profundo sentimiento la horrible
ANDfUES ROPERICK, impresor
Suprcn* * Gobierno.

CORREO
N°. 3.

del

ORINOCO.

ANGOSTURA SABADO 11 DE JULIO 1818. 8o.
DECRETO.

SIMON B O L IV A R , Gefe Supremo de la República de
Venezuela , 8¡c. 8¡c. 8¡c.
Considerando que en nuestra ■actual actitud Militar la sepa
ración de los Gobiernos Político y Militar , establecida po* el
Decreto del 6 de Octubre de 1817 » trahe embarazos y dificulta
des gravemente perjudiciales a la Causa Pública, he venido
•n decretar y decreto lo siguiente:—
A rtic u lo I o.— Los Gobernadores Políticos de Provincia, tío
exercerhn otras funciones que las de Tribunal de Primera.
Instancia, conforme al Decreto del 6 de Octubre de 1817.
A rt. 2o__La Alta Policia , y la Policía Municipal de las Pro
vincias corresponderán en adelante a los Gobernadores Co
mandantes Generales de las mismas.
A r t. 3o__ Como Gefes de la Policia de la Provincia , los Go
bernadores Comandantes Generales serán Presidentes de’ las
Municipalidades, convocarán y presidirán las asambléas
ce les padres de familia , recibirán sus sufragios y los de los
Electores, conforme al Reglamento del 6 de Octubre de
1817, sobre la creación de la Municipalidad.
A u t. 4°.—Los Gobernadores ó Comandantes Militares de Plaza,
Ciudad , Villa, 6 Pueblo , cxercerán dentro de ellas la
Policia como Tenientes del Gobernador Comandante Gene
ral de la Provincia.
A r t . 5°__ Quedan derogadas, sin valor ni efecto alguno,
quantas Leyes , Decretos, 6 Reglamentos atribuyan á los
Gobernadores Políticos de Provincia el ejercicio de la
Policia, en la parte en que se opongan á alguno de los
antecedentes Artículos.
Publíquese, fixese , comuniqúese a quien corresponda , e in
sértese en la Gazeta de esta Ciudad.
Dado , firmado de mi mano, y refrendado por uno de los
Secretarios del Despacho en el Quartel-general de Angostura
a 3 de Julio de 1818. 8°,
BOLIVAR.
P edro B r izfü o M en d ez , Secretario.
E X T R A C T O D E L A G A Z E T A D E M A D R ID
del 29 de Enero de esíe año.
ARTICULO

DE

OFICIO.

Continuación de los partes remitidos por el TenienteGeneral Don Pablo Morillo.
Operaciones Militares en la Isla de la Margarita.
“ Excmo. S eñor: Habiendo determinado marchar sobre
la ciudad de la Asunción , capital de esta Isla , con animo de
amagar mi entrada en ella , y acoderarme del portachuelo
llamado d v lN o te , salí de Pampatar con las dixisiones del
Brigadier Don Josef Canterac y Coronel D. Juan Aldama
la noche del 30 de Julio ultimo, para t-star al amanecer
cobre las posiciones enemigas. Mi ob¡- to era tomar el porta
chuelo , que es un paso estrecho entre dos altas montañas , por
donde se comunican desde la ciudad al pueblo del N o rte, y
siendo ambos puntos los que tenian fortificados, y con mas
recursos para vivir, arrasar las inmediaciones, entorpecer la
comunica io n , y tener subdivididas sus fuerzas á fin de que
pudiesen ser atacados con mas ventaja.
“ Marchó el exército por el camino de la ciudad hasta la
altura de la casa de Cazorla, donde por un movimiento de
flanco atravesó el valle, y se situó a la falda del cerro de
Matasiete. Fueron reconocidas las batería' de la ciudad al
alcance de la llamada de la Caranta; y riendo entonces necesa
rio dar algún descanso * la tropa, fatigada coa 1» penosa

T cm. I.

marcha de la noche, fragosidad del camino y subidas de los
cerros, recibieron la divisiones orden para campar' en los
cocales, en el descenso de la cue ta , haciendo avanzar la co
lumna de cazadores de la primera división , con el objeto de
proteger las demás del exército., y asegurar el paso Iwsta el
rit> de la ciudad , adelantando hasta él ns tiradores. Esta co
lumna estaba mandada por el Tentóme-Coronel del batallon de
Clarines D. Francisco Ximenez, y se componía de parte de sil
batal on y de las compañías de cazadores de la Union y de la
Ejeina.
“ Los enemigos, luego que nos observaron, guarnecieron sus
fortificaciones, y coronaron de gente los altos cerros en que
tieneii sus baterías, que es donde se.refugi.i toda la poblacion.
Su caballería vino a situarse al pie del reducto de la Caranta,
destacaron un cuerpo de infantería, que por entonces no.
adelantó del píe de los fuertes, é hicieron al mismo tiempo
marchar por nue tro flanco derecho otra colum?. , cuyo nu
mero no se pudo reconocer con exactitud, porgue la desigual
dad del terreno, las bardas y corrales de las huertas y una
arboleda espesísima la ocultaba a nuestra vista.
“ La división expedicionaria e taba formada a la izquierda de
la línea que en aquel momento formaban nuestras tropas, y Ia
primera del exército apoyaba íu derecha sobre el m smo rio
de la ciudad.
“ En este tiempo los rebeldes , que desde sus alturas veian
perfectamente la col cacion del exército, y observaron qtie
los tiradores apoderados del rio p otegian la aguada que hacia
la tropa, adelantaron sus fiierza de imp-oviso, y a favor de
la espesura rompieron un fuego horrosó sobre los cazadores.—
Estos rechazaron el ímpetu con el mayor denuedo; pero car
gados al mismo tiempo por la caballería hubieron de empezar á
retroceder. Hice reforzar los cazadores por el batallón de
Burgos, en que se apoyaron aquellos; pero aumentando sus
fuer¿as los rebeldes con mayor numero de tropas y repetidas
cargas de la caballería, fué indispensable ir empeñando poco 1
poco las nuestras, hasta que á las 10 de la mañana ya la acción
se sosrenia por la mayor parte de las tropas.
“ El combate fué sangriento y tenaz ; los rebeldes se batie
ron desesperadamente , siempre protegidos baxo sus baterías ,
haciendo fuego de cañón al mismo tiempo desde las de la Ca
ranta y la Libertad ; y estuvieron t n obstinados que a pesar
de las repetidas pérdidas que ufrian en las carga- de su caba
llería, volvian a los ataques con tal furia, que muchas veces estu
vieron mezclados entre los cazadores.
“ Fueron desalojados sucesivamente de varías posiciones que
les ofrecian las casas y empalizadas de las huertas, como
también del espeso bosque de los cocales , y se hubiera igual
mente forzado el paso del portachuelo del N orte, si el crecido
n'<mero de heridos con que nos hallamos desde muy poco
tiempo de empezada la acción, y no tener ni una sola caba
llería en que trasportarlos, no me hubiese obligado, por no
abandonarlos, a permanecer todo el dia sobre aquel terreno ,
donde se sostuvo un combate continua o que duró hasta el
anochecer. Entonces me puse en movimiento , y acampé s bre
mi flanco izquierdo , en dirección al camino que va a Pampa
ta r , dispon endo que al instante saliesen los heridos escoltados
por el primer batallón de Navarra } y quando ya estaban todos
recogidos y en seguridad , enterrados los muertos, y reunidas
algunas armas de lo enemigos y nuestras que hahian quedado
en el campo de batalla , regresé el dia siguiente con las divi
siones al citado puerto de Pampatar para dar descanso a la tro
pa , y proteger el desembarco de un batallón de Granada y 100

caballos que llegaban de Barcelona. La pérdida del enemigo
ha consistido en casi toda su mejor caballería , con muchos
oficiales de todos grados , y considerable numero de muertos
y heridos, calculando por los que se vieron en el campo , y la
multitud de heridos que súbian l los tuertes > qué-no bajan de
200 Jos primeros y mas de 45fr los segundos. Posteriormente
hemos sabido por algunos papeles que se les han interceptado,
que los oficiales muertos eran los capitanes edecán Juan Lugo t
Cárlos Gonzalez , Cristóbal Tenias , Lúeas Lates, y Manuel
Espinosa , con una lista muy larga de otros individuos y Gefes
heridos.
Por nuestra parte hemos tenido la pérdida que consta del
"adjunto estado, siendo entre ellos muy sensible la del bene
mérito y bizarro joven Don Jacobo Jones.— ( Sigue elogiando
á este y á los demas Oficiales de todas clases que se distinguie
ron en la acción.J Dios &c.— Quartel-general de Cumana 28
de Agosto de 1817.— P a b l o M o r i l l o .”
“ Excmo. Señor : El exército de mi mandó se puso en mo
limiento sobre Porlamar el 6 del actual con el fin de pasar a
las playas del N orte, y apoderarse del puerto de Juan Griego,
<jue era donde tenían los rebeldes toda su marina , con tres
grandes -flecheras y una balandra , que - acaban de llegar de
■Guayana conduciendo hetidos , tomándoles ademas 2 reductos
-con 6 -cañones y algunas, casas-fuertes construidas baxo sus
fuegos. Esta operacion debia privarles absolutamente toda co
municación exterior, quitarles cuantos recursos pudieran reci
bir de colonias, y de algunas fuerzas que problainente ten
drían que-emplear en la defensa de dichos puntos.
El 7 al amanecer ya estaban las divisiones sobre el pueblo
J e 'San Juan, y un cañonazo que oímos nos anunció que los
rebeldes , habiendo observado nuestro movi-. iento , se alarma
ban para recibirnos Antes de llegar h este pueblo se en
contró sobre el camino una batería y trinchera , con un para
peto avanzado, el qual abandonaron sin disparar un tiro de
fusil ¡ y -como entonces no era nuestro objeto tomar estas posi
ciones , marchó el exército por su flanco izquierdo para salvarla ,
y e\ itar algún estrago. El terreno era , corno en toda la Isla ,
escabrosísimo} tuvimos que atravesar una montaña impracticable,
y aun abriendo picas ó pequeñas veredas , cortando el ramage
y los juncares, no pudimos alejarnos tanto que llenásemos
nuestras intenciones en es-a parte. £1 exárcito pasó al a cance
del fuego de cañón, sin que tuviésemos otra pérdida que la de un
hombre contuso del regimiento de la Union.
„ A la primera division que iba i la cabeza de la columna
previne reconociese el portachuelo ó paso de San Juan mien
tras que yo con un batallón del regimiento de Navarra y el de
Burgos me dirigí a ocupar el pueblo de aquel nom bre, y el
brigadier Canterac quedó con el otro batallón de Navarra
amenazando la batería y trinchera que dejamos á retaguardia.
“ El comandante-general de la primera division coronel Don
luán Aldama , que en cumplimiento de las ór ’enes que tenia ,
marchó a su cabeza hasta un terreno próximo al punto que
iba a reconer, se vió en la necesidad de hacer alto, Ínterin se
reconcentraban sus fuerzas , que hasta entonces habían cami
nad-i por un penoso y difícil desfiladero. De de allí observo
que los enemigos, en numero muy considerable, ocupaban
el portachuelo, y que era preciso desalojarlos para que no ofen
diesen al exército que habria precisamente, siguiendo su
marcha a Juan Griego, de caminar ¿ilgun trecho baxo suS
¿•■uegos. Entonces creyó oportuno facilitar el paso, y ordenó
al comandante del batallón de Clarines teniente-cororiél L‘oii
í rancisco Ximenez , que mandaba los cazadores , tomase con
su columna a la bayoneta aquel punto, naturalmente fuerte ,
y previno al comandante del segundo batallón de Granada que
protegiese la operacion. Tod:i se verificó con el mayor suceso,
y en muy pocos momentos quedamos posesionados de la posicion
que ocupaban los rebekes. El capitan ‘e aragonés D. Joaquin
¡Somrza, muy practico en «.1 país , cpndu.o la columna con
mucho acierto, y
distinguió por su valor.
“ Los enemigos retrocedieron hasta unas casa3 inmediatas , I
donde reforzados óon gente que les llegó del N orte, se d£ci- I

dieron \ ocupar nuevamente el puesto de que acababan de ser
arrojados. Fueron extraordinarios los esfuerzos que hicieron
para conseguirlo , y aunque repitieron sus ataques con resolu
ción , todo fué en vano ; nuestros soldados los rechazaron siem
pre , causándoles mucha pérdida. En este tiem o un nübl?da
horroroso descargaba sobre nosotr s , y la abundancia del agua ,
al paso que hacia casi impracticable el terreno, inutilizaba todas
las armas. Los rebeldes, que habian teñir:o la mayor parte
de las suyas a cubierto, nos hacian un fuego vivísimo a
quema ropa, y fué menester que los soldados, cargándolos
denodadamente, los hiciesen desistir a bayonetazos de su em
peño i habiendo visto igualmente la inutilidad de las tentativas
que en varías ocasiones hicieron con su caballería.
“ El exército permaneció esta noche ocupan-’o el pueblo
de San Juan, y las posiciones que habia tomado al enemigo,
sin que hubie e durante ella novedad alguna.
“ Al amanecer fe continuó el movimiento. La división ex
pedicionaria marchó por la izquierda del portachuelo de San
Juan á posesionarse de las alturas que hay a la izquierda de las
baterías y fuertes de Juan Griego: al desembocar el desfiladero
encontró á su frente el enemigo, y el brigadier Canterac dis
puso que las compañías de cazadores y prime a de Navarra ,
y la de cazadore de Burgos marchasen á las órdenes de su ayu
dante df campo el capitan D. Ramón Bedoya, y le atacasen
decididamente, logrando de este modo que los rebeldes se reti
rasen por la orilla cel niara guarecerse de sus puntos fortificados.
“ Observando el brigadier D. Jo$ef Canterac que la caba
llería enemiga ocupaba un flanco derecho una posicion que le
era muy ventajosa, se decidió á marchar sobre ella con su divi
sión ; y habiéndola hecho flanquear por la segunda compañía
del batallón de Biirgos, fueron cargado. los rebeldes por un
destacamento de dragones de la Union , mandados por el bi
zarro comandante de esquadrón D. Josef Navas , quien a pesar
de no llevar consigo mas de 30 dragones , y que los enemigos
tenían quatriplicado numero de caballos , fueron acuchillados,
junto con algunos de infantería que les acompañaban , dejando
en el campo mas de 100 cada veres.
•• El brigadier Canterac, que encontró il su frente una lagu
na dilatada, se vió obligado con su división y el resto de los
dragones a dar un rodeo muy considerable ; p ro logró colo
carse con tiempo en el puesto que se le habia señalado al flanco
izquierdo de los enemigos. Dejó en posicion al batallón de
Burgos ; situó el segundo de Navarra y Húsares al extremo del
itsmo, que une el fuerte de Juan Griego con la altura de la
vigía ; estableció el primer batallón de Navarra en las 'e l frente
de la laguna, y mandó avanzar sobre el indicado fuerte tres
compañías de Navarra, que concurrieron al ultimo ataque y
posesion de él.
“ Mientras que la división expedicionaria operaba asi por
esta parte , la primera, que habia marchado por su izquierda ,
se apoderó de las baterías que los enemigos tenian en la
playa , con las que estaban haciendo fuego a los buques de
nuestra esquadrilla que se iban acercando; y desalojándolas
sucesivamente de los parages donde quisieron hacer resi tencia,
logr en muy ñoco tiempo que fueran re .legándose á sus
puntos mas fortificados. Los rebeldes, que batidos en todasdirecciones se habian ido reuniendo, eran ya muy numerosos;
y aunque para atraversar la playa y trepar al cerro n que se ha
llaban , hubieron de arrostrar nuestros soldados el horroroso
fuego d cañan y fusilería que les hacian , logramos posesionar
nos del primer fuerte !el cerro, que era el mejor artillado,
y estrecharlos en el que estaba en la mayor elevación.
“ Los batallones de la primera división , que se habian apo
derado k la carrera de todas esta posiciones del enemigo , no
lo hab an conseguido sin gran fatiga y can ando ; y llevados
de su arrojo , apenas hubo 200 hombres reunidos de los bata
llones de Clarines y Granada , qnan ¡o sin aguardar á sus compañer s continuaron a tomar el fuerte principal Los e emigos , que e taban resueltos á m orir, recibieron e^ta pequeña
columna con un fuego muy sostenido ; salieron de su reuuctoi
la rechazaron , y acabaron a cuchil adas los infelices heridos
que llegaron hasta seis
del parapeto.

v Desde este momento prensentó el ataque de aquel fuerte el
aspecto mas espantoso. Pasaban de 500 rebeldes de la. canalla
mas atroz y desalmada de la Isla los <|ue le defendian , hombres
feroces y crueles , famosos, y nombrados entre los piratas de
las flecheras, el terror de las costas de Venezuela., y facine
rosos , que cada uno contaba muchos asesinatos, y estaba
acostumbrado a mirar la vida y la existencia con el mayor des
precio. Estos malvados, llenos de rabia y de orgullo con su
primera ventaja en la defensa, parecía caída uno de ellos un tigre ,
j se presentaban al fuego y a la¿ bayonetas con una animosidad
•de que no hay exemplo en las mejofes tropas del mundo.
“ Poco despues que retrocedieron los de Clarines y.Granada
llegó el regimiento de la Union , qne había quedado de reserva ;
se formó con él y demas tropas nueva columna ; y si bien retro
cedieron todavia, a pesar del impulád y vigor con que atacaron el
reducto , por la fiereza con que fueron recibidos, lograron al fin
penetrar en é l, y arrojar a sus barbaros defensores. Estos lie
jjaron al ultimo extremo de desesperación , y apuraron todos los
medios de defensa. No contentos con el fuego infernal que
hacian , arrojaban piedras de gran’tamaño; y como eran hom
bres membrudos y agigantados , se les veia arrojar una piedra
enorme con la misma facilidad que si fuese muy pequeña. Asi
tuvimos algunos muertos y muchos heridos a pedradas. Fué tal
el fuego , la precipitación y el encarnizamiento con qne peleaban,
que en medio del denso hum o, de la gritería -y amenazas , se
vió el efecto de la explosion de un repuesto de municiones, en
el qual volaron algunos malvados, y acabó de poner en confu
sión el resto al momento mismo qne las tropas iban á asaltar el
parapeto.
“ El capitan D. Ramón Bedoya, ayudante del brigadier Canterac . que habia Tenido por la parte opuesta del cerro con dos
compañias, fué el primero que entró en el fuerte, recibiendo
una gran contusión en el pecho de una pedrada, y di-j pruebas
en varias ocasiones de este dia del valor que le hace tan recomen
dable a todo el exército.
“ Nuestra caballería , que para él momento de ocupar el re
ducto ya estaba prevenida, recibid á los que salieron de él en
tinas lagunas poco profundas., donde todos se arrojaron, y alli
pereció a sablazos aquella banda de asesinos feroces, que ni im
ploró la clemencia, ni hubo uno que diera señales de timidez en
medio de la carnicería que en ellos se hizo. Algunos que pudieron
escapar , a pesar de la vigilancia de los dragones, dieron en mano
del regimiento de Navarra , que rodeaba aquellas inmediaciones.
l)e esta suerte se concluyo una acción tan sangrienta y empe
ñada , y alli quedaron tendidos mas de 500 foragidos, que ni
aun en el último momento quisieron rendirse.
“ En este dia tan glorioso para nuesrtas tropas , y tan venta
joso para la humanidad y tranquilidad de este Continente , per
dieron los rebeldes sobre 600 horrbres ; y nuestra pérdida no hu
biera sido de consideración si éntre los que murieron peleando
gloriosamente no hubiésemos perdido los valientes capitanes gra
duados D. Auguslin Guayta y D. Manuel de la Vega, ambos del
regimiento infantería de la Union , jóvenes que se habían señalado
en las aciones anteriores y en toda la campaña por su extraordina
ria bizarría. También fué herido de gravedad el teniente-coronel
D. Juan Falomir, capitan de la compañía de cazadores del regi
miento de Granada.
“ En las baterías y fuertes que se cogieron quedaron en nuestro
poder 8 cañones de diferentes calibres, y las municiones y efectos
de guerra que constan de la adjunta relación. También nos apo
deramos de una balandra y 3 grandes flecheras , entre ellas la
Jlamada de Arismendi, que era como una goleta, ademas de
60 embarcaciones pequeñas de las que se emplean en la navega
ción délas costas , y muehrs efectos de marina ; no habiéndoles
quedado ni una sola canoa en aquellas playas, que era donde
tenian »i arsenal. Los fuertes , las casas y quanto alli habia fué
destruido y arrasado.
“ El 10 del actual se puso en marcha el exército para Pampatar. La división expedicionaria tomo la cabeza, y tuvo
¿rden de tomar el fuerte y trinchera que los enemigos tenian
cerca de San Juan : el brigadier Canterac se adelanta con el oaiallon de Burgos ; y despreciando el fuego de metralla que le
hacían aquellos, se apodero de todo con muy poca reMstencia ,
encontrando un cañón de á 12 y municiones de guerra, que
quedaron en nuestro poder.
“ El exército continu su mareha ; acampó aquella noche en
el Hato de Marcano, y al otro dia alcanzó a Porlamai;» habiendo
entrado en seguida en Pampatar.

El batallón de la Reina Dofia Isal>cl «tuvo durante la op*.
racion de Juan Griego haciendo una diversión sobre la ciudad de
Ja Asunción ; arrasó las vegas del valle de la Margarita y Paraguachi, habiendo quemado las trincheras que tenian en el puerto
dtl Tirano, de donde arrojó a loa enemigos , causándoles bastante
pérdida, á pesar de quetdvo qne combatir con mas de lOOdeellos.
“ La que sufrió este batallón consistió en la del subteniente i_).
Francisco Navarro y 4« soldados muertos, y 6 mas heridos {
y el adjunto estado enterará á V.E. del número de uuos y otros
que han tenido todos los.cuerpos.
“ • Son dignas del mayor elogio las valientes tropas de este
exército, y sus dignosgefes. [Siguen los elogios y recomendaciones
del mérito de los Geles y Oficíales que mas se distinguieron.}
Dios , Sec.—Quartel general de Cumaná28 de Agosto de 18!7.
« P A B L O M O R IL L O .”
JO* N o t a d e l E d ito * .—Es de extrañar que citando el Gcueral M orillo do*
estadqs en sus oficios- precedente» al .M inistro de la G u e rra , » l o el I o. s r
haya ouhlicado en la G azeta de M a d rid , quando por «lis proprias descrió*
cioní» de com baré' horroroso* se conoce ue el t¿°. era sin comnar:tci:>n
Oía*, im portante.—El-total del estado publicado se reduce ¿ 1 6 oficiales y 23Ísc ld a d o » ,e n tre m uerto», herido«, y contusos.
MHiclios nota* pudieran ponerse a estos oficios y a o tro que vamos A pu
blica ;. pero nos lia parecido m ejor hacer sobre ellos algunas reflexiones dirigi
da* ¿ uu solo objeto- de interés g e n e ra l, que es el q u e en todo caso debemu»
proponernos.

Angostura Julio 6 de 1818. 8®.
Seúor E d ito r —H e leido con placer el Oficio del Cabecilla
Morillo, que Vmd. ha insertado er» su Gazera tlel 4 , y he
vistosu Nota 18 en que vindica el honor de los naturales de
Sta. Fé a quienes aquel caudillo ha imputado cobardía y timidez.
Vmd. ha procedido justamente en haber recor ado los hecho*
y conducta de los hijos de la Nueva-Granada quando bien con
ducidos libertaron el territorio , que media entre el Tac hira ,
y los muros d í la Guayra. Y o creo, que en honor de es«
pais en donde he nacido, y en vindicación propia debo de
clarar que el Señor Morillo ha padecido en su Oficio algunas
otras equivocaciones.
Es la primera : “ la de que a la derecha del Magdalena se han
dado algunas batallas a tropas organizadas por Venezolanos."
Las tropas de que habla no han podido ser otras que las que
componian la división del Oriente , que obraba en Casanare ,
la de Cucuta , la del alto Magdalena, y los dos exércitos que
llamamos del N orte, y que se formaron succesivamente.—
De todas estos cuerpos solo el primero fué organizado por un
Venezolano, que es el Coronel Miguel Valdés; pues el de
Cucuta, quando el General Urdaneta regresó de Venezuela
cubierto de laureles y tomó el mando en Gefe , ya lo estaba.
Los demas lo han sido por Oficiales Granadinos, y yo tengo
el honor de haber sido el q ie organi/ó la división del alto Mag
dalena y los exércitos del Norte. Mi destinos de Comandante
en Gefe de la primera , y de Mayor.General de los últimos,
me proporcionaron la ocasion de darles la organización que
tenian quando las tropas del R ey les dieron batallas, y aunque en
esas tropas habia Ofi ¡ales de Venezuela, muy aptos parahacer lo
que yo hice,no tuvieron-laproporcion que yo tuvepor mi empleo.
Es la segunda equivocación : “ que en la Provincia de
Antioquia se fortificaron muchos puntos con inteligencia por
Venezolanos.” Los puntos fortificados en Antioquia lo han
sido por Oficiales hijos de la misma Provincia, educados en la
Escuela de Ingenieros, que tenia a su cargo el ilustre Caldas.
Los Oficiale de Venezuela que estuvieron en Antioquia, apenas
se hallaron en ella de paso para Santa Fé, y el único que tomó
servicio alli, fué el Comandante Linares a quien la fortuna le
fué adversa en las dos acciones que le presentaron los Españoles.
Todos conocen que Linares era un Oficial intrépido, bravo,
mas no un O icial facultativo. La Angostura de Carare bien
defendida por el Capitan Venezolano Contreras contra la Esquadrilla del Rey , fue fortificada por el Coronel Gutierres, Gra
nadino , y reparada por ei Capitan Aguilar Español. De suerte
que aquiyalla en Antioquia es falso, que los Venezolano» hayan
fortificado algunos puntos.
Morillo aturdido y aterrado con lo que habia oid'o contar de
la campaña del año ISIS en Venezuela; y con lo que había visto
en la obituuda defensa de Carugena, se figuraba que iba a coin-

» « ir en todos punto? con V en ezo lan a, y que los encontraría completamente el importante objeto de su eotnísíon, sin que 1»
en todas partes. Si a su entrada en Santa Fé no halló toda la Esquadra Española se atreviera a impedírselo. Saliú esta de la
resistencia que debib haber hallado, puede agradecerlo , entre Granada con el designio, orgullosamente anunciado, de ir a
otras causas, a las intrigas entre el Gobierno y el Gefe del batir la nuestra que se hallaba (ondeada en la Fnurchu o cinco
isletas de San Bartolomé. Presentóse delante de ella el 18 de
Exército , que pusieron en sus manos el pais , a pesar de los Mayo ultimo a las 8 de la mañana. Inmediatamente di la
Granadinos , y de los muchos Venezolanos que allí habia.
vela nuestro Almirante procurando ganar el barlovento; pero ne
« Todo es obra de los Venezolanos.” Es verdad que los V - pudiendo conseguirlo, formó su línea de batalla y se puso en
nezolanos fueron los primeros que proclamaron los derechos
facha para aguardar el enemigo, que formando también 1»
de su Patria, y han mostrado la senda a otras Regiones: suya, hizo vela sobre la nuestra. Observando entontes.pt AU
ello» han sido los que los han sostenido y defendido con una mirante Brion que la corveta enemiga , la N in f a , se adelantaba
constancia que admira: ellos son los que han pulverisado las mucho, maniobro con el objeto de atraherla, y procurar batir
en detalle la Esquadra Española ; pero esta variá de dirección ,
t r o p a s enviadas de la Península ; son los Venezolanos los que
actualmente asombran al Mundo combatiendo sin recursos ciñendo el viento, y huy .» cobardemente sin entrar en combate.
contra Exércitos a quienes todo ha sobrado, y son seguramente Continuó la nuestra er. las operaciones de su comision , y el 10
los Venezolano los que arrojarán de la Nueva-Granada á los de Junio entró en el puerto de Juan Griego en la Isla de la Mar
garita , de donde debía salir el 17 para seguir a otro destino.
Tiranos que la oprimen.
Sírvase Vmd. dar un lugar en su Gazeta á esta vindicación, Queda esta Isla bien provista de armas , municiones y artillería ,
que me ha dictado la justicia y el honor de aquel pais desgraciado. esta bien fortificada, abunda en víveres de que antes carecía»
y se halla en estado de recibir a qualquiera expedición de España.
Aunque he nacido en la Nueva-Granada , no soy mas que Amé- También ha provisto nuestra Esquadra de armas y municiones a
ricano, y «ni Patria es qualquiera rincón de América en que la División de Cumana, que cada dia seaumenta consi Jerablemente.
no tenga el mas pequeño influxo el Gobierno Español. Dos
El Señor Almirante despues de atenderá otros objetos , vendrá
año-, de guerra en Venezuela en la actual época me han dado muy pronto a este Puerto con la mayor parte de las Tropas
ocasion de admirar al Soldado Venezolano , y el tiempo que ha Inglesas. Trahe cinco mil fusiles y quantas municiones podamos
corrido desde nuestra transformación me ha hecho conocer el necesitar no solo para una, sino para dos o tres campañas. Espe
entusiasmo, patriotismo , y odio a los Españoles que abriga en ramos ademas grandes remesas de armas y municiones para lo*
su corazon cada individuo de esta República. ¡ Felices los Ve depositos de Angostura y San Fernando, y para proveher "a la.
nezolanos que han tenido en su seno al g nio de la Amé Nueva Granada , que solo aguarda este auxilio para recobrar s.u
rica , que ha sabido poner en movimiento tan sublimes vir Libertad.
Nuestra Esquadra no ha experimentado otra perdida que la
tudes , y guiar a sus Conciudadanos á la cumbre de la gloria !
Ofresco a Vmd. toda mi consideración , y el respeto de su de la goleta C ondoh , que de vuelta de una comision á la costa d<y
afectísimo servidor— E l Coronel F rancisco de P. S a n t a n d er . la Guayra , tocó en Margarita , en donde halland< se el Capitan y
gran parte de la tripulación en tierra, se sublevaron los marinero*
N ota del R rdActor .—N o* hemos contentado con hacer allí una l.g-ra
restantes , y dando la vela , se convirtieron en piratas. Pero han
insinuación, porqifD no» proponemos manifestar en « t e periódic* ios medio«
salido buques muy veleros en su persecución , y el Señor Almícon que el General M orillo
MDolis instrucius et arte ¡telasga*
rante no duda que la apresarán. Nuestra Marina en el dia es
muy superior á la del enemigo : varios buques de guerra se han
fe hizo dueño de la Nueva-Granada : medios por cierto tan indianos de la
nación Española , c o n o proprios de tu Gobierno , y de é l , y de su Exército,
agregado recientemente á nuestra Esquadra, y se esperan otro*
n o ya de aq 'el Exércíto que adm iró á la E uropa batiéndose po r la L ibertad ;
de mayor porte, que nos ponen en disposición no solo de defender
sino de un Exército degradado y envilecido haita el extrem o de sacrificarte
nuestras costa* , sino de molestar al enemigo en la suyas.
p o r eiclaviear á sus herm anos, después de haberse esclavizado él mismo.—
B ita es precitam ente la conducta de los Diablos en Q uinault............
El bergantín C o nq u istad o r y la goleta T á r t a r o se están alis
tado para salir al mar. El bergantín C o lo m o ia esta ya listo en
Gofiions l'unique bien des ccntrt infortunas.
Arc soyotis p nt seuls misérnbUs.
la Antigua-Guayana.
Las Fuerzas Sutiles del Orinoco al mando de su Comandante,
el Capitan de Navio Antonio Días , han salido de este Puerto el 4
Angostura Sabado 11 de Julio de 1818. 8o.
del corriente, con dirección á las bocas.
Por cartas particulares de las Antillas sabemos que los Es
Aviso á ¡os Americanos que sirven el Rey.
pañoles se han atribuido en sus papeles públicos la victoria de
Para que se vea el aprecio que hacen los Españoles de los Cogede. No es nuevo que triunfen en la Gazeta de Caraca* ;
■servicios de los Americanos, y el premio que dan á los méritos pero en los Campos de Venezuela han quedado muy pocos a
que contrallen en los Exércítos del Rey , sirva de exemplo lo que quienes coronar de laureles. Con otras dos victorias que alcancen
ha sucedido en el mes de Marzo de este año con el Capitan Don como la de Semen y Cogede, queda libre de ellos todo el territo»
Román Machado que acaba de llegar a esta plaza de donde río de la República.
t
•es natural. Este Americano que entró al servicio a las ordenes
El General M ac G rrgor , muerto hace dos años en la Gazeta.
J e Bañe* desde 1812, que despues de la muerte de este siguió de Caracas , viene á la cabeza de una fuerte expedición Europea
a Calzada en todas las campañas pasadas y presente , que entre organizada con el objeto de auxiliar á Venezuela , y debe llegar
otras acciones , se ha distinguido en la de la Isla de la Achaguas, por momentos.
San José de Guanare , Araure. sitios de Barinas, Ospino , San
Según los papeles públicos de la Inglaterra y del Norte
Cirios , y los dos últimos de Valencia ; en las batallas de Arao y América un rompimiento entre los Estados Unidos del Norte y
Carabobo, lee. ha sido despedido del servicio del Rey ignomi la España es inevitable.
niosamente por haberse atrevido a disputar con un Capitan del
El D om ingo 5 del corriente «<■ celebr& en esta C 2 pit.1 l con las solemnidades
Regimiento de Navarra que las tropas Americanas se portaban acostum
bradas la Fiesta del A niversario de la D e c l a r a c i ó n de la In d e p e n 
con igual valor que las Europeas. El resultado fué arrestarlo , d e n c ia ABSOLUTA , y PROCLAMACION de I* RtFUOUCA de VlNtZUELA.
despojarlo de su en;pleo sin juicio, y darle el siguiente permiso : U na salva de A rtillería anunció al am anecer este glorioso dia. T odas I'»
“ Concedo licencia á Don Román Machado para que pueda A utoridades Civües y Militare* asistieron en gran ceremonia i la Catcvlral i d ar
al A utor Suprem o de la L ib ertad hum ana por habernos concedido reco
establecerse en el Pueblo que le acomode, quedando despedido de gracias
b ra r el don mas precioso de sus manos. T oda la guarnición se puso sobre las
la Carrera de las armas donde servid al Rey N. S. en clase arm as, el fuerte y los buques del puerto trem olaron el Pavellon de G a la ,
de oficial, por que no ha sabido en su porte, y conducta dar y durante el Te Deum hicieron un salva de cien cañonazos la Plaza j Ja
M arina. H ubo p o r la noche iluminación , b.iyle , y ragocijos públicos.
a esta distinguida clase el decoro que la es debido ¡ teniendo
Como V enezuela fué la prim era P rovincia de Am érica que declaró sa
presente que no ha sido elevado ¿ su empleo, ni obtenido apro
Independencia absoluta de E sp a ñ a , parece que el 5 de Julio <le 1811 d e b f
bación de el par autoridad competente.— Quartel-ge?ieral de ser el dia q u e señale esta grande ¿poca del M undo.
Legua 15 de Marzo de 1818.— E l General en Ge/e— Morillo
S E O R G E B R Y A N , prim er Cirujano del Destacam ento Ingles de esta Capi
E l G e f i S u pr e m o ha recibido Despachos del Almirante
Brion con fecha de 12 del pasado. Avisa en ellos haber recibido
diversas ordenes que se le han comunicado despues de su salida
del Orinoco el 3 de A bril, y dá cuenta de todas sus operaciones,
cuyo resultado ha sido el mas satisfactorio, habiendo llenado

tal , ofrece respetuosam ente sus servicios al Público ; y asegura que hara los
m ayores esfuerzos para m erecer su favor y confianza. H a cursado la»
m ejores Escuelas de M edecina en In g la te rra , de cuyos Profesores tiene
certificaciones que le han hecho acreedor al Despacho que S.E. el Gcfc Supremo
** ba servido m and irle conceder. J ^ 'V iv e cerca de la Casa del Alm irantazgo.
A ngostura 10 de Julio de 1818.
A N D R S S ROD KRICK, Impresor d<»l Suprem o Gobierno.

CORREO
N’. 4.

del

ORINOCO.

ANGOSTURA SABADO 18 DE JULIO 1818. 8°.

t T Este Decreto se reimprime por vtta E r r a t a del Artículo 4o.
punto S°.
DECRETO.
SIMON B O L IV A R , G ife Supremo de la República de
Venezuela , $¡c. SfC. 8¡c.
Considerando que las Leyes y Reglamentos del antiguo régi
men, Español mandadas observar para impedir el Contrabando,
han sido ineficaces ; y que la aplicación del valor de los comisos
entrí el fisco , los jueces , denunciadores y «prehensores, además
ce d bilitar el estimulo de los empleados , y de todos los Ciiidádad: lo* para descubrir a los Defraudadores de las Rentas del
Erario Nacional, es indecorosa al Gobierno y a los mismos Jueces,
que siendo partes interesadas en la confiscación , podrían faltará
la imparcialidad y rectitud de la justicia , he venido en decretar
y decreto lo siguiente
A rticulo I o. Tendrán derecho para denunciar el Contrabando
ame la Autoridad competente, no solamente todos los Ciu
dadanos , sino qualquicr habitante dt 1 pais donde se h ag a,
aunque sea un extraugero.
A rr. SJ°. La Autoridad ante que quien sea denunciado un Con
trabando, estará obligada a perseguirlo en el acto hasta
aprehenderlo.
/ rt. 5°. Sf» qnal fnere l:i especie y el valor dol Contrabando
aprehendido, se adjudicara exclusivamente al Denunciante,
en las mismas especies, de»pues que por el Juez a quien corTesponda, se haya calificado y declarado que es tal Contrabando,
A pt 4°. ?JuL sb deducirán del totátldel Contrabando \ primer*1
lo» Derechos de Importación o Exportación que corre:>pon.
d.*rian al Erario Nacional, si las especies aprehendidas se
hubiesen introducido 6 exportado legítimamente : ¿egundo ,
la parte que pertenece al aprehensor 6 aprehensores conforme
á las Leyes y Reglamentos que hasta hoy rigen : y tercero,
las costas del proceso que se hayan formado para declararlo
en el caso de comiso.
A rt . 5 °. Los Juicios de Comisos se seguirán breve, y sumaria
mente dentro del termino preciso de treinta dias, y la ape
lación de la sentencia pronunciada en primera instancia, no
será admitida ni oida sino dentro del segnndo dia.
A rt . 6°. El Juicio de Comiso en apelación ante la A lta Corte
de Justicia se terminará dentro de quince dias.
A r t. 7o. Las Leyes , Decretos, y Reglamentos que te han
observado hasta ahora para la liquidación , repartimiento , y
aplicación de los Comisos , especialmente la Cédula del 16
de Julio de 1802 , quedan sin valor ni efecto en la parte en
que se apongan á alguno de los antecedentes Artículos.
Publiques«, fiiese, comuniqúese á quienes corresponda, é
tnsertese en la Gazeta de esta Ciudad.
Dardo, firmada de mí m ano, y refrendado por uno de los
Secretarios del Despacho , en el Quartel-general de Angostura 2
di Julio de 1618» 8°.
SIMON BOLIVAR.
P cdro B. Méndez, Secretario.
DECRETO.
SIMON B O L IV A R , Ge/e Supremo de la República de
Venezuela, ¡¡c. S¡c. S¡c.
Coniiderando que los Extrangeros, que por razón de comercio
ó por qualquíera otro motivo, se hayan establecido b se establez
can en el territorio de la República , y no hayan obtenido Carta
de Naturaleza. no gozan el derecho de Ciudadanos , únicos que
deben llevar la* cargas del Estado ¿ he venido ea decretar y
dccrcto lo siguiente

Tom. h

Io. Ningún Extrangero podrá ser alistado, sin su
espontaneo consentimiento, en la Milicia Na.ci</ii<il, y mucho
menos en las tropas de linea.
A r t . 2o. Las contribuciones, donativos, 6 empréstitos extra
ordinarios que se exijan por el Gooicrno, no ccmprehen»
derán á los Extrangeros no naturalizados, que solo estara'u
obligados á satisfacer los den clios establecidos en el ramo
de Comercio, ó industria a que se apliquen.
Publiquese , fixes?, comuniqúese á quienes corresponda,
insertese en la Gazeta de esta Ciudad.
D ado, firmado de mi m ano, y refrendado por uno de lor
Secretarios del Despacho en el Quartel-general de Angostura a
7 de Julio «Je11818. 8o.
BOLIVAR.
J. G. P erez, Secretario.

A

r t ic u l o

OBSERVACIONES
Sobre los Despachos de M o r il l o á su corte relativos a l
estado de Venezuela.
( AKTICL'LO COMUNICADO. )
Dffce decirse, con justicia, que reyna en toda ía relación de
este General un gran fondo de exactitud en quanto á los hechos ,
aunque descritos con !;• parcialidad de un enemigo , que procura
inspirar el mayor odio á la Causa contra la qual ha venido á com
batir. No hay duda que despues de la llegada de aquel Geueial
á Venezuela . todo plegó, y aparentemente todos reconocieron ai
Gobierno del Rey menos los Llaneros , que , duióos de su inmenso
pAis , siempre h-in combatido coa buen suceso contra sus entmi»
gos. E! General Roxas en Matirin inquietaba la espalda de
Cumaná. El General Monaga-. en Barcelona combatía constan*
temente las tropas realistas, y les disputaba el terreno con la
mayor intrepidez. E l General Z a ra z a en la parte Oriental de
Caracas, molestaba tanto a los Españoles q u e, al fin , se lee
hizo múy temible. El General SfcDtño , quando pasó el Orinoco
y atacó la Capital de Guayana se hizo , por decirlo asi, dueño
de esta Provincia, y en Caycara batió varias vece» los cuerpos
Españole*, que fueron á su encuentro. En la costa de Guyria
partidas de Patriotas volvían á formar pequeños cuerpos francos,
que hicieron temer á los Españoles por aquella parte. Pero no
siempre triunfaron las armas del R ey, según Morillo, como
debian hacerlo en atención á sus armas, número y disciplina,
en tanto que las nuestras carecían de todo.
La Isla de Margarita no fue instigada por el Gobierno de
Cartagena , lo fué, s i, por la tit ania de Morillo que desde t i
principio empt-zó á exercer actos de crueldad contra sus valerosos
habitantes , que ciertamente son invencibles y mucho mas ahora ,
que se hallan perfectamente armados, disciplinados y aguerridos.
Margarita desafia al poder Español, y como se ha acostumbrado
á vencerlo, no lo teme.
Temí > Morillo con mucha razón el bloqueo de Guayana, pues
que sucumbí.) á pesar del poderoso auxilio que envió en su
socorro con el Brigadier Latorre, que lo llevó á los campos de
San Félix, á dcxarlo a l i , como un trofeo del Exórcito Repu
blicano.
La inmensa extensión de Margarita, Cumani, Barctfonq,
Guayana , y los Llanos hasta Santa-Fé esta poseída por el Go
bierno de la Repúblic a ; y Morillo esperá que se admiren de que
un puñado de Españoles haya sacado ventajas, como él dice,
de unos rebeldes numerosos, decididos y que no tienen que temer la
inclemencia, la fragosidad del pais, ni los alimentos dañosos al
Europeo. ¡ Ingenua confesion de parte de un enemigo que no
puede ser ganado ni engañado ! su exército es un puñado de va
lientes ; puñado , sin duda, por que en el dia no es mas ; pero
quando llegó era un exército el mas sobervio que ha enviado la
España i América, L a otra parte, dice Morillo que su exército

quiere tribunales, míefltrat que el Gefe Supremo los ha multi
tt ú reducido a un tsqudcto Sun ante! ¿le tomar a Sinta-Fé.—
l Como lo llamará ahora , despues de haber sufrido ¡numerables plicado estableciendo un Tribunal de Consulado, un Tribunal de
Seqüuestros, un Tribunal de Reparticiones, y un Tribunal
derrotas ? contemos algunas: Ataque de la Popa—batallas de
Chine, de la Mata de la M iel, de Setenta, del Y agual, de las Militar, baxo el nombre de Cor.sejo de Guerra permanente.—
Mucuritas, del Caracol, délas Raíces—toma de Carupano, de ¿ Qual está mas en el orden en Venezuela, el sistema Realista &
M aracay, de la Victoria—batallas de Quebradahonda, Alacran el Republicano ?
y Juncal—destrucción del exército de Real en Barcelona—^bata
Podrán citar contra nosotros algunos actos de insubordinación,
llas de San Félix , de Calabozo, el Sombrero , Sémen, O rtiz, de parte de ciertos Gefes. No debía entrañarse que una Repd.
Cogede—toma de San Fernando y de las Guayanas—y la mul blica naciente sufriese sacudimientos ; pero si debe extrañarse
titud de combates de Margan tx contra Urreistieta , Pardo, y infinito que un Gobierno antiquísimo no solo tolere sino que
Morillo, del General M arido en la Provincia de Cumaná, y recompense el mas escandaloso desorden. Asi es que el Gene»
del Coronel P f.rbz en Casanare, que seria dilatadísimo enumerar. ral Monteverde .se subleva contra el Cobemador Zeballos y contra
No decide, n o , la suerte de Santa-Fé de la de Venezuela, en el Capitan-general Miyares , y el rebelde es confirmado por la
el sentido de Morillo; pero sucede si á la inversa. Libre
Regencia. El Comandante Boves se rebela contra el CapitaoVenezuela, la Nueva-Granada lo será también.
general Cagigal, y Fernando 7o. le dá un Gobierno y lo hace
La pacificación de Venezuela no debe esperarte tan pronto. Coronel. Morales en Carupano pasa por las armas multitud de
Ahora debe esperarlo ménos desprovisto de tropas , de víveres , Oficiales, por que querían reeonocer al Capitan-general-, y
de caballos , y casi sin pais que oprimir. Previo bien Morillo, Morales se vé»premiado. El Teniente-coronel Zeruti prende y
quande temió que Quayana y Margarita triunfasen, y que la expulsa al Gobernador de Guayana, el Coronel Fítz-Geruld ,
expedición del General Bolívar llegase á donde tuviese partido.—
y se aplaude á Zeruti aunque culpable. El Capitan-general
Sus temores se realizarán muy pronto sobre el éxito de esta escapa como desertor de Caracas robándose los fondos de la
expedición ; pues él tendrá el mismo resultado fue Monteverde y
Guayra, y se le dá tanto de robar al Gobierno como á los parti
Cagigal. Si el primero perdi6 la quixada, y el segundo su culares. Hechos de esta naturaleza no se pueden citaf entre
poca reputación , él con una lanza atravesada en el vacío, y ya nosotros. Jamas se ha visto un tiro de fusil ni un bayo^et»lo
sin exército y sin recursos, ¿ que puede esperar sino el oprobrio en Venezuela entre los Republicanos. El General Piar pretendióde escaparse á España ?
hacer una insurrección contra el Gobierno , y solo él fué juzgad®
La insurrección de Venezuela es total, y la fuerza es poca. por que no halló un solo partidario. ?Qual es, pues, el dciEsto es lo que necesitamos que sepa todo el mundo, para que orden en esta República ? Podríamos citar otros muchos acto*,
los realistas no engañen con sus exércitos imaginarios y sus escandalosos entre los realistas, sin tocar el quadro espantoso
decantadas victorias.
que nos ofrece la conducta de sus exércitos.
Es risible la observación que hace el Señor Morillo sobre
Pero pascmosle á Morillo todo lo que quiera decir de nosotros ,
Monteverde, atribuyéndola decadencia d é la opinion de aquel en obsequio de la bella sensillez con que confiesa , qut r.oxevé el
Gefe al Fiscal de la Real Audiencia. Es risible asegurar que dia en que pueden reconquistarnos las armas de st- naoibn , pues
W prestigio de tas hazañas del General Monteverde cayó, por que un ■tal es el sentido de su frase. Si la menos importante, ríd* y
Magistrado le representó que no debía hacer tiranías- Maturin, poblada sección de la América Española, qual es Venezutla,
Cuenta, Níquítao, los fiorcones, los Taguanes, Bárbula y las no es posible someterla con la mayor parte de las fuerzas redes
Trincheras, son los Fiscales destructores del General Monte, empleadas en América, ¿que sucederá *n México con siete tn verde.
llones de habitantes, en la Nueva-Granada con dos y med'O,.
Añade .; siguiéndose males tan grandes que para destruirlos pasan yen Buenos-Ayres y Chile con otros dos, todos adictos a la ] i<de 20,000 las victiman qne ha habido. Como buen Filántropo í>ertad , y todos combatiendo por ella ? Venezuela sola ílespot.
no cuenta Morillo mas que las victimas Españolas , pues las filará 1.1 España, si la Esnaña entera se empega en combatí/
Américanas, aunque sacrificada» por la Causa- del Rey, no contra elfe. S*¿roV>s cte «ebaMos , de Monteverde, ¿Je N**«;
merecen la pena , ni es fácil contarlas por que son centenares do de Cagigal, de Sa'iomon , de Boves, de Morales , de Calzaba >
millares detodos sexos y edades. El solo cuenta 20,000 Espa de Morillo, y de Canterac , <en donde estáis ? cien mil tiranosñoles, como victimas , siendo los verdaderos sacríficadores , mien han desaparecido, y solo sus huesos esparcidos profanan tojiavia
tras que las verdaderas victimas no las menciona, por ser nuestro suelo, para mostrar ‘a otros cien mil tiranos qual es el
Américanas, enyo destino es el de ser pasadas por las armas termino de la demencia que los conduce á Venezuela.
El Señor Morillo despues de manifestar la inutilidad de la
Españolas. ! Bello destino para entrambos pueblos I
Desde entonces se hallan acostumbrados losforagidos ¿ la sangre, Real Audiencia se cree bastante imparcial para hacerlo, par
sin que se vea el dia en que puedan entrar en el orden......Poco, haber ya pedido, tiempo hace , la demisión (como si la demisión
pero bueno. Son los foragidos Españoles y no los Americanos que es acto proprio se pudiera pedir) del mando de la Capitaníalos que derraman á torrentes nuestra sangre. Ellos nos han general de Caracas y del exército H causa de su quebrantada salud.
obligado á nadar, ó por meyor decir, nos han sumergido en ¡ Poure hombre ! ¡ qué enfermo estaba aun antes de la acción
un mar de sangre. No se ve el d ía , en que la América se de Sémen , donde perdió no solamente casi todo su exército sino
pueda «ometer al orden , quiere decir , á la cuchilla de esta na casi toda su sangre ! Debemos confesarle á Morillo dos buena»
ción , por que la experiencia nos ha enseñado que someterse á qualidades : la de saber temer con razón , y la de decir con can
Fernando, es someterse á la muerte, ó á las cadenas peores didez , hasta cierto grado, la verdad. Desde el principio anun
que la inserte. ¿ Que llamará orden Morillo ? ¿ Sara como la ciaba la destrucción de su exército, y desde entonces anunciaba
tranquilidad de Urreistieta, que ordenó á sus tropas pasasen á cu la ruina de su salud. Si no fuera tan sanguinario este General
chillo el Pueblo de San Juan , y quando lo dexasen tranquilo se profeta, lo compararían los Españoles con D avid; mas des
graciadamente , aunque alguna semejanza tiene con el Santo
Tetirasen. Se puede decir que tranquilidad, orden , y muerte
son sinónimos en el nueve lenguage de los guerreros Españoles, Rey , aquel era Santo y este no lo es.
y también se puede decir que si 'lo los Españoles turban el orden
El Gobierno Militar es el mas despótico y malo de los conocidos-i
en America, pues <jue ellos son los que vienen á violar , m atar, es el mas tirano y destructor. Algunas veces el Señor Morillo
y robar , y coreo nosotros no sufrimos pacientemente el exercicio habla como un Angel; pero veamos sus obras.
de estas costumbres Españolas, no tenemos orden. Baio el Go
En lugar de tratar de reformar un Gobierno tan detestable
bierno de la República se vive en el orden , que es compatible asegura que es el único que conviene á un pais poblado de ~econ la guerra. Todo está organizado del modo que lo permiten las beldes. ¿ Que se deduce de aqui ? que siendo el Gobierno Es
circunstancias. Hay un G efe Suprimo a quien obedecen todas pañol tiránico y destructor , el Pueblo Amérícano lo ha sacudido
l:is Provincias : las Provincias obedecen á sus Gobernadores y con razón y se ha declarado Independiente ? ¿ Habrá Logico
Comandantes Generales; la« tropas obedecen á sus Gefes : los en el mundo que raciocine de otro modo ? y sin embargo el
Pueblos á sus Magistrados -civiles: y en una palabra la subordi filosofo Morillo deduce de sus proprios principios, que se debe
naron y el orden reynao. El General Morillo no quiere una dar una autoridad ilimitada al Capitan-general de Venezuela,
Audiencia, por que le coharta sus crueles medidas. La Repú como único medio de dar la paz y felicidad á esta vasta región.
blica tiene una Alta Corte de Justicia independiente del Poder ¡Que perspectiva para los Venezolanos ¡ Hombres halucínados,
Executivo. El Gefe Supremo tiene un Consejo de Estado á quereis mas desengaños ¿ ¿ Se os puede ofrecer m as, ni haceros
quien consulta, oye y sigue, el qual goza en gran parte de mas i
\¿s atribuciones del Poder. Legislativo. El General Morillo no
No es verdad que los Republicanos hayan adoptado el Go-

lierno M ilitar, como lo ahrma Morillo. Tridos los Estados imposible de qrté nos Íiabií Morillo , sin duda -para bzcer resal*
independientes de América tienen sistemas mas 6 menos análogos: tar su miserable triunfo. L a defen a de Cartagena, la <ié
•Todos son Republicanos , Federales , y Democráticos , los mas Awioqufa , y lo que se hrr.o en Santa-Fé , todo es obra de le*
opuestos al Gobierno Militar , los mas liberales que se conocen , Venezolanos. Si el Señor Morillo conoce tanto k los V*ne*tl
«in que hasta el dia se haya revocado una sola L ey, un solo
principio de los decretados por los Congresos , y sobre todo por lanos, f por que hace vanidad de despreciarlos ? f por qts« >.lis
el de Venezuela. } Como se puede llamar Gobierno Militar un Proclamas y -Süs Gazetas no hablan de ellos con ífias decOro ?
sistema, en el qual la soberanía está dividida-en tres poderes, Bien doloroso lie será el que le hayamos sorprendido sus se
en que los Militares están privados del derecho de sufragio : cretos. Parece que esta temblando quande le dice ál R e y :
en el qual la Igualdad y Libertad sori las primeras bases : en su terreno son unas fieras resueltas.- No tiemble Vmd.
Bases que de dia en dia se van fortificando mas ,y mas, > que no tanto Señor Morillo, pues por una lan7ada en Semen , y otra
se han desmentido por un solo momento en todo el curso de de que escapó en Calabozo, no hay razón para darnos el titulo
nuestra revolución ?
de fieras aunque las lanzas son mas ageda» que las uñas de los
Viva el General Morillo, que nos dice el evangelio.cn este tigres. ¿ No es verdad que Vifidl no voiVerá a pelear mas con
corto; pero inmortal periodo, marcado con el indestructible nosotros si de esta escapa y no muere ; Parece uíí poco inde
»ello de la verdad. El Américano no quiere ser mandado por coroso que n.n General que manda un eiérc.to expedicionario,
nadie que m>sea del pais , menos si es Europeo el que lo pretende, vencedor de los Franceses , y pacificador de la América Meri
menos aun si is Español, y solo cede a las circurulanaatg obedece al dional , parece indecoroso digo que se explique en términos tai")
Rey, hasta ¡ue encuentra otra oportunidad'.
| Qué capricho el de los Américanos no querer ser mandados exagerados hablando de la resolución y de la firmeza de sus
por Extranjeros ! Pero no es tan extraño , por que los Espa enemigos.- En ot'á parte llama a los Margariteños hombres
ñoles , que les han enseñado todas sus mantas ¡ les han ense agigantados , menbrudos, haciendo realizar la fábula de los
ñado también esta. Hombres e>túpidos que combatieron 80Ó Titanes , que arrojaban peñascos cotño piedras^ Tales hipér
iños por no ser gobernados por los Arabes, que antes habian boles no son hijas de la serenidad. Mejor seria hablar publi
tenido la misma necedad con Romanos, y ultimameute han camente de nosotros con la dignidad que znereeeiños sin darnos
peleado con obstinación y se han dexado despedazar, por :no en privado títulos de semi-dioses.
depender de los Francesas ; y siendo nosotros sus discipulos hemos
Me horrorizaba de oir los montones de Cadáveres que resiiU
aprendido la misma extravagancia. Asi es que estamos prontos tában en cada acción ganada ó pérdida. Bello sentimiento
i combatir íOO años si es Europeo el que nos pretende mandar ,
de parte' de un guerrero generosa. Ya estamos preparados
y si .Españd ocho m il, sin ceder jamas al Rey en ninguna
oportunidad. El tiempo de plegar se acabó ya. Ya ha empe para ver desplegar la clemencia tan recomendada de S. M¿ y
zado el de hicer replegar á Fernando, á Morillo, y á sus cortas tan sin tgual. Por poeo se nos caen la armas de la mano en
reliquias. También es muy cierto que preferimos la dominación vista de eita clemencia. ¿ Qual ha sido el resultado ? Nuevas
de un Africano á la de un Europeo , y que deseariamos mas degollaciones, nuevas perfidias. Decidlo restos insepultos de
bien someternos al Gran Turco con su media Luna , su Alcorán Barceloneses compañeros de Arrioja. Hablad cenizas de Torres,
y su Cimitarra, que á Fernando 7o. con su Leones, su Inquisición Torices, Ro|)iras, Barayas, y quantós hombres ilüstres
y su yugo.—En toda caso el Gran Señor no hace profesion de tuvo la Nneva-Granada ¿ Campos de Venezuela , no habéis
matar á sus vasallos, y devastar sus Estados como Cárltfs 5°., visto parecer un secundo Boves ? ¿ No reposan en tu seno mi
Felipe 2o. , y Fernando 7ollares de las1 victimas de Morillo i H e aqui la clemencia
Son contado* los Blancos qtie han quedado......por la benéfica de Fernando y Morillo.
influencia del Gcí/>crnb Espaftol, que con su mano protector»
Petra conseguir dtcha sumisión son necesarias mas fuerzas
la degt>U*do co r “tvdüs los individuos de este color: primero
como
lo tengo repetido tantas veces. Para conseguir dicha
por que siendo sus hijos lo merecían : segundo por que .teniendo
sangre Española eran tenaces como sus padres : tercero por que 3omision no hay fuerza que baste. El exército expedicionario
siendo ilustrados conocían sus derechos ; y quarto por que ha vuelto a Venezuela. Ademas Morillo conduxo aquí 5000
aspiraban al honor de ser libres, y de elevar su Patria á la Granadinos y Canterac 3000 Españoles. Ya no existen, y si
dignidad de Nación. En estos crimines se han encontrado com lo niegan, los Oficios al Rey lo confesarán, y nuestros corsarios
plicados con Moyses que libertó su pueblo , con Don Pelayo que bien pronto nos traherán estos documentos irrevocables.
libertó el suyo, con Epasiinondas que libertó á Tebas, con CinciBien sabemos que no es obra de un dia y si de mucho
nato que libertó á Roma, con Washington que libertó la América
tesón
y constancia la que se ha emprendido, y yo podriji
del N orte, y con todos los criminales libertadores del mundo.
La fortuna del Señor Morillo para haber llegado hasta Santa- decir m as, que es obra-superior a todo el tesón y á (oda la.
Fé i no es que sean sus habitantes tímidos y cobardes, sino que constancia de la nación Española , y con esto he dicho todo ,
oco acostimbrados á la guerra, sin armas y sin municiones, por que en estas qualidades nuestros enemigos señan los pri
y gobernares por Doctores, lo habian arreglado todo ¿ su modo meros si no tuviesen en América unos hijos que se han proque ciertamente no era muy militar. Los Granadinos son de puestoser mas porfiados que sus padres. De algo les ha de
los mas bravos Américanos: en Venezuela han hecho prodigios, servir el ser Españoles quando por otra parte les es de tanto
Ioj han hecho en Popayan y los harán donde quiera que estén deshonor.
bien mandidos— En Caracas al instante desenvainaron las espadas.
¡ Para qué nos dice Vmd. Señor Morillo que es y a
Perdone V ., Señor Morillo, que esto no es así. Vmd. dice guerra de Negros contra Blancos ? ¿ No tiene Vmd. rubor
lo que deb'ó hacerse. Sepa Vmd. que en Caracas habia tantos de estampar una falsedad manifiesta t Solo un hombre en
Doctores, como en Santa-Fé, que escribieron mucho y no hicie Venezuela ha concebido esta horrible idea. Este hombre filé
ron nada. Venezuela no habría sucumbido si el 19 de Abril se el General Piar queapesar de toda su fortuna, de su caracter
hubiera desemvaynado la espada | pero la filantropía la funesta
militar y de u empleos no llegó a seducir un solo indi-, idtio:—
filantropía en favorde los Españoles nos ha hecho derramar toda
nuestra sangre— No nos haga Vmd. tanto favor, atribuyéndonos Aquellos aquienes comunicó su proyecto lo delataron, lo apretan excelente medida, y prestándonos el disimulo y la perfidia, qua- hendidieron, y despues asistieron á su execucion. Todos
lídades que ciertamente np poséemos , y que bien necesitamos para eran pardos , y ni uno siquiera ha mostrado dolor por el castiga
Entre nosotros rev na
entendernos con nuestros enemigos y heñirlos por los mismos filos, de aquel desnaturalizado Ciudadano.
i Que disimulo ni que perfidia hemos de tener nosotros pobres la fraternidad y la igualdad mas absoluta , ¿ quien tendrá pues
ir.ocences ! Cada uno dá de lo que tiene , y Vmd. nos ha hecho interés en dividirnos ? ¿ Los Esclavos no nos deben su liber
este don.
tad ? i A los Indios no los hemos eximido de los Tributos ?
Cartagena se resistió hasta lo imposible por los Venezolanos.
¿ No hemos abolido las Leyes contra los Pard s ? ¡ La No
Cartagena. Cartagena, infeliz Cartagena sin defenderte te bleza , rl Clero, y la Milicia no han renunciado sus fueros ?
han sacrificado ! Nada se hizo para defen der aquella Ciudad.
¡ Porqué ha de haber guerra de colores , guerra de castas ,
Solo lo que podia destruirla, hacerla morir de ha.nbre, sin guerra de o ios ¿ Sabiamente el Gobierno de Venezuela se
dar un paso para su salvación; Y esta es la resistencia hasta lo ba establecido sobre una base indestructible.

Los Españoles , s i, nos han hecho guerra de Negros contra
Blancos. Boves la comenzó y sus satélites la continuaron ;;
asi es que son contados los Blancos que quedan -, como Vmd.
trim « lo afirma con demasiada razón.
Hablando de la Audiencia, dice Morillo, por que no ha
biendo con quien discordar no hay desunión, la que con tanta
sagacidad han sabido aprovechar los rebeldes desde México
hasta el Perú. í a era tiempo de concedemos algunas qualidades honrosas , pues , que hasta ahora no temamos ninguna.,
Somos sagaces, y sabemos aprovechamos de la de-union entre
los Españoles. Luego hay desunión, luego hay desorden
entre los que quieren reducimos Al orden. Esto era lo que
queríamos que confesase el pacificador de la América Meridio
nal , aquello de que debe residir en uno solo la autoridad ilimi
tada. Es decir, que los Generales ó Gobernadores Españoles
deben ser no solamente satrapas, pues que estos reconocen una
autoridad de quien dependen , sino unos verdaderos .Sultanes^
Magnifica Constitución para los Pueblos de la América en el
siglo 19. No se podia esperar menos de la ilustración de lá
nación que ha reinstalado la Inquisición, y entronizado el despo
tismo absoluto , disuelro hs Cortes, desterrado a los Liberta*
dores , y preso a los Liberales. ¡ Y despues no querrán los
Españoles que haya rebeldes ni patriotas i
En lo que es admirable Morillo es' en su conclusion.—
Todos mis deseos se reducen a que quanto pronostico salga
falso. Como hemos dicho que este General se ha vuelto pro
feta, sé ha realizado quanto predixo ti año ante pasado—
El no se acreditara quizas de tan. buen General pues que ha
dexado perecer casi todo su exército , y perder casi todo el pais
que encontró sometido; pero en ser adivino se llevará la
^alm a.
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fortificada», como esta, al líoH e j at Bstc del Reino ,y
la comunicación entre estas mismas plazas y México se haRa
I la víspera de quedar otra vez cortada. E i viage a e iu
Ciudad que antes se hacia eú 70 horas por uno de los mas
nermosos caminos del* universo y en perfecta seguridad,
no puede, hacerse aora sin una fuerte escolta, ni en menos
de quince días. La guarnición realista, el exército de toda
arma, Artillería, Caballería^ é Infantería de esta Ciudad
y de su tan ponderada fortaleza po alcanza a, 900 hombres,
unos Indios., otros negros, poquísimos blancos , y ningttfio
de ellos sabe'siquiera manejar .un fusil. En una palabra todo
México se halla en un estado completo de revolución , y n sfo
Impide la Independencia total y la expulsión dé' las tropas
realistas, sino la falta de armas y municiones, y de algunos
hombres q.ue cortoscan la organización y la jíoíióía mititor
para ponerá un tiempo las ^uerillas en movimiento y *obordinacion.” (M om in g Chrónicte.J
Esta descripción del estado de la revolución en México e«ts
viene perfectamente á la Nueva-Granada, .que será completa
mente libre el día en que tenga armas y municiones, y las tendrá
muy pronto sin que nadie pueda impedirla. Venezuela no
cesará de hacer ^xfuersos y sacrificios por la Independencia,
de-Colombia mientras haya un. palmo de tierra, en el Conti
nente. dominado por los Españoles.

Cartas ds Madrid del 29 de Marzo ultimo dicsn que las altas
potencias aliadas , que últimamente han juzgado sobre las dts»
putas entre las Cortes de España y Portugal, h«n manifestólo
su dictamen de que la tkltima debe mantenerse en posesion de
la Orilla del Este del Rio de la Plata hasta que la primera mande
veinte mil hombres para asegurarse el mando y la perfecta obe
diencia del país. Por consiguiente , añaden las mismas cartas,
tienen sobrado tiempo los habitantes de Montevidío para apren
A n g o s tu r a Sábado Julio 1 8 de 1 8 1 8 . 8 o.
der la lengua Portuguesa. Si para reconquistar á rtuenos-Ayres
se .necesita de tanta gente , ya puede la España dar por perdidas
TEi. Domingo 12 . descorriente por la noche llegó a esta Capi todas sus esperanzas. ( M oming Chroniclt J
En las Gazetas de Londres se ha publicado la siguiem
tal el Excelentísimo Señor A l m i r a n t e , habiéndose adelantado
de los buques de la Esquadra en una embarcación pe<j éña.— noticia de España , que extractamos del Morning Chronicle %
Al siguiente dia, luego que tremoló su.pavellon , fué-saludado *< El celebre Don Juau W anhaten, quff Teconqwaté- d i Jos
por la plaza y la marina con la salva de ordenanza. Es incre ' Franceses por estratagema las fortalezas de Monzon , Lérida y
íble la satisfacción que ha causado la llegada de este ilustre De Mequinenza ha sido arrestado y conducido á los Calabozo»dt
fensor de nuesfra Independencia , despues de haber desempe la I n q u isic ió n . Se dice que hay contra él muy graves acó»*
ñado de un tnodo digno de él ura comision difícil, en que iba saciones, como la de haber intentado subvertir el orden »ocia)
la salud de la Patria. Ocho mil fusiles, quinientos quintales de la de Franc-masoneria , &c.—be le Va dado tormento para q u t
polvera y el doble de plomo, un tren completo de Artillería , confiese; pero él ha resistido hasta aora á esta insinuación
maquinas , instrumentos , hábiles Artistas, y quanto es preciso caritativa de los Inquisidores, que no querrían pefdiese su alma
para hacer la guerra , como jamas se ha hecho en Venezuela, por no decir la verdad , quando por tan suaves medios la busca
todo ha llegado felizmente a la Guávana por efecto de su acti el piadoso Fernando.
vidad , de su zelo , y de su intrépido valor. Ha venido tam
bién la Brigada de Artillería, y la mayor parte de las tropas
Entradas y Salidas de los buques mercantes detde el dia 27
Inglesas.
del pasudo.
Hemos tenido al mismo tiempo la satisfacción de ver entre
E ntr a d a s —Bergantín Américano la Elena , capitan Ma»
nosotros á un Agente de los Estados Unidos de Norte-Amér ca
thías S teel, de Guadalupe , con vino y mercancía* ; bergantín
que ha sido conducido en su embarcación por el Señor Almi
Francés la Ana , capitan Lefebure. Martinica, ccn sal y mer»
rante. Este es el Señor J uan B a u t ist a I r v in e , ventajosa cancias ; goleta Dinamarquesa la Josefina, capitan José Alfonzo
mente conocido por sus principios filantrópicos y republicanos,
de Martinica, sal y mercancías ; bergantín Ingles la Sarah
y por la liberalidad de ideas que ha manifestado en los escritos, capit. Juan Harían, de L ondres, con vestuarios &c. para las
-con que ha ilustrado al publico.
tropas ; goleta Inglesa la P a z , capitan Blanco, di Trinidad ,
rom y mercancías; goleta Nacional la M aria, capit Juan Jeuiu
Por mas que los Españoles se han empeñado en hacer creer nette , de Trinidad, mercancías y rom.
que con la prisión y el asesinato solemne del celebre General
S a lid a s —Goleta Nacional la L ibertad, capitan T . Sedeño,
M ina se había calmado la revolución de México , hay testimo
para colonias ; goleta Inglesa H alifax P acket, capit. Stevens «
nios imparciales de. todo lo contrario. Baste citar el siguiente colonias, goleta Dinamarquesa la A m istad, cap-.t. Francisco
i xiracto de una carta de un Oficial Ingle> en Vera-Cruz á 20 Bolívar , colonias ; goleta Inglesa George Butler , capit. Gui
i:e Octubre , que se halla en la Gazeta Norte-Américana L a
llermo M ann, colonias ; goleta Inglesa Los Dos Amigos, capit.
yhirw a :—
Guillermo Price , colonias ; goleta Inglesa H arkqutn , capit
“ Esta Ciudad (Vera Cruz) se halla aora mismo en la situa- S. Brovrn , colonias; bergantín Francés la A n a , capitan Le
“ rion mas extraordinaria a pesar de lo mucho que hablan de febure, colonias ; goleta Nacional la Maria , capitan Ju
“ sus fuertes murallas, de sus ocho bastiones y sobre todo de
Jeunnette, colonias ; goleta Inglesa la P a z , colonias— ca
« su famoso Castillo de San Juan de Ulua. Nadie se a'reve a muías y reces.
“ salir fuera del.tiro de cañón, y todo el pais esta en posesion
ANDRES RODERICK . Impresor det Supm no Gobierno.
“ de los Independientes.« á excepción ue alguna* ciudades
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ANGOSTURA SABADO 25 DE JULIO DE 1818. 8°>
D EL G EN ERA L D. PABLO M O RILLO
A l Minutm » ob la G uerra en E spaüá.

Excmo. Señor t A mi llegada a Venezuela di a V.E. todos
los informe» necesarios acerca de la seguridad y tranquilidad de
esta parte de los dominios de S. M.— Ló mismo hice respecto
de Cartagena, y de todo loque concierne al iCeynode la Nueva*
Granada. Ahora me veo obligado á hacer ver otra w i la urgente
necesidad de reforzar el exército de mi mando y dé mandar nuevas
tropas J Venezuela.
L a s enfermedades habían disminuido mis fuerzas, y estando
obligado a mandar tropas al Perú y á Puerto.Rico y deiar guar
nición en las plazas poseídas últimamente por los rebeldes, las
fuerzas de mi exército han disminuido considerablemente, y
puedo decir que mi exército no es mas que un esqueleto incapaz
de hacer el servicio que tiene que hacer especialmente en Vene
zuela.
Quando tomé la Isla de M argarita, los rebelde* emigraron de
esta plaza a Cartagena y Santa Fé de Bogotá en donde discipli
naron tropas para oponemos, otros se fueron para las Antillas
esperando lo que sucedió, que mis tropas se disminuyesen para
intentar otra revolución en Barcelona, Cunianá, M argarita,
y Guayana ; y en este proyecto están ayudados por los malconlentos de Francia, y algunos especuladores de Inglaterra.
Qnando tomé a Cartagena lo* rebeldes emigraron á los Cayos
con la intención de unirse alli para hacer un ataque en el lugar
de la costa menos defendido, y si fuesen rechazados, debian
contentarse con el pillaje y reembarcarse. Con los frutos que
•aquean, compran fusiles, y estoy informado que tienen un
deposito en Puerto Principe como de 12,000: según lo dixe en
mi anterior comnnieacion. Por esta exposición V.E. vera que si
los rebeldes pierden terreno, a lo menos concentran sus fuerzas,
por cuyo medio están siempre mejor puestos que nosotros en qualquier punto que quieran ocupar.
Rue^o a V.E. tome en consideración, que las fuerzas esta
cionadas en Venezuela, quando el pueblo reconocía la auto
ridad del Rey , era doble del número que hay ahora para con
trarrestar á los rebeldes ; y con todo nuestras tropas están en cam
paña aunque muy disminuidas en número y tuerza. Las mismas
observaciones se pueden extender á la Nueva-Granada ; y por lo
que he observado a mi marcha, tengo motivo de creer que la
Provincia de Cartagena »era ahora leal; pero las otras solo
esperan la oportunidad de poner en execucion sus planes revolu
cionarios. Los Curas están particularmente desafectos, ni uno
parece adicto á la Causa del Rey.
Ya he expresado mis deseos a V. E. de mandar Misioneros,
ahora añado la necesidad de mandar igualmente teologos y aboga
dos de España. Si el Rey quiere subyugar estas Provincias,
L A S MISMAS MEDIRAS
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SE DEBEN TOMAR

y U £ A L PHINC1P10 DB

En mi anterior comunicación hice ver a V.E. que necesitaba
tropas para mantener pacifico este Virreynato: ahora repito que
ese socorro no se puede dispensar , por que aunque podemos
subyugar el pais, no nos podemos fiar ni de las tropas de la
división mandada por Calzada, ni de la vanguardia de la
orilla derecha del Rio Magdalena por que son compuestas de
Criollos que probablemente desertarían y se irían a Venezuela,
aumentando asi la fuerza del enemigo. Estas divisiones sin
embargo están compuestas de hombres bravos, capaces de ser
disciplinados, y seria mejor mandarlas al Perú en donde serian
de mas utilidad, aunque ahora tienen demasiado que hacer en
Antioquia , Popayan, y Chocó, todas Provincias rebeldes.
Estas propuestas las hago suponiendo que los refueizos serán
mandados inmediatamente, por que si no se hace ahora , no sé lo
que se necesitara para mantener nuestro poder aqui. Dos puntos
de la mayor importancia están ahora atacados por los rebeldes de
Venezuela, Margarita y Guayana«—E a M argarita, los rebelde*

T o m . I.

ion hien mandados, están bien provistos de todo« y se Iv.iteli
desesperadamente. Las tropas del Rey han sido obligadas a
obrar a la defensiva ; y sí Bólivár llega con.su expedición armada
en los Cayos, ltb sé qiJal sera l i suerte de Margarita ni la da
Cumaná.
El ataque de lo* rebeldes iobre Margítrítft ésta combinado
con el de Guayana , éii donde sp hallan en muy crecido numero
al rededor de Angostürá , Capital de la Provincia , y e n cor.seqiiencia interceptan la remisión de ganados, y probablemente
obligarán la guarnición 'a rendiríe sin batirse , por qué fcn esa
Ciudad hay un partido a favor de los insurgentes. Yo conside
raba la Provincia%
de Guayana de tanta importancia que me atreví
a observar a S. M. en Madrid ¿ que una vez pérdida, Caracas v
y Santa-Fé de Bogotá estaban en peligro , y ruego a V.E. que
mire los mapas y observe los ríos de Orinoco, Apure, y Meta, que
son mucho mas navegables que lo que yo pensaba que eran, antes
de dexar 'a Madrid« Las mismas observaciones se puedan exten
der a muchos ríos en los Llanos, en donde los rebeldes tienen
el mando absoluto, y nos cortan toda comunicación con sus
riveras, en donde hay ganado a toda discreción , y en donde las
Ciudades situadas en lo« cerros están abastecidas.
Los rebeldes en Venezuela han adoptado el plan de hacer I*
guerra por guerrillas que son fuertes y numerosas, y en esto
han imitado el plan seguido en Eipaña en la última guerra , y
si Bolívar, ó algún otro Gefe de estimación entre ellos tomara el
mando de esas guerrillas, podrían obrar vigorosamente.
Se piensa en España que el espíritu de revolución en este pais
esta confinado á pocos individuos, pero es menester desengañar
a V.E. En Venezuela especialmente ese espíritu es general —
Yo no creo que en este Virieynato exista una inclinación tan fuerte
a la rebelión, sin embargo debo insistir en l.i necesidad de aumen
tar las tropas. La guarnición de Cartagena padece mucho de
enfermedades; y es menester que las fuerzas militares estacionadas
en la Nueva Granada sean dobles de lo que eran en el siglo
pasado.
Si perdemos á Margarita, los insurgentes la fortificarán, y
por sus piratas interrupiran nuestro comercio del Golfo de Mé
xico. Será entonces necesario mandar una expedición para recon
quistar a Margarita, y si Guayana es tomada, las dificultades
para retomarla serán mayores. Los rebeldes de Casanare y de
Tunja se unirán con ellos, y si la Península de Paraguaná en
el departamento de Coro es atacada, quedarán muy pocas
esperanzas para las tropas del Rey ; pero esos peligros no exis.
tirán si recibimos refuerzos que de paso puedan conquistar a
M argarita, y la parte de la costa ahora poseida por los insur
gentes. No quiero aumentar la inquietud de S. M. pero solo
nacer ver la necesidad de redoblar nuestros exfuerzos para asegurar
lo qüé hemos obtenido ya con tanto trabajo. Con la ayuda de 1»
Divina Providencia hemos podido soportar la hambre y privaciones
de toda especie, ¿ pero como podremos lisongearnós' de hacerlo
siempre ? Como se ha hecho ya tanto por subyugar estos paises
se debe esperar que se mandarán inmediatamente hombre», fusiles,
y municiones para dar un golpe final y obtener la pos*sion
entera de él. Es menester dirigir nuestros principales exftferzo»
contra Venezuela. De este pais se proveheen las demas Provin
cias de Oficiales que son los hombres mas atrevidos de la CostaFirme. En conseqüencia es menester que Tas tropas que obren
en Venezuela, sean numerosas, por que la división de Ratinas
puede ser llamada para Santa-Fé, según lo indican las circuns
tancias.
Dios guarde á V.E. muchos años. Quartel general de Mompox
Marzo 7 de 1818.
PA BLO M O R ILLO .
[ N o t a . — No habiendo llegado h nuestras manos la Gaxeta
de Rumos- Ayres, en que se publicó este (¡ficto, lo hemos traducido
de la obra interesante publicada en Lóndres el año próxima pasado
con el titula: “ Out line of the Revolütion in Spaaish Ame
rica. Loadoa, 18 17." 1

¿yCon la mismaJecka contesta el General Morillo ¿ la rfal orden
en que se le mandaba remitiese dos mil hombre* á Panamá, diciendo
que no solamente le era imposible desmembrar aquella fuerza , sino
que necesitaba te le enviasen de la Península quatro mil hombreí mas
para poder conservarse y contrarrestar á ¡os rebeldes. u La cor
respondencia d* todos ¡os Gefes, añade ¡a Gazeta de Buenos- Ayret,
manifiesta esta misma debilidad y los Sobresaltos que les causan las
tentativas resueltas y vigorosas de los p a t r i o t a s S i esto confesaban
¿ los principios, qur.ndo solo se habían batido con algunas guerri
llas mal armadas ', ¿ que será aora despues de tantos y tan sangri
entos combates , y quando nosotros obramos con arreglo á un plan ,
baxo la dirección de un Gefe Supremo , y teniendo un Exército bien
organizado f
Aunque estos documentos y algún otro que insertaremos en nuestra
Gazeta , son ya muy conocidas en Europa y han dado motivo á varios
discursos políticos muy interesantes á ¡a gran Causa de la Indepen
dencia , se hace necesaria su publicacisn para analisarlot, como
Hemos ofrecido, y hacer ver á los Americanos de qualquier partido
¡o que deben esperar del Gobierno Español ¡ y á los mismos Espa
ñoles de U Península el abismo en que los precipitará su apatía en
tolerarlo:—
Extracto de la Gazeta Extraordinaria de Caracas del Fieme*
27 de Marzo de 1818. [N°. 180.]
Oficio del Excelentísimo Señor G eneral eo G efr al C apitan-general interino*

Deipues del aviso que d' a V.S. a la una.de la noche del
día de ayer, quando me apoderé de este Pueblo, continuó el
exército siguiendo el movimiento de la vanguardia , que constan
temente se fué batiendo con los enemigos hasta el sitio llamado la
Puerta, donde se hicieron firmes, reuniendo todas sus fuerzas
que ascendían a 1500 hombres de infantería y 1200 de caballería.
Las tropas de vanguardia, a las ordenes del Brigadier Doa
Francisco Tomas Murales, pelearon valerosamente largo rato
contra todo el grueso de los rebeldes , Ínterin alcanzaron a llegar
los demas cuerpos'clel exército, que no fué posible marchasen
tan velozmente; pero al presentarse el Regimente de la Union ,
ti 6°. esquadron de artillería , el batallón de Pardos de Valen
cia , todo plegó delante de nosotros. Los enemigos fueron arro
llados , batidos, y dispersos completamente, y ya no tuvimos
obstáculo ninguno en nuestra marcha. El regimienro de Navarra,
y otros cuerpos, no entraron en acción. El campo quedó cubierto
con mas de 400 cadáveres enemigos , con todas sus armas , mu
niciones , bagages , banderas, armerías, Estado-ma yor , Sec re
tarías, 4cc. que han caido 'en nuestro poder. Aun no puedo
decir a punto fixo e! número de estos efectos , porque se están recogiendo, y deben cogerse muchos mas al enemigo en su'fuga.
Este va en la mayor dispersión, y los hemos visto desaparecer
trepando por los altos cerros que están á derecha é izquierda del
camino , despues de arrojar las armas, siendo muy perseguido
muy de cerca por nuestras tropas en la dirección de San Juan
de los Morros, a pesar del cansancio de ellas, y de la falta de
calzado.
Llevan heridos a sus Generales Urdaneta y Valdés, y que
daron muertos en la acción el Coronel-general Ingles Donald,
empleado en el Estado-mayor : tres Oficiales mas de este cuerpo,
y variosextrangeros. Loque noticio á V.S. para su inteligencia
y satisfacción , y los de los fieles habitantes de estas Provincias.
Dios, kc. Quartel general de la Villa de Cura 17 de Marzo de
1818-=Pablo M o r illo .Señor Don Juan Bautista Pardo.
OTRO.
El Coronel Don Rafael López Comandante general de la
vanguardia de la 2;|. división , con fecha de 19 del actual, desde
el Ciiyman , me dice lo que copio:—
“ Exorno, Señor : Anoche á las 8 de ella recibí Oficio del
Capitan Salgado en el sitio Guadalito en que me comunicaba la
plausible noticia de haberse V.E. cubierto de gloria en el sitio
de la Puerta. Fn el momento puse mi división en movimiento
para San José de Tisnados , y en la mañana de hoy salí de este
Pueblo para ocupar el camino de Calabozo, y recoger los
muchos dispersos, que por él se retiraban. Con este objecto ade
lante una guerrilla sobre el paso del Caymari, y alas doce del dia
divisó una partida enemiga de 7 0 infantes, a los que cargaron 18
carabineros , matandole 10 hombres, y haciéndole 51 prisioneros
con 41 fusiles. En mi marcha á este punto se me present Pa
tricio Josef vecino de San José con un oficial y^l2 soldados que
había cogido por e^tas inmediaciones. Por los prisioneros que
huo la 'gnerilla fui avisado que en la Laguita dé Antón Pérez,
Labia 200 hombres «le caballería y algunos infantes , los que me

propuse coger est* lloch», p a n cuyo efect» me *»"9*5 Jet c u ; ,
pamento à las 8 de ella; pero k media-legua de camino 1c
encontré, y habiéndome dado el qaien vive, loi cargué inmt
diatamente , puse en dispersión , matándoles mas ? 50'hombrei
y porcion de prisioneros, que aun se están cogiendo. Mi pél
dida ha consistido en dos muertos , un Capitan extraviado, y se
heridos : entre estos el Subteniente de Navarra D. José Ventur
Bénites. He interceptado un Oficio de Monagas desde las Laxa
en que avisaba al Comandante de estas tropas que es un ta
Blanco, que se marchaba al Rastro, y que se retira» po
hallarme yo en San José. Entre las Platillas y las Hartas teng
una partida para, que persiga à los dispersos, y anoche el Qapita
Salgado tenia en su poder once. Mañana espero coger muchc
prisioneros de los dispersos que por aquí han quedado,”
Con fecha del 20 me participa el Brigadier Latprre que conte
quente al aviso del Coronel Lope2 . se ponía en marcha coi
dirección à Calabozo, y que las partidas en varías direc
ciones, le avisabao b*Wr.cogid0 virios aisper»o* 4cl enemigo
Todo lo que comunico à V.S. para su inteligencia y salitile
cion, haciéndolo notorio à las tropas del ' R ey, y fieles habi
tantes de esa Capital con el mismo obgeto.:—Dios, Uc... Qurfttel
eneral de Valencia 23 de Marzo de 1818.—‘Pablo Morillo =>
eñor Don Juan Bautista Pardo.
Las cárceles de los Pueblos , en cuyos distritos ha estado «i
teatro de estas. derrotas, están llenas de los dispersos, que*«
recogen diariamente de los montes por las nnznerosas partidas que
se han destinado à este efecto. Es la primera vez que se ha vi su
un exército en la Caree 1.
I
N o t a d e l R e d a c t o r — Como estos ton todos lo* partes de
lot Cabecillas Españoles. Batta compararlos para convencerse de que
son un texido de impostura* y false'dades , que soto merecen el det
precio de los que saben léer con juicio y reflexión. Señor Morillo.
hasta para mentir se requiere arle, y sin ella jamas saldrá Vmd
de la clase de un embustero ordinario , que se desmiente à cada past
y se contradice á sí mismo. Veamos ti esto et lo que á Vmd. h
sucede .en tut Oficios.
Dixo Vmd. en el de 16 de Febrero que todas lot fuerzas dt
nosotros., /oí Rebkld&s, compuestas de dos mil caballos y mil qui
nientos infantes lo atacaron en Calabozo : que Vmd. tuvo alguna
pérdida ; pero que la nuestra f u é , como de razón , mucho mayorDixo Vmd. en el de 17 del mismo que nos haltia derrotado en el
Sombrero , qite por poco no acaba con los restos de la República,
que nos mató mas de 400 hombres y nos hizo multitud de prisionero».
Dixo Vmd. enei de 19 del mismo que había tenido noticias positivas de que nuestra pérdida en el Sombrero había sido horrorosa ,
y que se nos habia desertado la mayor parte de la poca infantería
que not quedó despues de la acción.
Dixo Vmd. en otro OJicio , que no tengo á la vista , que de esa
poca infantería habia destruido en la Cabrera un batallón, sin duda
el último, y batido toda nuestra caballería.
A los quatro días de haUarmos en tan desesperada situación,
destrozada la mayor parte de nuestra caballería , perdida can
toda nuestra infantería, y reducidos à la minima etpretion dt
miserable clusma de hombres perdidos, por servirme del lengnage de galera de Su Exct leticia el General Morillo, tuvo i
bien él mismo, en la efusión de sufilantropía , restituirnos no sola
mente toda nuestra infantería sin que faltara un hombre; tino
también la mayor parte de nuestra caballería. Es el caso que S.JL
quería divertirse volviéndonos á matar, para congraciarse con n
amo , y ofrecer un nuevo asunto àia elvqüenda de quartel de invá
lidos , en que pudieran lucir sus términos ^favoritos de rebeldes ,
picaros , bandidos . facinerosos , canalla, y acaso otro mas sonoro ,
mas fu e rte , muy castellano, y eminentemente militar que S. E.
pronuncia con envidiable energía , y que jntede ser á un tiempo el
consonante y el premio digno de su trabajo.
Pero volviendo à nuestra cuenta necrológica y liquidandola coma
buenos amigos , sin reparar en la bagatela de doscientos ó trecientos
muertos mas q menos, no puedo abonarle á Vmd. tas partidas de
difuntos de infantería desde Calabozo hasta la Puerta, por que
Vmd. mismo nos acaba de decir que no hay palaln a de verdad en
quanto habia escrito sobre el particular. Sí,.m i querido, Vmd. se
ha desmentido imbécilmente, por que decir que en la Puerta teniamo*
los 1500 hombres que en Calabozo , es lo mismo que decir que mi
General mintió el 16 de Febrero, mintió el 17 , mintió el 19, y
mintió también á mediados del siguiente mes , el 13 ó el 14. Este e*
el caso identico del embustero de una Comedia antigua, y Vmd.
està expuesto á que le digan como á él —
i
“ y»u» menté* i préaent, eu vou» mtmiés Unt4cu

f

Ifo hay medio, ,m¡ querido, 6 miente Vm¿ cora 6 mintió en
tonces, a menos-que Vmd. no te resuelva cofno los embusteros veteranos' á lo que- llaman los Franceses pafer d’effronterie, y salve
atrevidamente sus mentiras pasadas con otra mayor de fresca data ,
jurando y perjurando que habíamos recibido refuerzos de infantería ,
aunque no se haya visto un Soldado dt esta arma en los Llanos,
sino los que se presentaron delante de Calabozo.
Por lo que hace ¿ la caballería , solo recitamos en el Hato de San
Pablo un refuerzo de 500 hombres, que nos traxo mas daño que
provecho , por que ni Oficiales ni Soldados podían pampararse con
los bravos de Apure, que en número de mil habían marchado con los
Generales S e d e S o y P a e z a tomar á San Fernando y i cortar a su
guarnición el paso por Sa. Jaime. También se desmembraron entonces
del Exército mas de 400 hombres de infantería. Todo esto consta
en nuestros Boletines; no lo discurrimos aora por disminuir el nú
mero de nuestras tropas en la batalla de Semen, que Vmd. llama
de la Puerta , prefiriendo el nombre de un lugar inmediato al proprio del sitio de la acción. Lo cierto es que nosotras no tuvimos en
ella mas que mil hombres de infantería y otros mil de caballería ,
y qualquiera que lea con reflexión nuestros Boletines anteriores
puede convencerse de que no podíamos tener mas.
Hablemos claro , Señor Morillo : en la batalla de Semen 6 sea .
de la Huerta no hubo tales quatrocientospicaros tendidos en el campo:
no hubo tales rebeldes argollados, batidos y dispersos completa ni
incompletamente : no hubo tales equipages cogidos, ni tal Estadomayor , ni Secretarías , ni armerías, ( chirimías, algaravías, futías,
tonterías que a Vmd. te le han metido en la cabeza a favor de la con
sonancia ) : no hubo en fin tal facilidad de marchar expedita
mente su exército sino por su retaguardia. -El único equipage cogido
fu é el del Gefe Supremo que por;haber$e él avanzado mucho, se
le extravió la noche antes. En vna palabra , Señor Morillo , Vmd.
perdió la batalla , y nosotros elfruto de ella. La causa no la he
mos ocultado. Fué por que huyendo sus bravos de Vmd. en completa
dispersión , se dispersaron también los nuestros en su persecución , y
dando con una fuerte reserva en buena formacion , a tiempo que
se volaban algunos cazones de municiones que Vmds. abandonaron
descubiertos, se consternaron , y corrieron atravesando un large
espacio y luego el campo de batalla , a ocujtar sus primeras posiciones,
en donde Vmds. no se atrevieron á atacarlos, bien lejos de perse
guirlos.
Pero , mi General, ¿ no tuvo Vmd. algún muerto en la acción,
ni otro herido que Vmd. mixmo f Alabo la modestia de no nombrarse
en su Oju io; pero no me parece justo haya Vmd. privado de los
honores de tu Gazeta a,los bravos imbéciles, que derramaron su
sangre aquel dia por el A u g u s t o R e s t a u r a d o « d e l a I n q u i 
sic ió n , d e l T o rm k m io , d e l D e s p o tis m o a b s o l u t o , y de otras
Instituciones saludables, que son la base de los verdaderos placeres y
solida felicidad social. Entre ellos merecían un lugar muy distin
guido los soldados del cuerpo de Morales y Calzada , por la mayor
parte Américanos , que peleando heroicamente, quedaron casi todos
tendidos en el campo. Merecenlo también los del Regimiento de la
Union , del 6o. esquadron de Artillería y del batallón de Pardos de
Valencia, que tuvieron la misma suerte. El Regimiento de Navarra
logró escaparse, por que hollándose á media-legua de distancia, se
apoderó de un desfiladero para impedir la persequeion de sus com
pañeros fugitivos.
Esto es lo que ha pasado y que Vmd■no pudo ver porque en lo mas
fuerte de la acción lo sacaron medio muerto del campo de batalla__
En el estado en que Vmd. se hollaba al siguiente dia , es muy
natural que sus amigos le ocultasen lo sucedido,y que le diesen
á f r m a r el Oficio de que se trata , coma un lenitivo al dolar
de su peligrosa herida. ¿ E n que perplrxidades se vería el
ilustrado y juicioso General 1‘ardo entre lo que él sabía tan
bien como toda la Ciudad, y lo que leía atonito en el parte
oficial ? Acaso es esta la razón porque contra toda costumbre
retardaron nada menos que diez dias su publicación, dando una
Gazeta doblemente extraordinaria , asi por que y a no la espe
raba nadie, como por la ridicula novedad del contenido.
Aora que Vmd. , ya mas restablecido , se halla seguramente
bien informado de lo que pasó en la P uerta, espero de su
bondad, me permita le pregunte , si no fu é mucho mayor el
número de sus muertos que el que nosotros , por no parecer pon
derativos , anunciamos en nuestro Boletín.
Quantos p ri
sioneros hemos cogido despues en diversos puntos , quantos in
formes hemos tenido de su exército convienen en que de las
columnas de Calzada y Morales perecieron mas de 700 hombres:fue los Regimientos de Victoria y. Harinas, y a no existen

que de Húsares, Dragones^ y Ln;;ccros ño'han quedado 60:
que el de la Ünion se halhi reihrciilo ú ÜO , y el ce JSavcirct
que traxo Cunterac con 1600 plazas, no tiene ni 200, sin,do
con todo eso el cuerpo mas fuerte de ios jiocot que fa lla n ju r
exterminar para que Vmd. concluya con su exjKdicion. .
Pero si acaso le han hecho créer a Vmd. , que Mas de i 30Ó
hombres que habrá echado de menos, murieron defiebre amari
lla , y le queda todavía alguna inceríitumbre sobre su derrota,
6 la nuestra, no tiene mas que reflexionar, temo antiguo
militar y portador de tm sable, si ha visto jamas ú oidoléer que
un excrcito destrozado , Jugitivo , disperso , sin Estado-mayor,
sin bagages, sin armas ni mwiicioncs , Sin Secretarías ni a m erías, sin pitos y sinflautas, se mantenga inmobil d dos jornadas
del campo de batalla en una inmensa llénura y en s>tio entera
mente abierto, y vuelva á los diez dias á atacar al enemigo >
lo persiga una larga jornada , lo bala completamente en una
posicion form idable, y lo oblige á retirarse 40 leguas. Esto
es lo que nosotros hicimos en O rtis, en donde no ¡adiendo
maniobrar nw stra ctíballej'ía, tenia el Brigadier La!orre
sobre la ventaja del sitio la de la enorme superioridad de su
infantería en número y en disciplina Acaso habremos perdido
también esta batalla en la Gazeta oficial de Caracas, como
escriben de las islas que hemos perdido la de Cogede. Me
acuerdo á este proposito del gracioso artículo de una gazeta
antigua de la ciudad de Roma : « habernos f>or las gazetas de
París que el Cardinal Mazarini ha muerto a,,uí en Roma.”
Precisamente acabando de escribir este pasage , entraron en
mi qmrto algunos muertos escapados últimamente del vasto
cementerio de la Gazeta ftficial de Caracas. Son estos el Ge
neral Torres , los Coroneles Santander, Salón, Manrique,
y el Teniente-coronel Piñango, los que denuncio d Vmd. para
que los vuelva á hacer m atar, ó experimentar la clemencia del
Rey en la form a acostumbrada , si los llrga á coger. Perdone
Vmd. que no me detenga en hacerle ver las impudentes mentiras
que entre algunas verdades se encuentran en el largo parte de
la batalla del liincon de Tim ados, en que murieron los Gefes
que acaban de visitarme, y de reírse conmigo de la estólida
sandez de que el G e f e S u p r e m o se disfrazaba con un casco
brillante y único en el exército que lo hacía necesariamente
mas visible y mas conocido en todas partes. Ya habia yo
observado en algunos escritos oficiales que Vmds. no conocen
muchas veces el valor de las palabras ¡ pero jamas pensé lle
garan al extremo de usar el verbo disfrazarse en la acepción de
mostrarse.
E l derecho de represalias nos autoriza d tratarlos á Vmds.
como Vmds. nos tratan á nosotros á volverles insulto por
insulto , injuria por injuria , improperio por improperio, y
á hablarles en su proprio lenguage, aunque con menos rudeza
y menos grosería. Puede ser que exponiéndolos d la irrisión
del mundo, llegue a excitarse en Vmds. algún sentimiento de
pudor, y conmienzen á conocer el precio y mérito de la decencia,
y a que son incapaces de conocer el de la hjtmanidad.
Señor Morillo ! No se habla en una gazeta como se habla
en un quartel, y la dignidad del público exige que Vmd. nos
trate en su presencia de otro modo que nos trataría en la de
sus lacayos y de su cocinero.
-------- o--------Continuando la Gazeta de Buenos-Ayre* en publicar los
papeles interesantes interceptados a los Españoles por los corsa
rios de aquella República , trahe la siguiente posdata' de una
carta del General Morillo.
Van las adjuntas Proclamas. No hay remedio es preciso que la
Corte se desengañe, pues no cortando' la cabeza á todos los que
han sido revolucionarios, siempre daran que hacer, asi ts que no
debe haber clemencia con estos picaros.
Y
las Proclamas , i juzgar por las fechas de la correspon
dencia , eran dirigidas a que los Santafereños se aprovechasen
de la clemencia del Rey , de que han quedado bien escarmenta
dos, al mismo tiempo que fallaba no se debia tener con tales pica
ros ! !— ¡ Que contiasce entre el lenguage publico y el reservado
de este digno Representante de un Gobierno tan pérfido como
vengativo y sanguinario.
L a m ism a G a m a coutieae la siguiente c a r t a , por donde puede

tornarse concepto del modo con que Morillo y sus satelites
gobiernan a Caracas-1—

discursos análogos i las circunstancias cíel dia con el Gefe Su
premo , presentó sus Credenciales que el Gefe Suprem o,
despues
de llevarlas al pecho en señal del mas afectuoso y alto
“ Señor Marqués de Casa León. = Pueblo del Calbario 3 de
Enero de 1816.*= Mi am igo: Supongo ya en poder de Vmd. aprecio, las pasó al Secretario de Estado. El Señor Agente del
mi anterior que escrirí en Caracas por el mes de Setiembre, de Norte-América se retiró poco despues acompañandole el Almi
donde sali empalagado de ver y oir desatinos, proyectos y planes rante de la República, y recibiendo del Gefe Supremo las
de alta política, con el objeto que apunté a Vmd. de redondear mismas atenciones de etiqueta que á su entrada. En seguida
mis cosas; pero apenas llegué al llano quando empezaron de se despidieron las Autoridades Civiles y Militares, y el Gefe
nuevo a llover nuevas tentativas de los amos de la caña hueca , Supremo pasó a su Gavinete con el Secretario de Estado.
tratando de incomodar a toda la gente de balandran. Primera
Al anochecer del mismo dia dió el Gefe Supremo en obse
petición : venga el sello, archivo, y enseres de la difunta. Se quio del Señor Agente I r v in e un banquete ¡i que asistieron
gunda : manda el Ghan S u ltá n que se reúnan VV. SS. en la las Autoridades , los Generales y Gefes del Exército, y algunos
plaza de Puerto-Cabello: i para que ? eso yo no lo sé: él lo manda Ciudadanos distinguidos, y én que reinaron la sencillez, la
y se ha de hacer lo que él manda tuerto 6 derecho. Pero a mi
toe han silenciado esta orden de la Puerta Otomana hasta la franqueza y la fraternidad Republicana. Todos los sentimientos
extrema, pues solo se me ha hecho saber en 28 de Diciembre que se manifestaron en los brindis, fueron filantrópicos y libe
rales , y nadie podia contener en su corazon los ardientes votos
proxtmo pasado y a los compañeros a mediados de Octubre—
Sin duda temian la contestación que les he dado de que la Audien- que hacia por la amistad y por la unión eterna de la América
oia no puede reunirse sin nueva orden del Rey , y que es inútil del Norte con la del Sur. Es increíble el entusiasmo que ins
mi c '^parecencia en aquel punto: yo creo que sus ánimos piraron los brindis del Gefe Supremo &la Salud del P r e sid e n t e
Son otros, pero me he hecho el sueco para quitar el golpe.— d e los E stados U nidos J amf.s M o n r o e , una vez el Soldado
Ha llegado el caso hasta notificarme de que me presente en y siempre el Abogado de la Libertad , y el que dió en corres
Puerto-Cabello a dar razón k aquel Comandante de ciertos pondencia el Señor Agente de los Estados Unidos : A l suceso
papeles sin designar quales, y el Señor Moxó firma la orden y perpetuidad de la R epú b lic a de V en ezu ela , que comparó
como si se tratara de un cabo de esquadra__ Viendo el tono tan ¿ un lucero naciente que disipa las tinieblas y auyenta la tiranía.
alio que ha tomado esta gente confundiendo mi moderación con
En Suma la satisfacción que reinaba en este Convite, solo
el miedo que nunca les he tenido ; me ha sido preciso repre
puede compararse a la que experimentan quando inesperada
sentar al ministerio claro : sin que me aterre el hermano mayor
domo. Siento que la premura del tiempo no me de lugar de mente se reconocen y se abrazan dos hermanos.
incluirle a Vmd. una copia ; pues mi papel contiene especies
Las Cartas de las Islas f’an por cierta la gr.er a de que hace
que pueden hacer al caso; pero según creo no le sera dificultoso
él conseguirlo en la fuente. Y quiza á la hora de esta me están tanto tiempo se veía amenazada la España con los Estados
preparando el barco para que vaya personalmente a llevársela , Unidos de Norte-América Añaden que esta Potencia habia ya
en cuyo caso comeremos juntos los nabos de Foncarral y nos dare ocupado las dos Floridas, suceso que el estado en que se halla
mos muy buenas panzadas de murmuración, y procuraremos ban los negocios , el poder de nuestro"; hermanos del Norte ,
h'acer a esta canalla todas las cosquillas posibles. Ellos vienen y la notoria debilidad unida a la insoltncia del Gobierno de
«n el entender que todos los que estanen Indias son Indios ¿ y Fernando hacen mas que probable. Acaso jamas se ha presen
qué sabemos si les saldrá el suoñ« del perro i En fin yo pienso tado en política un contraste como el que dos años enteros se ha
torearles lo preciso para que no me hagan pasar frió , y qué en visto entre la conducta de los Estados Unidos y la de la España
llegando la primavera..... a Madrid por darme un verde, y cantar de Fernando 7o.— Era el fuerte, era el poderoso el que guardaba
feo.—Cuídese V. mucho, que en nabiénuo salud lo demas es
tolerable, y á nosotros no nos iu.'omodan tanto los viages como miramientos y consideraciones con el débil y con el miserable ,
hechos a los trabajos del campo cómo a los maricas ciudadanos que en la necesidad de ser humilde se engreía a ser injusto
perpetuos. Én fin según veo las cosas puedo despedirme hasta é imperioso. Nada mas exigi el Gavinete de W a s h in g t o n
que nos veamos en esa corte.; pues son muchos los que por dis del de Madrid sino que tuviera honor y cumpliera por su
tintos fines tienen interés en hacerme viajar, unos porque no les parte con los tratados así como él los habia cumplido por la
incomode en la pac ifia posesión de hacer quanto se les antoje , suya. Pero la España olvidándose de que el siglo de Fernando
otros porque no me ria y murmure de sus planes de robar como VII. no es el de Carlos V . , lejos de satisfacer a tan justa de
antaño y alguno porque no siga mi empeño de división de manda , solo ha contestado en dos años con nuevos agravios
bienes de mi suegro cuya solicitud tengo en planta. Pero en y nuevas arbitrariedades , y temiendo siempre la guerra, y
fin veremos como nos entendemos, pues yo no pienso dexarme suspirando por evitarla , jamas ha podido recabar de su orgullo
engañar de ¡ntriguillas indecentes manejadas per cierta masonería la moderación necesaria para dar un solo paso por el recto
que he descubierto por una casualidad , leyendo papeles viejos •— camino que debía conducirla al termino deseado.— El ¡guíente
A Dios amigo mió hasta la vista. Si el Señor Don Esteban se Oficio del Gobernador de Puerto-Rico, interceptado por los
hallase en compañía de V. puede hacerle presente mis recuerdos y
corsarios de Buenos- Ayres y publicado en la Gazeta de aquella
y fino afecto que les profesa á ambos.
Capital, comprueba esta aserción, y basta para dar idea del
“ I gnacio X avibr de U zelat.” singular caracter del Gobierno de Fernando:—

Angostura Sábado 25 de Julio de 1818. 8°.
Z l Domingo 12 del corriente ¿ la doce del día hora en
que el G efe Supremo recibe i las Autoridades Civiles y a los
Generales y Gefes del Ejército y de la Marina , el Almirante
de la República, Luis B r io n , tuvo el honor de presentar ¡k
S. E. al Señor B. I rv in e , Agente de los Estados Unidos de
ríorte- América , que lvabía conducido desde la Margarita k
bordo dé su buque. El Gefe Supremo se adelantó algunos
pasos i recibirle, y dándole asiento h su derecha, le manifestó
de quinta satisfacción era para ef Gobierno y Pueblo de Vene
zuela ver en su Capital &un A gente del Gobierno y del Pueblo
por quien hemos tenido siempre los sentimientos de la predilec
ción mas cordial , qua! quiera que fuese el objeto de su Misión.
El Señor Agente de los Estados Unidos respondió en los teriniaos mas espresivos y satisfactorios; y despues de algunos

“ Muy reservado Número 3.
“ Excmo. Señor.— Recivj la real orden que me comunicó
“ V.E. con fecha de 20 de Diciembre último relativa a las pre“ venciones y precauciones con que debemos estar respecto a
** los Anglo-américanos por los recelos de rompimiento, pro•< cediendo con cautela de modo que no se alarmen , y aceleren
“ un rompimiento que debemos por todos medios evitar.
“ Estoy enterado y me conduciré con la prudencia que corr s“ ponde para la seguridad y defensa que permite nuestro estado
*« bien repetido & esa superioridad por la falta de situados y de
los demas auxilios pedidos con oportunidad , y reyterado en
“ mi n°. 143.
“ Dios guarde i V.E. muchos años Puerto-Rico S de Marzo
11 de 1817.— Excmo. Sr.— Salvador Melendex.—Excmo. Sr.
“ Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra.”
A*4DIO£3 R Q D £ H lC £ .t
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RELACIONES DE LA AM ERICA DEL N O R T E CON
LA D EL SU R .

Tom .

I.

y relaciones con sus dominios de Améítca , y que guardaba sn
monopolio,. como el Dragón de la Fabula, el jardín de las
Hesperides con una vigilancia que ni el sueño ni los regalos
( Articulo Comunicado. J
podían nunca burlar.
E n el verano del año de 1817 deseando el Gobierno de los
La America del N orte, hemos dicho, vela todos estos males»
Estados Unidos del Norte abrir relaciones libres, políticas y y se lamentaba de no haber podido obtenér sino algunas no
comerciales con los Gobiernos. Independientes del S u r, hizo ciones imperfectas sobre las testas regiofrtS que estabarí a sus
diferentes nombramientos y envió diversas Misiones con este puertas, y solamente por las obras de algunos viageros Europeos
objeta
favorecidos y algunos naturalistas. Ella h* apfovcchrul¿ la
Mr. Prevost, Juez y sugeto notable que había sido empleado primera ocasion que se le presenta para obtener informes mas
antes de Secretario de la Legación Américana en Paris, fue ele satisfactorios, y establecer los fundamentos de la amistad futura
gido por S.E. el Presidente Monroe para ir a Chile con el doble y de las relaciones con fos nuevos Estados qne han sacudido el
encargo de Comisario y Cónsul general, y se embarcó á bordo yugo, plantado el Estandarte de fá Independencia , y entrado
de la corveta de guerra el Ontario durante el último, estío.
en la sociedad de las Naciones. Y mientras que nuestros veci
El Honorable Cesar A. R odney, Procurador-general de la nos <lel Norte han convertido su atención a las partes mas dis
Union en la Presidencia de Mr. Jefferson y Theodorick Bland, tantes de este Continente, no han olvidado el mas grande
Juez de gran probidad y conocimientos en las leyes, profundo beneficio de abrir el camino para establecer relaciones reciprocas
político en la ciencia que constituye un grande hombre de Estado, con los paises mas cercanos. Ellos están todos en movimiento
y Republicano generalmente estimado por la bondad de su co- i inquietos sqbre la feticidad de Venezuela.
razon , fueron nombrados Comisionados cerca de las Repúblicas
Qual sea precisamente el esfado de los negocios entre la Amé
confederadas de liuenos-Ayres. A estos Señores se unió Mr. rica del Norte y el Gobierno Español, no lo «Hemos exáctaGraham que mucho tiempo hacia exercia un honroso empleo m eiite, por que no hemos vístrf las últimas Gazetas ; pero es
en el Departamento de Estado. El Secretario de esta misión cierto qne los Generales Jackson y Gaines a la cabeza Je una
es un joven abogado que ofrece muchas esperanzas, Mr. Bracfe- fuerte djvision han entrado en la Florida del Este , han batido
enridge conocido en el mundo literario por diversas obras geo á los Indios Españoles ( llamados Seminóles ) en dos ó tres
gráficas e históricas nb menos tjiie por un discurso sabio é inge acciones muy vivas, habían ocupado algunos puestos Españoles ,
nioso (dirigido al Presidente Monroe) sobre la justicia é im y conservarán sin duda la Provincia hasta que la España
portancia de la revolución de la América del S u r, sobre los des repare la violacion del Tratado de 1795 , pague cerca de tres
ordeno? 7 vandalismo de los funcionarios Españoles, &c. & c., millones de pesos p<r pillage» cometidos, y haga reparaciones
y sobre la política, por no decir, el deber y la humanidad de por los insultos é injusticias repetidas. La España no puede saprotegerá los Patriotas. Todos estos Señores son conocidos tisfacer a estas demandas, y nos parece que d eb e, ó entrar
por amigos de la Independencia de la América del S u r, por que en lid con los Estados Unidoá de Norte-Américá, ó sufrir que
son Repüblicanos , y desean el establecimiento de Repúblicas estos tengan la balanza y pesen á su grado la medida de satisfac
sobre las ruinas del despotismo, y por que son filántropos y ción y de restitución. La España no puede hacer frente á la
verdaderos Christianos que hanelan por la felicidad y la regene vez a todos los Estados-Unidos de las dos Américas. Seria
ración del hombre oprimido y degradado. Casualmente se ridiculo suponerle tal posibilidad.
retardó su salida de Norfolk hasta fines de Noviembre , y
Ha llegado ya el termino en que el historiador escriba las
según las Gazetas parece que á fines de Febrero llegaron á
Buenos-Ayres y tuvieron una audiencia del Director Supremo revoluciones y la Independencia de la América del Sur. El
escribirá con emociones mezcladas de gozo y de dolor ios malet
«1 primero de Marzo último.
Según se dice, estos Comisarios no han tenido mas que un y el alivio de los hijos de Colon. Quando haya terminado la
nombramiento irregular, es decir, no fueron nombrados sino larga relación de barbarie, de asesinatos y de traiciones, aca
por el Presidente, con el objeto de tener comunicaciones mas bara probablemente esta sangrienta narración diciendo: AH
fieles, mas francas, y sin etiquetas con los Gobiernos cerca de cayó el monumento del Despotismo Español en América en me
dios de los gritos de goso de millones de Seres emantipados, y
los quales debían ir.
de
la admiración del mundo. L a única cosa que podrá du
Permítasenos observar aqui que el espíritu de la dominación
Española sobre estos paises, quando le estaban sometidos, era darse será si las crueldades del principio de tu imperio fueron
t a l , que los gobernaba por preferencia con una vara de hierro, mas dignas de execración que las de su fin . E n el primer caso
castigando freqüentemente por el solo placer de castigar y de la España ha degollado millones de extrangeros inocentes, y
leitándose en injuriar i los otros (como el perro en la cadena), en el último ha trabajado con un ardor desesperado por exter
aunque no le resultase ningún fruto de su tiranía. Las intrigas minar á sus propios hijos.
j Conciudadanos ! exclamad. El Dios de la Justicia y de
eran tan incesantes como el movimiento del S o l, como si
temiesen olvidar por un instante una tactica tan preciosa. La las batallas está con nosotros. U n solo golpe de nuestros exEspaña hacia la guerra contra los hombres y la naturaleza.— fuerzos reunidos corpnará nuestra lucha con el mejor suceso,—
Los antiguos Paganos celebraban sus orgías profanas de adora La Providencia ha puesto un precio inmenso á la Libertad
ciones en grutas sombrías y profundas para ocultarse. Pero los | ( como lo ha dicho el ilustre Payne para hacernos conocer las
Españoles peores que los Paganos, han procurado gobernar por | dificultades de alcanzarla ) á fin de que sepamos apreciarla mas.
las tinieblas y la desolación. Su Trono estaba sostenido como ¡Hermanos! L a'tierra promedida está delante 4e nosotros i
debemos arrojar á los Godos del corto territorio que poseen »
el Imperio de Pintón.
Los Estados-Unidos han percibido y sentido semejantes ultra- y siglos de Libertad, de placer, y de reposo nos recompen
ges cometidos contra los derechos y la dignidad del hom bre: sarán ampliamente de los trabajos y peligros que hemos sufrido
han visto que la España excluyó a todo el mundo d» la sociedad en el desierto*.

D O C U M E N T O S interceptados o los Españoles en la Id a
de la M argarita, y ‘publicados en ella el mes de Mayo
de 1818.
Áünque estos Documentos traducidos en
todas las lenguas de Europa, son bien conocidos
en el Mundo político, y han inspirado en todas
partes el horror y la indignación que debían, volvemos ¿
•publicarlos por que necesitamos hacer uso de ellos, y por
que conviene que ningún Americano deje de tenerlos
presentes :— Una de las mas e lo q ü e n t e s paginas del ilustre
Defensor de nuestra Causa , el Señor A b a d d e P r a d t ,
antiguo Arzobispo de M atines, esta consagrada d in
mortalizar el oprobrio y la execración de tan vergonzosos
testimonios de la barbarie de los Españoles en el siglo 19°.
O f ic io

d e i.

C a í it a n - G e n er a l M oxó

al

G obernador

U r r e iz t ie t a .

Conseq'dente á las noticias que sobre el estado de esa Isla
me ha dado el Gobernador de Cumaná , mando à V tonos los
auxilios que estaña mis alcances; y consisten en una compañía
<Jel batallón de la Corona , que està en muy buen estado, y va
mandada por un excelente Oficial.
Prevengo à V. que deseche toda humana consideración.—
Todos los insurgentes, ó los que los sigan con armas ó sin
ellas-: los que hayan auxiliado ó auxilien à los mismos ; y en
fin , todos los que hayan tenido parte en la crisis en que se
encuentra esa Isla , serán fusilados irremisiblemente , sin for
marles proceso ni sumario, sino un breve consejo verbal de
tres Oficiales.
En esa Isla quedarán únicamente los caballos ó muías necesa
rios para el servicio de los dragones y oficiales de infantería :
y enviará V. los demas al Gobernador de Cumainá, sin permitir
ttítiguno à ningún individuo de esa Isla.
Tan luego-como calmen los sucesos, me remitirá V. la com
pañía que le mando , porque me hallo Amenazado por todas
partes, y me hace suma falta.
No hay que desmayar: el valor triunfó siempre del núm ero;
y s í , como creo , se halla à caballo el esquadron de dragones ,
bastará para exterminar los malvados , que aún quieren sembrar
de huesos esa Isla.
Reencargo à V. mucha activiuad ; y q u e, siendo inexóT able, me dé parte dé la entera pacificado,! de ese alvergue
de picaros, que tanto han abusado de nuestra natural bondad
y clemencia.
Dios guarde á V. muchos años. Caracas 23 dé Noviembre
de 1815.= Salvador de Moxó , Capitan-general interino. =*
Señor Don Jaaquin Urreiztieta.
Otro del Gobernador Urreiztieta al Capitan Garrigà.
Usted permanecerá en-ese puesto , hasta que el Capitan gra
duado D. Joaquín Somosa con quarenta hombres pase à ese
punto. Inmediatamente que llegue esta gente, se pondrá V.
en marcha para el Norte , y à toda costa tomará aquel punto,
¿andome parte ptonto de todo acontecimiento.
No darà Vind. quartel à ninguna persona , y permitirá el
saqueo à la tropa, luego que llegue. Sí Vmd. cree que. los
enemigos son débiles, seguirà sus marchas à San Juan ; pero
para esto me darà V. p arte, quando llegue al Norte.—
.Darà V. fuego al Pueblo de San Juan , y se retirará quando esté
todo tranquilo. La Villa del Norte sera también quemada
quando vuelva V. de San Juan.
Tome V. todas aquellas medidas que le parezcan, afín de
daxar bien puesta la opinion del cuerpo.
Dios guarde a V. muchos anos. C iu'ad 17 de Noviembre
de 1815.=Joaquín Urreiztieta, Gobernador de la Isla.=Sr.
■capitan D. Juan Carrigú.

Extracto de algunot patages de la celebre arría del Señor
Brackenridge al Presidente de los Estados - Unidos,
Jam es M o n r o e , sobre el actual estado de la América
del S u r , publicada en Washington el año proxímo pasado,
y reimpresa en Londres en el presente de 1818. (1.)
Los Patriotas tienen actualmente Agente» cerca de todas la
'Corte*) de Europa y se dice que han hecho i alguna* de ella»
proposiciones incompatible* con el verdadero objeto de la lucha.
Los Estados-Unidos deben estar vigilantes sobre *us enemigo»
que se ocuparan en circular siniestras relaciones. Es muy na
tural que los Patriotas deseen conciliarse las Naciones de Europa,
ó i lo menos lograr oue permanescan neutrales; pero yo creo
que tienen muy poco que temer. Ni los intereses de la Europa,
ni sus inclinaciones ni su honor la incitan a ser cómplice de la
España en la obra infernal del exterminio que se exerce en es»
infeliz Monarquía. Conocen muy bien la disposición de lo*
Estados-Unidos, y nada tienen que temer. Si ha podido du
darse quanta ha sido la influencia que hin tenido sobre esto*
Estados la Francia y la Inglaterra; ciertamente nadii na pojkk»
jamas atribuir alguna á la España. Es -natural que los prinripales deseos de los Patriotas sean los de hacer pasivas a las Na
ciones de Europa. Y o creo firmemente que todas ellas se hallan
en el caso de unir sinceramente sus votos con los de los EstadosUnidos por la Independencia de Sur-América, y qualcsquiera
qu° sean los lazos que las unan I la España , una vez. que los
Estados-Unidos tomen parte en la contienda, ellas cierrair.ente
no gustarán de apropriarse el ministerio odioso de verdugos.........
Jamas en mi opinion interpondrán ellas su mediación en nin
gunas circunstancias, por que lo que no puede ser el interés de
una sola , tampoco puede serlo de todas juntas , y no es interés
suyo oponerse á la e nancipacion de la América. Pero dado
que no esten dispuestas á consentir que los Estados-Unidos sean
instrumentos directos de la Independencia, esperaran por lo
menos á que ellos reconoscan la de aquellos pueblos que ya la
hayan conseguido. Es evidente que los Eitados-Unidos deben
gloriarse de ser los primeros en reconocer la Independencia de
Sur América 6 de aquellas partes de ella que la hayan com
pletado 6 que la completen en diez años. Es probable que
teniendo algunas de las Potencias de Europa consideraciones
que guardar, se burlen de la credulidad Española. Lqs'Agentes
de España se dirán secretamente que su causa ha sido adoptada
por el gran Congreso; pero semejantes fraudes solo les servirán
para engañarse á sí mismos.
¡ En que situación están las Naciones de Europa para prestar
su auxilio i y dado que lo verifiquen, ¿ quedarían ociosos los
Estados-Unidos ? Mas socorros pueden ellos solos prestar á los
Patriotas que el que toda Europa puede prestar á España; pero
lo cierto es que los Estados de Europa no se hallan en di$|>osicion de prestar tales socoros á España. Una especie de frase
misteriosa se ha introducido últimamente en algunos popeles
anónimos— (D eed icithcmt a ñame) —con el fin de alarmar
nuestros pueblos con peligros imaginarios. Se dice que la con
ducta de los Estados-Unidos es cuidadoramrnte observada:
que la Europa los mira con ojos envidiosos y enemigos.—
¿D e quando acá se usa este lenguage ? Poco tiempo hace
que los Estados-Unidos eran una República remendada, $
hecha de diferentes pedazos (a patch-work Republic), una masa
heterrqgenea y d isc o rd a n te amenazada continuamente de ser
despedazada á conceqüencia de sus disenciones políticas , débil
y despreciable como Nación, y por lo tanto fácil de ser insul
tada impunemente en todas partes. Ahora parece que son
observados cuidadosamente, y que han llegado á s .r peligrosos
á la Europa. Corriendo de un extremo á otro parece que
todos los que hablaron de ellos se equivocaron igualmente. Las
primeras opiniones respecto á 1<« Estados-Unidos han salido
erróneas Ellos han mostrado al inundo que no son una mise
rable República remendada : que pueden estar unidos: que su
Gobierno tiene la energía suficiente quando las circuntancias
lo exigen i y que sus disputas políticas son pruebas de salud
ma-. bien que de enfermedad. Asi e s, que ahora les dán el
í*-)—21 E ditor de la n d re * losiiene q u e « l e escrito en en sumo grado
o ficial; pero lo que no puede n rg a n c t t que no puede ter ira» liberal p, J*
p u líu c o , n i d u j ¿¡Untropico.— E* t u volum en ea 8°. d e 72 pag .

nombre de gran República, y se pretènde que han venido à
ser peligrosos. S i: los Estados-Unidos son peligrosos; pero
es p án aquellos que se declaran sus enemigos , y que los ofen
den — Individuos injustos y faltos de principios se encuentran
en todas las Naciones ; pero el verdadero carácter del Gobierno
y Pueblo Américanó es el de un escrupuloso respeto à los
principios de justicia, y el amor à la paz honrosa, j Qual
habría sido la conducta de qualquiera de las Potencias de Europa
há'cia España en estos quince años : si se hubiensen hallado eú
la situación de los Estados-Unidos ? Habría ninguna de ellas
sufrido pacientemente como ellos las agresiones é insultos dé
aquella Monarquía, quando tenían en su poder los medios de
reprimirla ? ¿ Que Gobierno Europeo se habría abstenido
como ellos de tomar posesion de las Floridas y de la Provincia
de Texas ? Si la Francia ó Inglaterra hubiesen estado en la
situación de los Estados-Unidos, mucho tiempo há que hubi
eran tomado posesion de los Territorios que estos reclaman
ahora por el derecho de cesión , y para lo qual todos, aún los
mismos Españoles los créen al presente autorizados. La Florida
Oriental habría sido seqliestrada por la doble razón de las
villanas piraterías cometidas contra el Comercio de los EstadosUnidos , y por la conducta de España que permite les hagan
la guerra sus enemigos. Si los Estados-Unidos tubíesen la
ambi; ion de las demas Naciones habrían enviado 10,000 hom
bres à México y habrían auxiliado con armas à los Patriotas de
aque: desgraciado país , arrancando asi de una vez las mas pre
ciosa y brillante piedra de la corona de España, habrían com
pletado las revoluciones de la Nueva-Gianada y Venezuela, v
dado la Libertad al P e rú , y también al Rio óe la Plata. Todo
esto han podido efectuar los Estados-Unidos , y yo pregunto si
de aquí i veinte años, no tendrán que arrepentirse de haber
sido demasiado escrupulosos, de haber deseado denríasiaco con
servar un carácter de justicia y abnegación propia entre Naciones
que los desprecian ambos. La España lejos de quedarse de los
Estados-Unidos , tiene mucho que agradecerles.
Copia de una carta de Caracas.
Don Manuel Diax Casado , ha sido enviado por el Go
bierno Español à Curazao à 'espionar las operaciones de los
Independientes y obrar de todos modos à favor de la causa del
R ey , de acuerdo con su hermano Don Rafael Diego M erida,
cuya comision se ha conseguido por medio del Fiscal de Real
Hacienda de Caracas Don Andrés L evel, il quien dirige todos
sus avisos para que este los entregue al Gobierno.
Estos individuos han introducido hasta Guayana la noticia
de que viene una expedición de España con 12,000 hombres
al mando de O’D onell, cuyo noticia ha pasado también à Mar
garita solo con el objeto de llevar el terror y la desconfianza
para que los Españoles consigan ventajas.
Sobre esta operadon se ha interceptado en Caracas una carta
de Meri.'a à Level, la qual està en poder de un amigo de la
Causa de América— En ella dice Merida : “ Haga Vmd. pre
sente al Señor Gobernador que Brion està de malas con Bolivar,
y que esto se ha conseguido à costa de algún sacrificio que diré
à su tiempo.— Que sabiendo por el oficial Mires profugo de
Z en ta, y à quien conduxo el Almirante Aury en un buque
de guerra llamado el Congreso Mexicano, que pensaba este
unii se à Brion, quedaba escribiendole lo ocurrido desde la
jomada de Bolivar ea Ocumare, su fuga, sus desordenes,
sus miras ambiciosas, su despotismo, y lo que es mas su des
crédito en todos los Pueblos de Venezuela, y sus ningunos
recursos ; para enviarlo à Aury con los papeles públicos que le
ha remitido L evel, à fin de que no auxilie en nada à Bolivar.
“ ( IJetaron estos despachos a Aury en San Bartolomé.)
Dice t.imbien Merida que ya ha dirigido al Abate de P rati por
cor Jucto d e ..................comerciante en San Tom as, una his
toria de la Revolución de Venezuela que manifiesta los desor<U-nes y estragos causados en la Provincia por los Insurgentes,
a cuya cfbeza se halla un joven loco, ambicioso, cobarde, 6
ignorante llamado Simón B ó liv a r— y que le ha enviado doci inentcs que prueban lo contrario de quanto ha dicho en sus
escritos a favor de los rebeldes, y que no duda mudará de opinion
escribiendo à favor de la justa causa delRey.” liúum Untati* amkil

Extractos de la Gazeta de Buenos-Ajares.
N o t a .— Es muy sensible que habiéndose publicado en la*
Gazetas de Buenos-Ayres imiclios oiicios y documentos intercep
tados a los Getes Escalfóles' en A'nicrica, sean muy pocos f
teuy atrasados lós que han llegado a nuesirus niazos. Son
sin embargo mis que suficientes para' «! objeto sobre que no»Héibos propuesto discurrir , luego que los hayamos insertado con
algunos otros en nuestro periodico. Es verdad que ninguno de
ellós ofrece en el día'el menor interés ;* pero son indispensables
en clase de documentos.
En un oficio del Ví'rey Callejas al Ministro de las Indias coa
fecha en México'a SÍ de Eneró de 1'816* sis notan lös dos pasagessiguientes .—

N®. 1. '‘ No puedo dexar de deci«' con imparcialidad hablando
con V.E. lo que siento’süibre las operaciones de cada qúal, mani
festándole al propio tiempo que este es un páis pobre en el día, fabo
de recursos ( M exico ! ) y que si para hacer la guerra en una.
extensión prodigiosa de país-, se piden al- Gobierno todos lo»
medios necesarios que se acostumbran en Europa , pocas ó nin
gunas expediciones se execntarian , sin perder de vista que el
aumento dé auxilios' á una Provincia no puede dexar de ser en
perjuicio de otra , porqué todas tienen mucho menos de lo que Kan
menester para su defensa y conservación.
“ Dé aqui es que viendo- a Míyares émpeñado en construir y
situar siete .fuertes enlit distancia de 22 leguas que median desde
Xalapa a Veracruz, previendo los grandes gastos que estova
a occasionar despues de los ya erogados, la imposibilidad-absoluta
de continuarlos en el estado a que se hallan reducidas todas la
tesorerías del Reyno-,- cuyos fondos á penas alcanzan a mantener
las tropas, y la ihsubsistencia de un camino- militar dependiente
de varios puntos que en la mala estación sera preciso abandonar ,
como ha sucedido ya en otros tiempos , para que rio se sepulte
en ellos toda la tropa qué se destine a su guarnición , me he creído
responsable por mí empfeo y lo seria en efecto al Rey N. S. dte
todas las resultas sino tratase de precaverlas.-”
N°. 2. No descanso ni descansaré un momento hasta que
sepa el resultado (de un movimiento sóbrela Provincia de Texas),
pudiendo V. E. asegurar a S. M. que nada omitiré de quanto
condusca a conservarle estos importantes dominios , hasta donde
alcancen mis fuerzas decaídas y los recursos con que cuento ; pero
no puedo dexar de repetir que son cada día mas necesarios los
auxilios de tropa y armamentos que he pedido, y con los quale¿
si llegaren en oportunidad , me prometo abanzar la pacificación
de estas Provincias que en lo interior caminan a su prosperidad ,
según se deduce de las gazetas que remito a V.E. por separado,
no habiendo en niguna de ellas una reunión que dé cuidado; pero
que no obstante por el estado de la opinion y el general deseo de
la Independencia, se hallan expuestas a una gran crisis, si por
desgracia lograsen los facciosos de la Luísíana , ó sea el Gobierno
Anglo-américano alguna ventaja de la Provincia de Texas ; en
cuyo caso es casi evidente que abrazarían su partido aun los
mismos que ahora se nos manifiestan adictos.”

Angostura Sábado 1.° de Agosto de 1818. 8o.
El Oficio del Gobernador de Puerto-Rico , inserto en nuestro
na. anterior, manifiesta bien claramente que aquella Isla no se
halla en estado de defensa : que esta falta de recursos , y qoe el
Gobernador mismo la da por perdida, luego que se presente el
enemigo. Añádese a esto el descontento interior con que debe
contarse en todo país governado por Fernando, sin exceptuar su
capital, sus sitios reales, ni su proprío palacio.
Parece que los temores del gabinete Español no pueden tardar
en realisarse , si acaso no se han ya realisado. Asi lo indican
las siguientes noticias extractadas de las gazetas de Filadelfia •
“ Se dice que el General Jackson ha notificado al Gobernador
de Pansacola su voluntad de transportar a la cabeza de la
bahía de Escambía una remesa de provisiones para las tropas
Americanas estacionadas en aquel distrito, y que mirara la
negativa como un acto de hostilidad.—Corre la noticia de que
el General Jackson despues de haber terminado felizmente ¡acam
pana contra los Indios, ha marchado con sus trOpas de línea
contra Pansacola !—Aguardamos con impaciencia la confirma*
cíob de estas noticias.-

H an llegado i nuestras manos las Gazetas de Caracas del
8 » 15« y 22 de Abril en que se insertan varías cartas del Gefe
Supremo al Secretario Brizeño, y las contestaciones de este
relativas a los proyectos del General Piar. Estamos autorizados
para asegurar al público que los documentos en qiiestion , están
alterados, truncados, y dislocados. Quanto contienen contra
el General Arismendi, es añadido. Jamas el Gefe Supremo se
ha expresado en términos semejantes, y mucho menos contra un
General tan benemérito á quien la República debe una gran
parte de su gloriosa existencia.
El Redactor de la Gazeta de Caracas es veterano, no solo
en mentir, sino en falsificar. Si antes ha vivido de su lengua,
ahora vive de su pluma. Nadie extraña que un personage tan
ridiculo y despreciable se haya propuesto hacerse un nombre con
su interminable charla de Sandeses y Chismes. Pero un Go
bierno , si es que hay gobierno baxo un sistema absurdo, barbaro,
y tiránico ; un Gobierno que pretende pareeerlo, no debe per
mitir por su propio decoro que su Gazeta Oficial sea una com
pilación indigesta de imposturas groseras,. de citas falsas, de
discursos necios; y el libelo en fin mas despreciado de quantos
libelos despreciables han deshonrado las letras.
El Redactor de la Gazeta de Caracas ha fastidiado tanto á sus
mas interesados lectores , que ha logrado por último no ser leidb,
y menos átin persuadir las mas notorias verdades.—Esta desgra
ciada Gazeta produce lo contrario de lo que pretende , y las no
ticias de Caracas merecerían algún crédito, si no las publicase
Diaz. Mas daño nos haría su silencio.
S. E. el General Arismendi ha dado la siguiente Proclama en
contestación á loé chismes del Redactor y Gobierno de Caracas :
JU A N BA U TISTA A R ISM EN D I,
General en Gefe de tos Exércitos ie Venezuela , fie. ¡¡c. <$t.
MARGARlTKñoS !
Los papeles que habéis -visto que suponen los Españoles
haber interceptado ;al G e fe S u pr em o en la sorpre-a de la
P uerta, aun siendo ciertos no formarían en mi el enor
resentimiento antes por' el contrario, el gran nombre y buen
concepto del aquel G efe, tile anima á esforzarme á la des
trucción de esos Carnívoros ,-*»n otro interés que ver libre á
Venezuela; y si -estos malvados validos de la intriga, se han
creido formar entre nosotros desavenencias capaces de liber
tarlos de nuestro foror, están engañados. A las armas pues,
Venezolanos; cobrad un nuévo'<odio á los que perturban vues
tra libertad : Conservad la 'unión, y respeto á las Autorida
des , y seréis libres.
Quariel-general de la Isla Margarita y Mayo 10 de 1818. 8o.
ARISM ENDI.
G u e r r il l a s .— Aunque el' rigor de la estación, crecidos
todos los rios , inundadas las laxas llanuras, y siempre ince
santes las lluvias , no permite emprender contra el enemigo
<ninguna operacion importante, no por eso dexan nuestras
•guerrillas-fie incomodarlo, conteniéndolo en ias alturas de los
montes, y causándole bastante daño en los campos volantes
que se vé precisado á mandar al llano á recoger ganado.
H é aqui lo que en sus últimos oficios dice el General P aez :—
“ M i División permanece en tus posiciones tobre toda la costa
“ del Apure. Las guerrillas giran por todas partes avanzando**
“ hasta muy adentro , y causan bastante estrago al enemigo. Apenas
“ pasa dia en que no manden prisioneros, los que he resuelto
“ remitir sin excepción ninguna 2 ese puerto ( Angostura ) , en
“ donde no hay la facilidad que aqui de desertarse para volver a
“ tornar las armas contra nosotros.
“ Las dos guerrillas de Calabozo batieron el 3 d d corriente (Julio)
“ en el Hato del Muerto y en Mocapno ¿ tres leguas de aquella
“ plata , otras dos enemigas , les mataron 22 hombres y les hicieron
•* 2tí prisioneros. Concluido el combate determinaron vmver reunidas
“ á San Femando porque las fuerzat enemigas en aquellas inmedia
- “ dones eran muy superiores , no constando ellas juntas mas que de
“ ochenta hombres. Alcanzáronlos al siguiente dia mas de 300 , y
“ h pesar de tan enorme desigualdad sostuvieron su retirada siempre
“ con el mayor orden y firmeza , llenando de terror ál enemigo.—
“ Aunque este es- uno de los pequeños acontecimientos que suceden
nfrecuentemente y cuyas resultados son de poca importancia, me ha
“ parecido digno de elevarlo ñ V. E. (el Gefe Supremo) por la
heroicidad del hetho.”

2ío ¿ice el General P a n los nontres ie los distinguidos O/wiales
que mandaban estas guerrillas, para poder pagarles el tributo de
reconocimiento y de aplausos debido ¿ su intrépido valor, y á la dis
ciplina , preferible al valor mismo , que observaron en tan gloriosa
retirada.
El General Z araza , cuya División ocupa los Llanos de la
Provincia de Caracas sin posisiones fx a s , dice lo siguiente t
“ Por los partes de mis guardias avanzadas s i que el Comandante
“ José Ximenes acaba de destruir una partida enemiga de 200
“ hombres, que querían introducir en el territorio de mi mando los
“ parricidas Lamuños, logrando la ventaja de irles matando gente
" hasta el lugar de Cambas á las inmediaciones de Santa Rita."
Cinco prisioneros que hizo el Comandante Leonardo Infante en el
hato de la Piragua, -le informaron que en Orituco se preparaba
una partida de 100 hombres al mando del desnaturalizado José
Clavo con el objeto de venir á sil proprio hato á coger ganado, y
que al mismo efecto se dirigían á Chaguaramas dos campos volantes
de caballería.
En otro parte , posterior cinco dias al citado , dice con fecha de
18 del meoproximo pasado el mismo General, “ que habiéndose
“ reunidos los dos campos espresados , procedente eluno de Chagua“ ramas al mando del Capitan Rafael Horamas y de Atanacio
“ Villa R'óel y el otro del Calvario al del Capitan Machuca,
“fueron atacados y completamente destruidos en el lugar de Batrix,
“ camino de Chaguaramas ¿ Orituco, por el Comandante Leonardo
“ Infante con solo la guardia avanzada de que esti encargado,
“ pasando ¿ cuchillo ¿ quantos oficiales y soldados cayeron en sus
“ manos. Las armas y gran parte de los caballos, treinta de ellos
“ con montura, que era quanto podia cogerse, han quedado en
“ poder de aquella guardia ,” cuya brillante acción debe merecerle
el aprecio de todo el Exétcito , y los elogios de ios bravos mas dis•
tinguidos.
“ El Capitan Gerexano, continua el parte, aunque no hizo tanto
“ con su partida en Cugialíto, á lo memos asaltó una casa y escar“ mentó (entre los Llaneros equivale á potar a cuchillo) ¿ quantos
“ enemigos la qcupaban. E l Comandante Fermín Calderón sorpren“ dio en la Lagita á cinco soldados que conducían pliegos al Brigadier
“ Morales, mató tres, y los dos restantes es escaparan con los
“ pliegos por la velocidad de sus caballos
B r i g a d i e r C o r r e a . —Tenemos la satisfacción de nnunícar al
publico que la noticia de la muerte del Brigadier Español Correa
en la batalla de Cogede ha salido falsa. Celebramos sobre-manera
haber quedado engañados por unos prisioneros que al libertarles
la vida un Gefe nuestro en el campo de batalla, le señalaron
baxo aquel ilustrg nombre el cadaver de algún distinguido
Antropofago. | Que dolor hubiera sido que su noble sangre ,
la sangre de un bravo digno de pelear por mejor causa, humano,
sensible, justo , benefico , generoso, se hubiese mesclado en aquel
campo de horror con los torrentes de veneno que derramaban por
mil heridas los hijo» de Morillo! Felicítese Venezuela , y con
ella el mundo civilizado, de no haber perdido sino, al único, cier
tamente al primero de los pocos que en medio de la atmosfera
pestilente del exéretto de ese moderno Atila respiran el aura
celestial de la humanidad , y se atreven á mostrarse dignos de ui>
siglo , que á pesar del frenetico empeño de Morillo por tmpri.
mirle el sello infernal de su genio y de su barbarie, se anuncia
como EX- SIGLO DB L A FIL A N T R O P IA Y DE L A GRANDES IH S T I«
TUC10NSS SOCIALES.

Erratas y equivocaciones del n.° anterior.
En la conclusión del Oficio del General Morillo, en donde
dice ; no quiero aumentar la inquietud de S. M. pero solo...... se
omitieron estas palabras: presentar un quadrofiel (to draw a
faithful picture) de lo que pasa en este pais para hacer ver, 4 c.
También está equivocada la fecha 1818 en lugar de 1816__
En la Nota en el parte de la batalla de Semen pag. 2*. colum. 2*.
lin. 25 dice dusma en lugar de chusma , y en la colum. siguiente
lin. 87 large en lugar de largo.
Debemos advertir que no hemos- visto el parte original de la
batalla del Rincón de Tisnados citado en la misma Nota sino
su traducción en las gazetas de Filadelfia , en donde hallandos«
estropeados« los nombres , no seria extraño lo estuviese alguna
frase.
ANDRES RODERICK, Imprnor del Supremo Cobirro».
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ANGOSTURA SAEADO-8 DE AGOSTO DE 1818. S°.

M ED IACIO N E N T R E ESPAÑA Y AMERICA.
Este es el grande objeto que fixa en el día la atención de los
Político* y comien» .a poner en espectacion ia Europa. Percib i e * » n s e desde luegtilo*. pasos silenciosos del
Gavinete Español
para obtener la mediación de las Altas Potencias en L lid que
ya se reconoce incapaz de sostener con el nuevo Continente.—
No tpréb *rn ¿exarse traslucir *s»e designio en algunos papeles
públiCoeadictos a la causa 'de las tinieblas y de la tirania(l), y
nltimamente sfc'han hecho a los Diputados de Sur-América insinu
aciones placenteras que casi pueden tenerse por oficiales«. Se
trata efectivamente de esta Augusta Mediación, y s? habla
mucho de ella discurriendo sobre las bases que propondrá la
España y sobre la esperanzas que la humanidad afligida puede
concebir del resultado.
Pero si el Gavinete de Madrid tiene la imbecilidad de créer <|Ue
•1 gran Congreso, sensible a los atractivos de la Inquisición y
prendado de Fernando V II., descienda de la región sublime,
desde donde ha de pronunciar sobre los destinos del Mundo, a
contemporizar con su orgullo y con sus itfteréses miserables; si se
lisongea con la ilusión quimérica de conservar a favor de la
mediación alguna sombra de soberanía en algún ángulo de este
Continente: si en fin no se decide a admitir por preliminar de
toda negociación, y por base de todo tratado el reconocimiento
de la independencia entera y absoluta de la América Continental,
inmensos males amenazan a un tiempo a aquel y ; este hemisferio,
y ocho 6 diez millones de hombres van a desaparecer de encima
fie la tierra.
Oíala! fuera incierto este presagio ; pero ay de la humanidad 1
que es demasiado vydadero. Ya no hay med:o: Independencia
¿ auxKjtA os exterminio.” Es un delirio pensar jamas en reconciliacion de la America con la España. He aquí la obra uc
Boves, de Morillo , de tantas otras •furias que abortó el Infierno,
para derramar por todo este Continente el odio , la desesperación
y la rabia, y desterrar del Mundo toda esperanza de tranqui*
lidad y paz universal. Asi sucedería, si los Estados.Unidos del
Norte permaneciesen espectadores indolentes de la devastación
de este hemisferio, á cuyos altos destinos debieran presidir, ó si
las primeras Potencias dexasen de emplear su augusta Media
ción , no por la España, sino por la humanidad.
¡ Mas que derecho puede tener a consideraciones especiales en
Gobierno que él solo gotico en la Europa , él solo Inquisidor,
¿1 solo inexorable ha labrado por si mismo , en el delirio de su
furor estúpido, los males de su nación y las desgracias que
afligen al Mundo ?—“ Como no ! Su mano temeraria es la que
contra el curso natural de los sucesos humanos ha acelerado un
siglo la Independencia de América y le ha dado un impulso
que no hay sobre la tiena
1er para contener. Este es el
rayo estallado de la nube que todo el genio de Franklin no
puede repeler al Cielo y apagarlo.— Pero no quiero hablar a la
imaginación, aspiro al voto de la razón serena, y creo que una
exposición sencilla, como la verdad, bastara á manifestar clara
y patentemente:
1.m Que la América justamente resentida con la España solicit '> por los medios mas decorosos y eficaces una reconciliación
franca, cordial, y generosa con s i implacable Madrasta :
2.° Que obligada por la conducta injusta, altanera y petu
lante de la misma España«« declararse independiente y libre en
wso de sus derechos naturales , se comportó en su propria defensa
del modo mas noble y mas humano, sin odio, sin rencor, y
sin la menor animosidad.
(1.) H ablo d e la gaactas berberiscas que el em iuwiie y proíuniiu D u q a r d«
San Cirio» hace publicar en L o n d re s, y de las que otro* Duque* , 6 C ondes,
ó M arques«« de las propria* dim ensiones políticas 6 intelectuales divulgan eo
•’»ras partes p ara ilu strar la E uropa sobre los derecho« legítimos de Fernando
VIL c a o u a tos derechos osnipados qu e se atribuyen las N ació n » y d bom bf*.

T om/L

S.° Que Wìa rapada serie de alevosías y de ssesir.iuosf-porfijras,
atrocidades, insultos, improperios, la prostitución de iodos lo*
principios, el.olvide de todo pudor, la calumnia, la ¡mpo*uira,
la mas baxa mentira, eí robo, la devastación, el incemiio,
todo lo que el furor y la maldad dé España púede eí.cutar de
mas inique y mas abominable , y de que no había otro excmplo
en el mundo que el de ella nrisma en esté rtiisfiió Coííttnente »
todo ey» se ha empleado con sncesq.para irritar infinitamente Ío»
ánimos y producir fsta vióletela reacción m oial, .cuyos tfcrrfbies
efectos experimentara eternamente ¿la Península , si no vuelver
sobre si misma , convoca sus Cortes y moda de Gobierno :
4s° £ue en el actual estado de. las cosa» , quando no puede
concebirse empresa mas ridicula ni mas Quiioiesea que la de pre
tender reconciliar la América con la España, es rèo de lesa hit.
manidad todo Gobierno ilustrado que no se dedare a favor
de la Independencia absoluta de esté Continente, como ùnico
medio de impedir su devastación , a que sera consiguiente una
revohicion univeisal del Mundo civilizado
5.® Que en las presentes circunstancias la Independencia de la
América Continental no solo es ventajosa, sino necesaria a la
salud de la misma España, y sus conseqüenciás en fUvor del
genero humano son incalculables.
Un asunto tan importante, tan gtindfr, tan llene» de intere#
debe tratarse por un escritor ilustre con mas cuidado y mas me
ditación que la que permite un papel periódico.
Yo creeré haber hecho un servicio à mi Patria y à la huma,
nidad, si presentando al público estos apuntamientos, logró que
algún cabio Filantropo se levante indignado contra la tiranía ,
tome i su cargo la defensa de los Pueblos oprimidos, y haga
ver à los Gabinetes ilustrados la iusticia y la necesidad de
contener el furoj’ de on Gobierno antropofago , dós veces deso
lador de un Cootinefite jnmetifco.
§ I. Quisiera prescindir , por muy sabido , del primer punto
de mi exposición ^ pero es indispensable.para hacer ver la mode
ración y la bondad de América en todos los pasos que impelida
por la misma España , ha dado hacia la Independencia.
Como Venezuela fué el primer pais que en este Continente
reclamó sus derecl»os naturales, y se colocó, por decirlo a/-i
a la vanguardia de la revolución , Venezuela fué también la
que por un sentimiento noble y generoso se acerc » à solicitar
de la España una reconciliación amigable, sacrificandole sus
mas preciosos interéses y los títulos mismos de su Independencia.
Valióse al efecto de la alta mediación del Gobierno Británico,
à quien debía la España su existencia politica ; y sin embargo
de tan poderosa intercesión y del e:tado deplorable de la Peninsula en aquellas circunstancias, ni siquiera pudo obtenerse
entrar en negociación. Hé aquí una relación compendiosa
de todo lo que pasó entonces, tomada del Morning Ckronicle
de 19 de Diciembre del año proximo pasado.
En 1810, quando casi toda la España estaba en posesion de
los Fraceses, y que sus Agentes en la América del Sur hacían
los mayores esfuerzos para sedu; ir todas su-. Provincias à seguir
la suerte de la Madre Patria, se mandaron Comisionados de
Venezuela à Londres, quienes el 21 Je Julio de 1810, submitieron al Gobierno Británico las siguientes propuestas à que
se contexto el dia 8 de Agosto :—
Copia de las Propuestas hechas por los Comisionados da
Venezuela en Londres con las respuestas respectivas del
Ministerio Británico.
Lh,.,¡rM j ui¡. ai de :sio.
Question ia.—Venezuela como parte integrante del imperio
Español està amenazada de un ataque de la Francia, y desea
ponerse en seguridad baxo la protección marítima de la Inglaterra. El Gobierno ce Venezuela desea también por medio de
S. M . B. proveherse, en lo»'«términos mas convenientes , de los
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-recursos que píresean mas necesarios para defender los derechos
de su legitimo Soberano, y poner en «recudan sus medidas
de-seguridad contra elqaem igo común.
Contextacion la. 8 de Agosto de 1810.—l a protección marí
tima de la Gran-Bretaña contra la Francia sera dada á Vene
zuela para que aquellas Provincias puedan defender los derechos
de su legítimo Soberano, y asegurarse contra ios atentados del
enemigo común.
Question 2n.— La determinación de Venezuela puede dar
lugar a disenciones desagradables por parte de las Provincias
Europeas que y l han reconocido la Regencia, y este ultimo
Gobierno central puede quiza? emprehender hostilidades contra
Venezuela, ó turbar su tranquilidad interior fomentando
facciones peligrosas. Los habitante., de Venezuela solicitan la
alta mediación de S. M. B. para conservarse en paz y amistad
■con sus hermanas de ambos hemisferios.
Contextacion 2a__ Se recomienda fuertemente que las Pro
vincias de Venezuela emprendan inmediatamente uiw reconci
liación cordial ton el Gobierno C entral, y en primer iugar que
llagan sus exfuerzos para establecer un arreglo amistoso de todas
sus dificultades con aquella autoridad, a cuyo efecto la Ingla
terra ofrece cordialmente sus buenos oficios. Entre tanto sus
exfderzos para uná interposición amistosa, serán empleados
para impedir una guerra entre dichas Provincias y la Madre
Patria , y para mantener la paz y la amistad entre el Pueblo de
Venezuela y sus hermanos de ambos hemisferios.
Question 3a.—La continuación de relaciones de amistad ,
comercio , y mutuo socorro entre las Provincias de Venezuela
y h Madre Patria , necesitando alguna estipulación entre ambos
'Gobiernos , Venezueia consiente con confianza en ello baxo la
garanda de S. M. B
Contextacion 3a.—Con la misma intención amigable se re
comienda fuertemente que las Provincias de Venezuela manten
gan sü< relaciones de comercio y amistad, y remitan auxilios a
la Madre Patria. Los buenos servicios de la Ingl térra serán
empleados para asegurar á la Madre Patria la ayuda de dichas Pro
vincias durante la presente guerra con Francia baxo las condi
ciones que parezcan justas y equitativas conforme a los ii.teréses
de dichas Provincias , y ventajosas a la causa común.
Question 4a.—Sera también tan imporante como conforme
loi deseos de ls .tant&'dft *enÉzuela ijue el Gobierno de S.
M. B. mande instrucciones &los Comandantes de Esquadra y a
las Colonias de la América para que protexan los objetos de que
se hace mención mas arriba, y mas particularmente las rela
ciones de comercio entre los habitantes de dichas Provincias y
los Subditos de S. M. B. que gozaran de nuestro comercio como
una de las Naciones 'mas favorecidas.
Contextacion 4n.— Las órdenes que se piden en.este artículo
ya han sido mandadas 6 los Oficiales de S. M. tí. baxo la
•confianza de que Venezuela continuara en mantener fidelidad
hacia Fernando 7.* como también su cooperacion con España
.y S. M. «ontra el enemigo común.
•Conforme a la contestación del Ministerio Británico y en la
confianza de que la Inglaterra habia merecido y obtenia la con
fianza de los contendientes , “ España y la América del Sur
■se creyó conveniente ofrecer un-i mediación imparcial para veri
ficar la reconciliación general de todos los Dominios Españoles
y reunir de este modo los exfuerzos de aquella Nacio-i poderosa
con dirección al grande objeto de repeler los- crueles é injustos
ataques del implacable enemigo común.
La Regencia de España contexto a este cfreeinvento dici
endo que estaba pronta á admitir la mediación ofrecida , pero
acompañando su aceptación de unas condiciones que S A. R.
consideró incompatibles con los principios justos é imparciales ,
tonxo los quales solo consintió en intervenir.
Sin embargo de tales circunstancias tuvo a bien el Gobierno
•Británico ordenar el nombramiento de una comision mediadora
que pasase inmediatamente á Cádiz , esperanuo que el Gobierno
Español ( en consideración a la conducta honrosa y liberal que
la Gran Bretaña habia invariablemente observado en todo el
tiempo de su alianza con esa Nación) mejoraría y modificaría
por nucsü-a recomendación é interposición las condiciones a

qne se hace alunan mas arobft» de manera qne la eomiuon
^udi- se continuar -sus exfuerzos para entablar una reconciliación*
Sí las condiciones propuestas por el Gobierno Brit ;nico como
base de la reconciliación hubiesen sido admitidas por la Regencia , Ioj Comisarios Españoles debían haber sido convidados \
acompañar a los nombrados por I Gran Bret ñ a , no para for
mar parte de la mediación, sino parí proceder con ellos al
intento de dar un consentimiento formal á nombre del Gobierno
Español en el lugar mismo á lis condiciones de reconciliacioii
que se hubiesen aceptaoo en la América del Sur. Lo que sigue
! son las condiciones qur fueron propuestas:
1*. Cesación de hostilidades de ambas partes incluyendo los
bloqueos.
2 o. Amnistía general y olvido para siempre por parte del
Gobierno Español de todos los actos de hostilidad cometidos
por los Américanos contra la España y los Españoles Europeo*
como también contra las autoridades Oficiales, y Ministros
empleados en América.
3° Que todos lo<> derechos ya declarados I los Américanoa
serán confirmados p«r las Cortes y puestos en execucion j que
los Américanos tendrán una representación llena, justa, y
liben! en las C ortes, y que sus Diputados serán elegidos in
mediatamente por los distritos de la América.
4o. Qi¡e la América tendrá un comercio enteramente libre
con ciertas preferencias en favor de 1 s Españoles.
5°. Que la nominación en América de Virreyes , Goberna
dores , &c. será conferido a Americanos y Europeos sin distin
ción.
6o. Que la administración y el Gobierno interior en Amé»
rica serán deposit .dos en las asambleas locales y Gefcs de las
Provincias respectivas ; que los Mie nbros de las asa - bleas serán
elegido por el Pueblo , y que los Españoles Europeos residentes
y establecidos en el pais serán también elegibles.
71'. Que la América, despues de haber sido puesta ..n exercicio de dicha representación en las Cortes , y de todos sus otros
derechos , reconocerá á lern ndo 7o. como á su Soberano , y
lo jurará obediencia y fidelidad.
8o. Que la America también reconocerá la Sob rania baxo
el nombre de Fernando 7o. depositada en las Cortes en ?íer.do
estas constituidas con rodos los representantes de la América.
9o. Que la América entonces convendrá en mantener rela
ciones mutuas y sinceras con la España.
10.° Qne la América enionces también convendrá en unirse
con los aliados de España para obrar contra el poder de la
Francia.
1 I o. Que la América también convendrá en mandar liberales
auxilios, á la Peninsn'a para emplearlos contra el enemigo común.
Presentadas á las Cortes estas condiciones fueron desechadas
por todos los Diputados Españoles, y admitidas por todos los
Diputados de America. Sobre el consentimiento de los Dipu
tarlos de América en esta ocasion, se puede decir con seguri
dad que siempre fué una misma su conducta en las Cortes j
ellos apoyaban todas las medi ias propuestas por el Gobierna
Británico, por que conocían los sentimientos de amistad que
habia -nanifestado hacia ellos, v estaban convencidos que los
interéses de la Gran-Uretaña y de la América del Sur eran in
separables en esta question. Ellos no meditaban ciertamenta
en aquel tiempo una separación total de la E paña, y nada
sino la denegación de este pais á aliviar sus quexas pudo
haberles obiigado á levantarse para defender su independencia.
Esta en la naturaleza de todos, dice el T i m t ,* elevar sus
pretensiones según la mejoría de su fortuna j y seria una locura
imaginarse que los Américanos del Sttr consintieran en que lo»
progresos que han hecho desde entonces hacia la emancipación
absoluta fueran considerados como nada en el arreglo do un tra
tado con la España. Esta mudan •& en sus sentamientos no hn
sido tanto por mejoría de su fortuna como por la experiencia
que desJ • entonces han tenido de la perfidia y falta de íé
España, y el aborrecimiento que las crueldades atroces de los
Españoles han exitado en ellos contra este Pueblo. De consi
guiente el tiempo de la negociación ya se lia pasado.
No se puede dudar que la £spa¿w después que ha encontrado

q se tafos sos esfuerzos pan subyugar U América del Sur no
producen efecto» j no pudiendo hacer mas sacrificios consin
tiese a t a n m las condicione' que deseehó «ates ¡ pero no po
demos cáenos de sentir que nuestro v obierno tenga á bien entrar
e*. tmx negociación que según la naturaleza de las cosas no puede
tfiw r buen suceso. Hasta aquí el Mortdng Chrtmiele.
(S e continuará.J
Sígtotdo extracto de la Carta de B racicenbiudgr a l P u ssid k k te M qkroe sobre la Independencia de Sur-Am¿rica.
■

*

Parece que 1* Europa está observando á los EstadosU n í los i pero i que tienen estos que temer de Europa, ni
la Europa de ellos para que se observen i Ninguno de los dos
pueHe concebir el loco proyecto de una invasión, v e n una
guerra marítima los Estados-Unidos causarían mas daño i la
Europa que el que pudieran recibir de ella. Si la Europa no les
toma su hacina, s*’ .algaJen, y si*, tabaco jallos tampoco to
maran sus paños > sus sedas, y sus vinos, y ¿ quien ganaría
mas i Se dice que la República de los Estados-Unidos dá el
.peligroso exemplo de una revolución feliz, que es preciso
destruir. Si este es , á la verdad » el caso, y la Europa está
pronta á enviar una Esquadra de dos mil velas y trescientos mil
hombres para abatir la América, es forzoso que se prepare
esta para tan podero-a invasión: es forzoso que arroje á la
España d-l Continente Americano , y que forme una cadena
d? confederaciones con los Patriotas. Semejantes ideas son tan
vüLo:vari¿i qne no pueden seriamente anticiparse. Hubo un
tiempo en que hasta el sagaz Ta.leyrand fue de opinion que
qualqtiier guerra despedazaría á los Estados-Unidos, no por
su propia violencia, sino por las explosiones intestinas de ellos
mismos. Aquel tiempo ha pasado. Los Gobiernos Europeos
han abierto los ojos, v han conocido: “ que sus instituciones
políticas están fundadas sobre bases muy diferentes de las que
esfcten en A m é r i c a q u e el exemplo de esta dá origen á me
joras graduales ; pero no á convulsiones : “ que ellos sacarán
mas ventajas del comercio pacifico con América que del pro
yecto visionario de invadirla. No faltaran sin embargo espíritus
cfrscad'* que á posar de les mas claros raciocinios preferirán «¡l
triste placer de contemplar espectros sin figura ni forma en
vueltos en niehlas v obscurida ; y en vano se intentaría desva
nece! estos temores que les impiden marchar por la senda que
los intereses de la América Ies señalan. ¿ Puede acaso exercer
la Europa un poder mágico sobre los Estados-Unidos para que
te.nan estos hasta su nombre l La última guerra les ha ense
ñado á conocerse, les ha probado lo que pueden. No son los
Estados-Unidos un pequeño e*tado contiguo á la Europa, sino
un poderoso impe io situado á tal distancia , que se necesitan
dobles fuerzas que las que son necesarias para invadir la Ingla
terra : no son una Isla fácil de ser rodeada , sino un vasto Con
tinente : no son espuma y hez , sino diez millones de habitantes
los mas efectivos é inteligentes, tomados como un cuerpo en
el mundo , amantes á sn país , y a sus instituciones políticas ¡
unidos y entusiastas en su defensa. Acemas, hay mucha
menos diferencia en sus costumbre*--1 nsos , é idioma que la
que generalmente se supone. Entre sus habitantes se hallan ,
es verdad, individuos de todas las Naciones; pero es admi
rable la semejanza que hay en todos ios Naturales de este ex
tenso paii. k n Inglaterra ó Francia se hallan diferentes clases
de gentes en cada cantón ó condado, en lugar de que ei que se
pasée por to ia la América del N orte, no hallará en la pobla
ción general, sino algunas ligeras sombras de diferencia, nacidas
de circunstancias lóales. Los recursos de los Estados-Unijos
son inag tabíes, mientras que la turopa está ago\ iada por el peso
de sus cargas , y mientras que las situaciones internas de Fran
cia , Inglaterra y España son las ma> deplorables. Estas naci
ones deberían con razón temerles, si ellos fueran unos ban
didos injustos como los primeros Romanos. Felizmente para
el mundo no lo son , y mientras que las instituciones Republi
canas del Norte se conserven puras é incorruptas , la Europa
no tendrá un motivo de temerles, ann quando su poblacion
ascen-'iesc á cincuenta millones, como ciertamente ascenderá
dentro de medio siglo segon el curso natural de ías cosas. Los
Estados-Unidos han salido de la última guerra con Inglaterra
como un gigante rcjovenecido: sus fuerzas se han aumentado
prodigiosamente ¿ Que tienen ellas puf» que temer quando su

Carrera está marcada por la justicia ? Ellos harán lo que crean
justo y dexarán al Cielo las conseqüencias.
No es interés de solo los Estados-Unidos ayudar á los Patrio
tas , es tambicn el interés de la Inglaterra, y no deben conce
bir zelos de la concurrencia de esta para dar la libertad á la
América. Apesar de todas las intrigas de los Ingleses Jos EstadosUnidos ocuparán el primer lugar en la confianza y estimación
de los Patriotas, y no deben desear mas que un comercio libre,
Si los Ingle es les han prestado servicios importantes, es justo
que sean recompensados, y ningún Americano generoso puede
desear que sean ellos excluidos. Tocio lo que los Estado»«
Unidos deben pedir á los Patriotas, es que se les conceda una
igualdad de derechos. Creemos muy importante e^ta owsioa
para’obse: var en honor de los Americanos del Norte que ade
mas de sú carácter de generosidad y disinterés, tienen un zelo
noble y elevado por la felicidad del genero humano, y por la
gloria de la América, y no un egoísmo miserable. Nn hay
duda que los Patriotas deben principalmente á los Ingleses los
medios con que han estado combatiendo por sacudir el yugo
de la España. Sería á la verdad una ofensa para los Patriotas
suponer que están guiados por los Comerciantes Ingleses esta
blecidos entre ellos. Los zelos con la Inglaterra son naturales
•en los Estados-Unidos, y pueden fácilmente continuar; pero
es tiempo ya de que se abandonen , por qus al fin pueden con
cebir con seguridad sentimientos amistosos á la Inglaterra.—
La contienda de la América, como de infinita importancia
para el mundo, debe con-iderarse del modo mas liberal, y no
mezclarla con un tópico de los políticos de los Estados-Unidos.
Antes de abrazar exactamente con la vista un campo vasto, se
deben disipar ‘as nieblas que obcurecen los objetos. Los topicos
de lugares comunal de los papeles públicos deben dexarse
aparte.
Extracto del D errotero publicado por el Deposito H idrográ
fico de Madrid en 1810, tocante á la Navigacion del Orinoco.

Como esta prreiosit Obra sumamente rara entre nosotros , es indis•
pensablepara la Navigacion del Orinoco, kan solicitado algunos Co
merciantes se publique este extracto en Ingles y Esvañol, á causa de
ser los Ingleses y Norte Americanos les que mas lafequentan. He
a<ptí la traducción en. Ingles ¡ en ti n.° siguiente daremos ti text*
Español.
0£> ENTRANCE

and

NAVIGATION

of t h e

ORINOCO.

M». E d it o r —Having had opportunities of observing, th a t
th e difficulties of crossing the Bar of the Orinoco are generally
mistaken or magnified in North-America and other p a r ts ;
I deem it an act of kindness and humanity to undeceive the
Mercantile and Seafaring Classes, by translating for their infor
mation an extract from the well-known Derrotero, or Directory,
formed .by the Hydrographic Board, m Madrid, from a collec
tion of Journals, Surveys, and Obser-. ations, furnished by the
Academy of Pilots and the ablest Navigators.—I wonder th a t
this excellent W ork is not universally known; and, that while
ves-ds arervery day cast away among the West-India Islands
and passages, in consequence of steering by new editions of
old inacurate Charts, made for sale not for service the unerring
guide just mentioned, should be uninown ! T he publication,
of th e extract will confer a favor on the mercantile world ia
general, and particularly oblige
A M erchant.
Angostura, August 6, 1818.
(Translated from the Derrotero by Don Cosme CkurrucOf
tfc. ifc. Madrid edition o f 1810, pag. 49, e t . seq.)
T it D er ro ter o contains a minute description o f the Coast from
Cape North ( Cabo Norte) by Cape-Casipur, and Cepe«
Orange, with exact direction* fo r navigating the several
Rivers, Harbours, Sfc o f Oyapoi, Aprouak, SfC. 8¡c. Cayenne,
Surinam, Berbice, Demerary and Esequibo, and proceeds in
that order along the Coast to the River Poutnaron, with
xcAich toe shall commence the Extract following
“ A t 15 or 16 leagues from the River Esequibo is the
embouchure of the River Poum?ron, which is the western boun
dary of Dutch Guayana: the mouth of this River is about
half a league broad : its banks are low and covered with wood :■
the eastern point of the mouth is called Cape.Nassau- A t six

league* and on the same bank standi the. Fort of New-Zealand-»»
the town of Middleburg it situated below the fortress.
“ From the River Pouroaron follows the coast of Guayana
without varying in any wise from the preceding till the point
Cocales (or Cocoa-nuts), which is distinguished by forming a
creek or bay to the S. and by having to the W. some very lofty
cocoa-nut trees, which are the only ones on this coast, the rest
being filled with mangroves. From this point you must steer
to N.W. and N.N.W., taking care to keep in five er six fathom
water in order to avoid a bank of mud, which is about two leagues
and a half to the N.N.W. of it, and having sailed about 12
leagues on the said.courses, you will discover the mouth of Guay*
roa situate in the Lat. of 8*. 25'. N— The ascertaining of this
mouth, the only one on all this coast, is tery important to those
■who are in quest o f the grand mouth of thfe Orinoco, from there
being no other point where you can make a land-mark with
security, and its configuration cannot be mistaken, not only on
account of the entrance or opening which it presents, but by three
heights or mounts which will be seen within the land towards the
-S.W. if the day is clear.
“ To the N E . of these months, and about three leagues is a
reef of fine sand with two and a half fathoms of water, to shun
which you must take great care not to have less than five fathoms
on a muddy bottom.
■“ From the mouth of Guayma succeeds a woody, plain and
level coast, that stretches about eight leagues to the N.W. in
•which is point Mocomoco: next follows what is called the
coast of Sabaneta, in a westerly direction for four leagues, also
with regular -woods, more clear'of obstructions and deeper water
than the previous one. The point of Sabaneta is in Lat. 8®44' SO*,
the point and its coast surrounded by a shoal on which there
are souadings in loose mud with tine shells, and slimy sand and
shells.
“ •The Island of Cangrejos (or Crab-Island), whose northeasternmost point ic in Let. 8°. 51'. has a shoal of hard san<j,
the.colour of ground-coffee, which extends six leagues eastward
and'about two to'the northward, which renders the entrance of
the River dangerous, as between it and the' coast of Sabaneta i*
formed the Bar of the grand Mouth of the Orinoco, whose depth
at low water is 15 feet, and >16 at high water, loose mud : the
Bar is three leagues over from -.North to Sooth, and somewhat
less from l a s t to West.
“ From the point of Sabaneta we have a.«oast of equal forest,
more lofty than the former, in the direction of S.W. about three
leagues, terminating in Point Barima, which serves as the bound
ary to this coast, since from it is formed a grand bay into which
the River enters.
“ The coast which runs from the Isle of Cangrejos to leeward
is very different from the former, plain, but quite indented and
broken, -forming different mouths, through which the other
creeks and branches of the. Orinoco disembogue, practicable only
for light barks with experienced crews, because they are fall of
dangerous sand-bars.
“ With a knowledge of the above, -ascertaining the month of
Guayma, not reducing your soundings below four or five fa
thoms, maddy bottom, till Point Barima bears S. by W. (S.^-S.O.)
whith will give the proper course over the Bar, but not neglect
ing to sound in order to preserve the muddy bottom, even at the
hazard nf shoaling your water, because it is better to run aground
in mud than to risk running on the hard sand bank of Cangrejos.
If this kind of bottom (viz. hard sand) be found, steer imme
diately to the South tHl you recover the muddy one : this method
■is to be pursued approaching Point' Barima, and when about two
»leagues front it, a large woody Island will be seen to leeward,
which is the Island of Cangrejos ; and you will begin to augment
your-depth after passing the Bar till you have five fathoms: in
this situation steer from S.W.•¿•S. to S. W.-JW. so as to keep
about mid chaanel, bearing in mind, that if there be less than 5
fathoms, in mud, the vessel will be drawing towards Costa-Firme
(or main-land on the S.), and you must steer more to W. to re
turn to the middle of the channel; but if she happen in less
than five fathoms, sandy bottom, she will be driving on the shoal
of the Isle of Cangrejos, and in this case you must make.her
course more S. to regain mid channel, by which (with the cau
tion we have given of the depth) she may sail onwards, till the
most South East point of the Island of Cangrejos shuts in some
woody islets situated to the most N. E. point of it, which you
may approach, at said Island, and anchor in five or six fathofns,
muddy bottom, mooring with a cable ashore (dando eabo en
tierra), in this situation every vessel will be well sheltered and
tfcured—and there you must wait for a Pilot to take her up the

> River*, without one she would be exposed to inevitable loss t
j any vessel of the country can furnish a pilot.

,

“ On all this coast there are very strong and irregular tide*,
and they are felt in this River as far as Imataca, a small com*
, munrty of Guaraumos Indians : near this settlement it is only ob
, served by Pilots. that they decrease one-third at the new-moon,
j “ The Orinoco rises from April till September, and falls fot
i the remainder of the year, being navigable to the Capital foi
| large vessels from May till December, and during the othei
’ months they remain 16 leagues from it. not being able to ascend
> higher on account of a bar or pass called Mamo, which at thii
j time has only 4 or 5 feet water—[a mistake, there art alnayt
eleven or tw ilv e Jeet in the Dry Seaton, at this Past] j—
and to load and unload merchant vessels, small ones must be
employed, which though they be not wanted occasion much
expense.—The variation of the needle in the mouth of this Rivei
is 4°. N.E.
“ From this month the Delta or great drain extends from tha
Orinoco to the interior of the Gulf of Paria, leaving this portion
of coast unfit foi»a]l traffic and navi^Btionras it is nothing more
than a labyrinth of low Islands of oozy mud (overflowed in
the rainy season), which cannot be numbered, nor has it been
easy to draw a plan of them, because all are formed by variott:
creeks into which the Orinoco blanches run, and these may be
regarded as incapable of being frequented except by boats or
canoes."
The Jolltming Table o f Latitudes, ¿ff. from the Derrotero,
is too important to be omitted:—
Latitude».
Longitude*.
Cape N orte (or N orth)................N. 1°. J t
St. Lewi« O yapok ........................ N. * 57
C a y e n n e ......................................... N. 4 5 6 ........4 5 * . 59' W . from C itfi«i
P aram aribo.............. ......................N. 5 49
Point Brams ......... .......................N . S 56
Point Corrobana ...... ................. N. 6 46......... ..61 44 W . of Cadiz.
M outh of Guayma .................... N. 8 25
Point S ab an eta............................ N. 8 44
Point Barima............................... .N . 8 41
Point N .£ .« f tb e i i le o O
N 8 51
C angrejo».....~ .......
R e m a r k — Not wishing to lengthen unnecessarily, an article
intended oiily for practical use and information; I refer the more
curious reader for a budget of fable, fact, and speculation, to
the Works of Father G u m i l l a . Monsieur D k p o n s, a n d Baron
H u m b o l d t. To learn the importance of this River, look on
the Map.—To be assured of the establishment of Venezuelan
Independence, and the restoration or introduction of agriculture,
commerce, See. Sec. it is enough to remember, that “ Revolutiont
never go backtoards.”
It is already known to all, that the difficulties and delay« in
atcending the Orinoco, from June till September, are great and
vexatious, on account of the strong currents, the calms, &c. pre
valent at that season. Probably these impediments will soon be
lessened by the adoption of Stbam-Boats, which may either
take vessels in tow or bring up their cargoes. Admiral Brion.
I learn, has received from this Government this exclusive privi.
lege for a term of years, in consideration of his services, and
it is said intends to contract for Boats as early as circumstances
permit.—But I may assert, without presumption, that the time
cannot be very remote, when an entrepot, if not the principal
Mart, will be established at some point far below this City ;—
because utility and toimenience govern every thing relating to
the scites and channels of commerce.

* N o t e — The translator crossed the Bar at loto water in com»
pany with a Ship drawing 14 feet 6 inches j for the greater
part of the distance we had 15 feet beside the depth of 18 inches
or two feet mud : the soundings then encreased to 18, 19 feet, &c.
Having passed the Bar, we kept nearly in mid channel, but
rather to the S. or right bank than the other, till we ascended
thirty or forty miles to Pagayos island, on the south-side and
lowest part of the Imataca branch, which here unites with the
main River, or Rio Grande; and here we behold the Orinoco
breaking into various branches, whether we look to the right or
left, up or down. A t the East point of Pagayos Island are
a few huts, the residence of some Pilots, the first inhabitant«
we meet—the only ones below the settlements of the Guaraumos
Indians.—There was no difficulty in making the Bar, crossing
it, or coming to Pagayos; and it appears impossible to mistake
the muddy torrent of the Orinoco, which at 80 or 40 miles, seems
to contend with the Ocean for dominion.
A K D O K 1S R O D E R IC K , lm p ro o r dei Saprem o Gobierno.
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ANGOSTURA SABADO 15 DE AGOSTO DE 1818. 8o.

Continuación de la Exposición sobre la Mediación entre
España y América.
La conducta de Venezuela en íu Gobierno y Administración
interior daba al mismo tiempo el mas brillante testimonio de
la ingenuidad de sus deseos de reconciliación y de la sinceridad
de sus protextas solemnes de no separarse jamas de la Metrópoli.
Ninguna distinción legal se estableció entre Españoles y Amérir
canos,
de hecho aquellos obtuvieron la preferencia. La
misma'íliúfa Suprema se componía de unos y otros, y el.Presidente, L lam osas, era Español Europeo. A ninguno se le
despojó del empleo que antes obtenía, y muchos'de ellos fue
ron ascendidos. No hs<$' l a. - excepción el Capitan-general y su
Asesor, porque sus destinos eran incompatible^ con el nuevo
orden de cosas. Tampoco lo es la expatriación., si ati puede
llamarse, de los Oidores, que obstinada y altivamente se opo
nían 1 la voluntad general; pero esos mismos enemigos alta
mente declarados fueron tratados con el mayor decoró, y no
solamente se respetaron sus propriedades ; sino que se les sub
ministró buque para irse, y mil pesos ü cada uno para costearse.
¿ Puede darse acaso una conducta mas tolerante , mas pacifica ,
ni mas, liberal ? ¿ No acredita ella misma quan lexos estaba
Venezuela de toda idea de Independencia ? ¡ No hace ver que
solo la nulidad política de España, su profundo y criminal
olvido de los males y de los peligros de ..América', ese abandpno desdeñoso, en que ocupada de la egoísta idea de su
alta preeminencia hasta en los derechos sociales y en la libertad,
dexaba sus miseras colonias ü la merced de los sucesos y de la
fortuna, pudo inspirar i Venezuela la determinación de provehéer por A misma a #u defensa y seguridad , sin separarse por
eso de su Metrópoli i No fué por cierto-, pongo ál Cielo por
testigo, un principio de rebelión ; fué el principio conservador
del Mundo , este conato eterno de la razón en los pueblos y
de laNaturaleza en los individuos ¡k mantener ilesa su existencia,
«uien incitó este pais &tomar las disposiciones saludables, que
España ha tenido la temeridad y el acierto de convertir en revo
lución. i Podia acaso desconocer las intenciones de Venezuela,
bien manifiestas en sus protextas cien veces repetidas, y siempre
acordes con sus principios, con sus instituciones y con su con
ducta ? ¿ Era por ventura sospechoso el lenguage en que la
Junta Suprema hablaba a las Provincias , estableciendo el 11 de
Junio de 1810 el reglamento fundamental de las reformas ne
cesitadas por su desgraciada situación y por el imperio poderoso
de las circunstancias políticas ? “ Conoce la Junta Suprema ,
** les decia , la necesidad de un poder central bien constituido,
« y cree es llegado el momento de organizarlo. ¿ Como se
“ podrían de otro modo trazar los Uñates de la autoridad de
« las Juntas Provinciales , corregir los vicios, de que también
‘i adolece la constitución de estas, dar í. las providencias guber<< nativas acuella unidad, sin la qual no puede haber orden ,
«* ni energía, consolidar un plan defensivo , que nos ponga k
•« cubierto de toda clase de enemigos; formar en fin una con“ federación sólida, respetable, ordenada , que restablezca de
todo punto la tranquilidad, y confianza; que mejore nues“ iras instituciones , y \ cuya sombra podamos esperar la disi“ pación de las borrascas políticas, que están sacudiendo al
“ universo, y conservar íntegros los derechos de nuestro desgraciado Monarca , y las leyes fundamentales de su Corona ?
“ Desde el momento , añade mas adelante, en que la mas
xt pérfida usurpación , arrancando del trono hereditario al So“ berano reconocido, intentó por la fuerza la instalación de una
‘c dinastía extrangera , fué el deber de las autoridades , que
<< accidentalmente se encontraron a la cabeza de la Nación, so“ licitar que los pueblos Españoles de ambos hemisferios eligie•< sea sus representantes, ya para encargarlos provisionalmente
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“ ¿el deposito de la soberanía , yá para continuar el gobierno ,
11 que durante la cautividad del Monarca , ó hasta ht exáltacioíl
** de su succesor legítimo debiese administrar los intereses de un
«im perio tan vasto, y defenderlo contra la ambición de U
“ Francia, Pero en vez de observar un principio tan conforme 3
** la justicia natura!( 1').....Tíntre tanto las Provincias de Venezuela
sin mas ambición que la de mantenerse unidas, sin mas pre-*
M tensión que la de no ser esclavizados, te cor.seFvatán fíeles d
tu aajusfo ¿oberako, j/ronlas á sillar con la sangre del
“ último de sus habitantes eljvrantenio , que han pronuntiado
u en las Aras de la lealtad, y del ■patriotismo?’
Señala en seguida las facultades, y comision de los Dipu
tad es en esta forma. « Habéis visto la necesidad de una dclcgagacion ; pero es necesario restringir de tal manera las fuiv»
“ ciones de vuestros delegados, que no puedan mandar cor»
“ arbitrariedad, .ni aBusar de vuestra confianza. Toca a la
“ delegación del Pueblo de Venezuela reformar en lo posible
“ los vicios de la administración anterior , proteger el culto ,
“ fomentar la industria, remover las trabas, que la han obs“ truido en cada Provincia, esíender las relaciones mercantiles
“ en quanto lo permita nuestra situación política, definir la»
“ que debemos tener con las otras porciones del imperio Espa“ ñol, y las que podemos concede» a los negociantes de los
“ pueblos aliados , ó neutrales, entenderse oportunamente con
« el Gobierno legítimo , que se constituya en la Metrópoli,
** si llega a salvarse de los barbaros , qoe la tienen ocupada., y
« con los que se establezcan en América sobre bases raciónale»
“ y decorosasj pronunciar el voto de la mayoría de Venezuela
“ en circunstancias de tanto momento, establecer la reciprocidad
“ de auxilios y stfcorros , que debemos mantener con tos Gof‘ biernos de los paises aliados f simplificar la administración
“ de justicia, y hacerla menos gravosa á los vecindarios; rea prim ir las tentativas de los espíritus, que querrían llevar
“ mas adelante las innovaciones , estrechar los vinculos de las
“ Provincias , y en una palabra disponer quanto' estime conve“ niente a estos importantes obgetos, conservación de los de“ rechos de nuestro augusto Soberano-, declaración , y goce de
“ los nuestros, defensa de la religro», que profesamos, feli“ cidad, y concordia general.”
No se desmintió en todo un año fa conducta filial de Vene
zuela respecto de su imperiosa Madrasta, ni en sus principios ,
ni en sus operaciones, entre los proprios ni entre los estraños.
No se puede citar un hecho, no puede citarse una palabra
que no indique sus ardientes votos por «na reconciliación cor
dial y verdadera con- ella. Se esmeraba en merecerla por sus
procedimientos complacientes, al pase' que la solicitaba por la
intercesión de un Gobie- 10 generoso, que no- solo era el me
jor am igo, sino el tutor de esa ingrata y pérfida Península.
f Y quien dudara de las intenciones amistosas , y de la con
ducta pacifica y moderada de las otra» Repúblicas de SurAmérica á vista del exemplar de Venezuela, caracterizada por
la España de la mas furibunda, audaz y sanguinaria : ta mas
odiosa ciertamente y las mas criminal a los ojos de Fernanda, y
la preferida en su furor para hacerle el infernal presente de Mo
rillo ? Es constante que todas ellas aspiraban a la reconciliación
propuesta por nuestros Diputados y admitida por los suyos, y
su lentitud en decidirse- por la Independencia absoluta, despue»
de la insolente repulsa del Gobierno Español y del exemplo d e
Venezuela , es una prueba incontestable de que todavía conser
vaban las intenciones y el deseo de volverse á unir a su Ma
drasta- Patria.— Pasemos al segundo punto. (Se continuará.)
(1). S t om ite po r m uy larga y p o r m uy sabida la litta de los erróre* y de
U» iojuftticiat de que se queja la. i ú a u y ao ta c e n i a u n t r o proposita.

Ü U E V A _ G R A N A D A.
No Solamente se halla.expedita en el d ía, sino que es fre
cuente la comunicación con la Nueva-Granada hasta la misma
Capital. CuiJados mas grandes que el de impedirla llaman
i tantas partes la atención de los Españoles, que ya no saben
•que hacerse , ni si que punto ocurrir, rodeados por todas partes
Je guerrillas, perdidas las necias esperanzas de socorros de la
Península y ciertos de que no pueden existir en un pais, que
ocuparon por la seducción y por la.perfidia, y que han inun
dado de lagrimas y sangre.
Desde principios de Julio ultimo no cesan de llegar a Casa»
nare Patriotas de las Proyincias confinantes, que vienen a reutiirse con el cuerpo de exército, que est i levantando allí el
Gefe Supremo de Venezuela , Protector, de la Nueva-Granada.
Asi ellos como los traficantes convienen en las noticias conte
nidas en diversas cartas que el Gobernador de Casanare ha
Tembl-to originales al Gefe Supremo con-«n Oficial de-aquella
Repúbfica, encargado de informarle sobre su actual estado.
Segnn £sus<cartas escritas de diferentes partes por hombres
conocidos, -era •voz -general en el pais que la Esquadra conbinada
de Chile y Eiteraos-Ayres, había hecho un desembarco de
tropas-en el Callao , que ocupada al instante Lim a, se levantó
allí un Ejército de Patriotas , y todo el baxo Perü se puso en
insurrección—que la Esqnadra siguió a Guayaquil, dispuesto
como toda la América a sacudir el cuyo Español, que lo ocupó,
y seguidamente marcharon las tropas sobre Q u ito , de donde
huyo el Gobernador Don Toribio Montes hacia Santafij a donde
estaba ya para llegar—que el nuevo Obispo de Popayan habiendo
encontrado a Montes en el camino, Tegrcsó precipitadamente
al mismo Santafé , en donde entró de noche, y se alojó en el
Convento de San Augüstin.—Añaden las mismas cartas que por
avisos Tctraídos directamente de la Capital, confirmando en
penorál eVfas noticias , se sabe que el Coronel Tolra volvió á
ella de Popayan a los dos meses de haber salido a destruir un
cuerpo considerable de rebeldes, -por quienes se dice fue batido
en Juanambu ■; qae el Virrey Samano tuvo aquella misma
noche un Consejo secreto 'Con algunos Gcfes militares, y que
Tolrü marthó inmediatamente cen 4)00 hombres—que aunque
el Consejo fué secreto, no -pudo sirio la discusión acalorada
sobre pa.-ar a cuchillo los habitantes del barrio, siempre rebelde,
de las Nieves, es decir 1« mitad de-laipofelación—que el Virrey
se opuso, y muy irritado por Licontradiccion concluyó diciendo
en alca voz que no quería adoptar semejante medida, <• por
u que comenzarían por degollar y acabarían por ser degollados :
“ que él tenia ya informes segaros de «que todos los Pueblos
“ circunvecinos estaban armados -esperando la ocasion de levan*
“ tarse , y que en las mismas disposiciones se hallaban -otros
“ muchos, especialmente los de Guacheta, Suta , Tiaxaca,
“ Lenguasaque, Paquira , el valle entero del Santo Ecce homo
“ y la Parroquia de la Sombredera — que sin embargo desde
entonces no se pasa dia sin que sean ahorcados ó fusilados 1 0 ,
12 y hasta 14 Individuos., s pretexto de diversas conspira
ciones ; qnando no hay mas que «na en toda América.
Los movimientos -y agitación de los Españoles parecen con
firmar estas noticias. Por todas partes marchan destacamentos,
indicando una concentración de fuerzas. Las tropas que se
habían reunido en Paya y Sogamoso para invadir a Casanare ,
se retiran precipitadamente: las que Tamariz conducía al Puerto
de Canire para reforzar la guarnición de Cartagena, han contramarchado: las de la Villa del Rosario se dirigen a marchas
"redobladas a Santafé, y otras que se ignora de donde venían,
han pasado por Ift misma Villa. Se sabe ademas que cortada la
comunicación ordinaria entre la Capital y Cartagena por las
numerosas guerrillas del Alto Magdalena, comienzan los co
merciantes Españoles H preparar su emigración por el Puerto de
sierto de Carare, t-n el mi>mo r i o , en donde el Andaluz
lechiga ha construido, y continua construyendo Caneyes
■fbarracas J , y a donde ya se asegura han marchado muchos
de ellos desde Cucuta, el Socorro, T unja, y otras partas:
también se ha interceptada una carta del Gobernador del So
corría ju hermano político Vargas en Mompox, para que le

prevenga alojamiento, dándole claramente \ entender que (te
trata de evacuar el pais. Añade.e A todo esto el empeño con
que hacen circular por todas partes diverso« impresos venidos de
Santafé, en que se dice descaradamente que la Guayana ha sido
reconquistada, que todo Venezuela est& subyugado, que el
General Paez ha m uerto, que todo el Exército de los rebeldes
ha perecido, sin que hayan quedado mas que unos pocos ban
didos dispersos por los montes j que el Gefe Supremo h i des
aparecido , y que el Exército Expedicionario vuelve todo entero
i la Nueva-Granada.
La precipitación con que un Oficial superior, que se asegura
ser el Coronel W arleta, despachado del quartcl-generai de
Morillo, marcha a Santafé, ha acabado de consternará los Espa
ñoles que no se prometen nada favorable de tanta celeridad.—
Pasó ya por Tunja con otros tres Oficiales, y v i por todas
partes propagando la mentira de que Morillo ha sido depuesto
por sus crueldades, y que Cagigal, cuya humanidad es cono
cida , viene k sucederle.
Por mas fastidiosos que sean tantos por menores, hemos
creído que nada dofeia omitirse de quanto contienen las cartas
para que pueda hacerse juicio de lo que pasa en la NuevaGranada. Puede ser muy bien qua haya ex gencion y equi
vocaciones en los hechos accesorios y en las circunstancias j
pero que un gran peligro amenaza i los realistas por el S u r, que
hacia allí se dirige el movimiento general de sus fuerzas, que
abandonan al intento los puntos mas importantes, y que ellos
-mismos tienen por inevitable la evacuación del país, son cosas
de que parece no se puede pudar , mucho mas bien atendiendo
a que ya no quedan ni 200 Españoles Europeos , y que el plan
de un ataque conbitiado por Guayaquil y por Casanare estaba
hace tiempo propuesto.
Los Generales Paez y Zarata avisan oficialmente que r\ me
diados de Julio ültimo se ha retirado el enemigo hacia Valencia,
abandonando todos sus puestos asi por el lado de Barinas como
el del Sombrero. Se ignora la causa de e&te movimiento
repentino.
-----I mbecilidad del A yuntam iento de M adrid .

Hace algún tiempo que se sacaron de baxo de los cimientos
de la Puerta de Toledo en Madrid ja constitución y las meda
llas que fueron depositadas allí quando se puso la primera piedra
de este monumento erigido por las Cortes. Todo fué presen
tado a Fernando por el Corregidor y Ayuntamiento de aquella
capital. Pensaron primero poner en el frontispicio de la misma
puerta una inscripción latina en memoria de este suceso , pero
refltxlonadolo mejor se resolvió enterrarla en el proprio sitio en
que »ntes estaban la constitución y las medallas. La inscripción
compuesta por el Señor Arjona, hermano del Corregidor de
Madrid , y Canor.igo penitenciario de Cordcva , esta traducida
como sigue:
“ Monumento consagrado a la prosperidad."
“ La Municipalidad d..-Madrid m.mdó é hizo, que se sa« case la constitución formada sin derecho ni poder alguno por
“ el Congreso Español reunido en Cádiz y depositada baxo lo-«
“ cimientos de la Puerta llamada de Toledo, como en un lugar
«• de seguridad. Por un decreto d d Consejo en el qual la
“ ilustre adhesión y obediencia de los Magistrados de Madrid
u estík muy manifiesta hacia el Rey Fernando 7 o. , este monu“ mentó fué grabado en cobre, y mandado poner aquí como
“ una prueba de su fidelidad eterna.”— De su eterna imbecili
dad. ( Extracto del Morning Chroniclc.)
No quiere Fernando 7o. que ni baxo la tierra haya memoria
de que la España tuvo una constitución , que se atrevió a
aspirar al puesto que le corresponde entre las Naciones civiliza
das , y fué por un momento libre.
E x trac to »b l a reputación dul Morning Chronicle a l Courrúr
SOBIltí SU rEOPUtSTA DE MEDIACION E\' FAVOK UK LA IÍSPaÍÍA.
La gazeta favorita del Duque de San Carlos intitulada el
Correo (The Courrier), afecta en uno de sin números ridiculizar
las relaciones oficiales de la América del Sur con la trivial antíte
sis, “ batallas burlescas y victorias sangrienta»,” al mismotiempo que por la mas extraña inconseqiiencia invoca la interven^

c>oa de Europa para que medie e.i ln-causa de E*/><:na y se decída,
por el bien de la humanidad, a poner termino i la» dinhcionet
de esta guerra bviu-i»-ca.
“ No insistiremos, ” dice el Mornvig Chronktf, u «obre la
absurda inconsistencia de semejante lógica j pero, si, ls iccnrduremos al Correo el paso de los Andes , lu* operaciones del
Orinoco, y la invasión reciente y memorable de la Margarita como
títulos que los Gefes y hombre* libres de Sur-América tienen a
la estimación militar por su conocido patriotismo, por su denuedo
y por su constancia.”
•* Vamos examinando ,” continua el Morning Chroñcle, “ lns
varios pasages siguientes de este manifiesto setni uncial, que
debe abrir el camino a la acta de Mediación para volver a poner
la America del Sur baso la dependencia de la España”
Stgun lat r e la c io n e s dice el Correo , “ de los obiervadores
MAC irdeligtnles no te hallan (los Sur-Amérieanot) en el grado de
instrucción moral¡/ política que pudiera darles titulo para gohcrnars»
i t í mismos, y si el don Jo tal de la Independencia les /vete conce
dido , es muy cierto que tet ían victimas di ¡a guerra civil y de tas
discordias intettinas.
“ El genero humano entiende ya muy bien la verdadera naturaleza de la Filantropía política en la boca de los Miniktios In
gleses. Ha visto un exemplo de ella en la guerra de la Vandée ,
y en las invitaciones para levantarse hechas a todos los Pueblos y
¿los mismos Americanos del Sur, quando el interés del momento
domina en los Consejos Británicos’; pero ¡ quando es que esa
simpatía por el mal de la humanidad obra en favor de !a humanidad i ¡ Acaso los sentimientos de compasion obligaren a sus
pender la guerra sangrienta de Norte-América , quando el pueblo
de los Estados-Unidos »acudió el yugo y estahlccití su Indepen»
dcucia i j No se continuó con un espíritu de venganza ii¡$aciíí ble de ht sangre de los rebeldes l Pero siesta simpatía debe
obrar acra, ¿porque sigue las banderas de la npresion i Los
Americanos del Sur han decretado su Libertad. Los Españoles
oponen > su emancipación una resistencia que puede retardaila ¡
|'<?ro que no puede impedirla. Sobre su cabeza recae pues el
crimen de los desastres que dcsdlan la América del Sur j y no
sohrc los pueblos que recobran los derechos que la naturaleza
sanciona y que la posesion del poder hace oportuno alcanzar.
Pero se dice que los Americanos del Sur no se hallan califi
cutios 11 para recibir el don fatal de la Independencia.” —Hace
siete’ año» que el Pueblo d e Uuenos-Ayres se esta gobei r.ando
jior si mismo. { Qual es la Anarquía que ha probado su inca
pacidad moral t ¿ Qual es la violación de las leyes públicas que
ha autorizado ios Gobiernos extrangeros a alarmarse ? Qué esta
blecimiento ilegal va i formarse en el hemisferio del Occidente
contra la civilización, ó irreconciliable con el órden social de
Europa ? ¿ Qué crueldades han deshonrado la causa de la libertad?
j Qué violencia , qué injusticia, ni qué falta de buena fí en los
comprometimientos h a , 6 puede haber, justificado la acusación
y mucho menos la sentencia contra los habitantes de Sur-América l
¡ Tiene acaso la Europa que imputarles la menor intención de
excluir los productos de la industria Europea } Al contrario, los
Comerciantes de Jamaica dicen oficialmente que han vendido mas
de 10 millones esterlines (50 de pesos) desde que la revolución
les abrió los puertos de la América del Sur. { Ha habido alguna
quexa de que se halla confiscado alguna propriedad ? Si acaso se
ha cometido en alta mar algún acto de piratería, ¿ alguna de las
autoridades constituidas ha dado protección a los ofensores, quando
han buscado asilo en los puertos de la América del Sur ?—¿Qué
derecho tiene pues el Correo para asegurar que los Sur-Américanos no están suficientemente instruidos para gozar de la Inde
pendencia , que por mas desprecio que el haga de sus snoesos,
van ganado con sus armas }
Sin embarco no es esta una question que pueda decidirse
por apelación a la justicia ni a la liberalidad como no sucedió con
lo* Sazones, los Noruegos, los Italianos, los Genoyeses ó los
Venecianos. La fuerza debe decidirla, y no es probable; antes
es ó debe ser imposible que lbs Estados-Unidos del Norte permitan que la Europa fixe la suerte de ninguna de las Provincias de
América en que tremole el pavellon de la Independencia. Su
honor y su seguridad , como dice una carta de Washington , los
obligan imperiosamente a hacer causa común con la Améiica del
Sur i y a ser ios protectores de la Independencia por todo el Conti
nente del Oeste. Pero si los- Estados-Unidos faltasen a su deber
y a su interés permanente por una ventaja momentánea, los
Americanos del Sur nunca deben volver , ni siquiera a una de
pendencia puramente nominal d éla España. No ignoran ellos
que aunque pudieran obtener perdón, si negociaban como sub
ditos arrepentidos, dentro de pocos años perecerían sus Gefes
por mano del verdugo, 6 serian arrojados a los calobozos de la
Inquisición, y que la memoria de las contiendas pasadas pw*.

| dria la población en tina servidumbre ro « intolerable , q'te ta
I misma de que sé están actualmente iibcu-.mi.lo. £>«l.cn ín iy
bien que para ellos no hay alternativa entre la victoria ó la miierio.
Ya veri» el Correo que no es tan riécivt la América d'cl Surque se
dexc desarmar con promesas, ni .tan »ti que entre en ningún
comprometimiento por esa Independencia qiíe deben a su patrio
tismo , y que pueden defender con su valor.”
Tercer Extracto de la Carta de B r a c k f . n p r i d g e al P re 
s id e n te M o n ro e sobre la Independencia de Sur-América.
¿ Hay Repúblicas Américanas con quierte-: podamos nosotros
(los Estados-UnidosJ entrar con seguridad en relaciones ofici
ales , y ajustar tratados de comercio y amistad ? Las Provin
cias Unidas de la Plata se hallan indubitablemente en este caso.
Siete años continuos lian estado en tranquila posesion ile ,-u
país : ninguna empresa se ha intentado ni es probable se intente
para subyugarlas , y si al cabo de tanto tiempo se pretendiese,
no podría considerarse baxo de otro aspecto que el de una inva
sión extrangera. Nosotros consideramos al Gobiemo.solamente
de hecho, y la maXima de España de que una Colonia siempre
es Colonia, es maxitna que ella d?t>e establecer, como pueda ,
con las armas. A nosotros no-, basta saber que en la Plata ha
habido una expulsión completa de las Autoridades Españolas ,
y que hay un Gobierno existente. Los Abogados mas extra
vagantes de la España no pretenderán ciertamente que por
que ella haya hecho sublevar en todas partes sus Colonias « que
ahora pretende subyugar, deban aquellas mismas contra quie
nes uo puede atentar por Su propia debilidad, considerarse
-unidas a la; otras, y que todas las naci;n«s h'ayan de estarse
aguardando a que la Esnaña niisrrm les anuncie en termino#
formales que ya no le queda esperanza de someterlas. Confor
me' á e tc racif'-ini.T mientras la España posea uria Sola pulgada
Je terreno er: América , deberán considerarse süs Colonias e:i
esfacío de revoiucion.
Ciñendor.ys pues a l í ims estricta néufralicíád, debemos,
por lo menos reconocer a la Plata, como un Estado indepen
diente. Per este acto sencillo nos gafaré,v.os la amistad mas
duradera de lo^ patriotas de Sur-America , cuyos sentimientos
deben ser perfectamente unánimes,con los de sus hermanos de
la Plata. Es;e solo acto inspirara confianza a quantos se ha
llan comprometidos en la lid , animara de nuevo zelo a. ca ía
Patriota, y :¡ará a h causa un aspecto respetable a sus proprios
ojos , que hará unir todos los corazones para sostener su Inde
pendencia. Tales fueron hs sensaciones que prod-uxo el reco
nocimiento vle la nuestra , y siendo líos Estados-Unidos la cabeza
natural de América, adquirirán por este paso una nueva im
portancia a los ojos del Mundo. La España se vera por fin
obligada á poner termino á esta efusión horrible de la sangre
humana , y a renunciar de una empresa que es incapaz de rea
lizar jamas. Las relaciones con los Gobiernos Patriotas de SurAmérica nos pondrán al mismo tiempo en estado’ de hacer los
arreglos necesarios para poner ün á mil abusos y practicas, en
que altamente se interesa nuestro carácter como Nació».
C3- EX TR A C TO D E L DERROTERO.
A l extractó del D e r r o t e r o , cuya traducción se publicó •
en el n:a anterior, precedía le siguiente carta .•
Señor Editor: Habiendotenido oportunidad de observar que
la dificultad de cruzar la barra Je! Orinoco ha dado motivo *
equivocaciones y exageraciones en Norte-América y otras partes,
he creido que era un acto de benevolencia y humanidad desen
gañar a las clases mercantil y navegante , traduciendo para sir
conocimiento un extracto del bien conocido D errotero , for
mado en el Deposito Hidrográfico de Madrid por la coleccion de
Diarios, medidas y observaciones subministradas por la Acade
mia de pilotos y por los mejores marinos. Me admira cierta
mente que una obra tan excelente no sea universalmente cono
cida , y que viendose todos los dias arrojados los buques á las
Antillas ó sus pasages u causa de gobernarse en su rumbo' por
nUevas edicióneS'de viejas cartas incorrectas, hechas para vender
y no para servir, unagUía tan segura como esta sea general
mente ignorada. La publicación de este extracto será un favor
hecho al mundo mercantil y obligará particularmente á
Angostura Agosto & de 1818.
U n C o m ercian te.

ÍZ Derrotero contiene ttha descripción<ürcn ttMnciada de la Costa
desde el Cabo-Norte, por Cabo-Casipttr y Cabo-Otante con
exactas direcciones para navegar los diferentes nos, puerto* 8¡C.
de Oyapok, Aproua/c, Sfc. S¡c. Cayena, Surinam, Berbice ,
Demerari y Esequibo , y siguiendo este orden hasta el rio
Poumaron por el qual comenzaremos el siguiente extracto
“ A 15 6 16 leguas del rio Esequibo esta el desembocadero
del rio Poumaron, que es el limite occidental de la Guayana
Holandesa: la boca de este rio tendrá como media legua de
ancho: sus orilla; son baxas y están cubiertas de arboleda:
la punta oriental de la boca se llama cabo Nasau. A seii leguas
y sobre la misma orilla esta el fuerte llamado de la NuevaZelanda : la poblacion llamada Midelburgo esta al pie de la for*
taleza.
“ Desde el rio Poumaron sigue la costa de ,1a Guayana sin
variar nada de la anterior hasta la punta de Cocales, que le dis
tingue por formar una ensenada al S ., j tener al O. unos co
cales muy altos , que son los únicos que hay en toda esta costa ,
poblada en lo demas de mangles. Desde dicha punta debe go
bernarse al N.O. y N.N.O. con la precaución de mantenerse en
cinco ó seis brazas de agua para «vitar un baxo de lama» que
está como dos leguas y media a. N.N.O. de e lla , y andadas
que sean «wno 12 leguas a dichos rumbos, se descubrirá la
boca de Guayma situada -en latitud de 6° 25' N. El reconoci
miento de esta boca, única en toda esta costa, es muy intere
sante para los que buscan la boca grande del Orinoco, por no
haber otro punto donde poder balizarse con seguridad, y su
configuración es inequivocable , no solo por la entrada 6 abra
que presenta, sino por tres cerrkos 6 mogotes, que se avista
rán tierra adentro como al S .O ., si el día es claro.
“ Al N.E. de estas bocas , y como á tres leguas, se halla un
'placer de arena fina de dos y media brazas , y para evitarlo sé
deberá tener gran cuidado de no baxar de las cinco brazas lama.
“ Desde la boca de Guayma sigue una costa de arboleda pareja
y rasa, que se extiende como ocho leguas al N.O. en que se
halla la-.punta de Mocomcco : á esta sigue la costa llamada de
Sab'anefa, que se dirige al O. como quatro leguas, también de
arboleda pareja, mas rasa y menos hondable que la anterior.—
La punta de Sabaneta está en latitud 8o 44' 30" , rodeada ella y
su costa de un placer poco hondable de lama suelta con conchuela
y arena lamosa y conchuela.
“ La isla Cangrejos, cuya punta mas N. y E. está en latitud
de 8o 51', tiene un placer de arena dura de color de café molido,
que se extiende sets íeguas por su parte del E- , y como dos
-por la del N ., el qual hace peligrosa la entrada.del rio , pues
entre ¿1 y la costa de Sabaneta se forma la barra de la boca
grande del Orinoco, cuyo fondo en baxa mar e» de 15 p i e s y
cte 16 en la pleamar, lama suelta: la barra tiene tres leguas
de N. á S ., y algo menos de E. á O.
“ Desde la .punta de Sabaneta sigue la costa de arboleda
pareja mas alta que la anterior, con dirección al S. O. como
tres leguas, que remata en la punta de Barima, que sirve de
término á esta costa seguida , pues desde ella se forma lina gran
ensenada en que se interna el rio.
“ La costa que sigue desde la rsla de Cangrejos para sota
vento es bien distinta de la anterior, rasa, toda quebrada-,
formando diferentes bocas, por jas t^ne desembocan los demas
caños del 'Orinoco , -solo capaces para barces chicos que tengan
prácticos , pues están Henos de placeres de arena peligrosos.
“ Con conocimiento de lo dicho, reconocida -que sea la boca
de Goayma, -se correrá la costa á distancia de cinco ó seis
leguas, no baxando de las quatro- ó cinco brazas lama hasta que
la punta de Barima demore al S.¿S. O ., que se hará- rambp
•sobre ella en demanda de'la barra, sin de*nr de sondar para
conservar el fondo de lama , aunque sea á costa de poca' agua,,
pues es preferible barar en lama que exponerse á cacr «obre el
placer de arena dura de la isla Cangrejos. Si se cogiere esta
calidad de‘fondo, se meterá inmediatamente para el S. hasta re
cobrar-el :de lama-: de este modo se seguirá aproximándose á la
punta de Barima, y asi que se está como á dos leg iras de elk
¿a avístal a por sotavento una isla grande de arboleda , qpe es la
de Cangiejos , y se empezará- á aumentar de fondo por habarrebasado la-barra hasta coger cinco brazas: en esta situación se
gobernará dvl S.O. J S. al S.O. •£ O. para mantener la medi
anía del canal,; en inteligencia di que si se cogiesen menos de
■cinco braza« litma:habrá sido aconchado el buque sobre la Costa-'
Firme, y se debfrá hacer rumbo mas al O. para volverá la
medianía del canal; pero si se cogiesen menos de las cinco brazas
dichas, fondo arena, se habrá aconchado sobre el placer de
isla Cangrejos, y en este caso se harán rumbos mas al S. para
volver a- medio canal, por el qual, y con la advertencia ur.ica
del fondo-que acabamos de decir, se dexará ir para adentro,
lvista que la punta mas S. y E. de isla;Cangrejos cubra -tinos
Ulocitos'de arboleda que hay en Ja punta ¿ñas N. y £ . de «Ha ,

que podrá atracarse i la dicha Uta j dar fondo por cisco 6 t r
brazas de agua , fondo la m a , dando cabo tierra , en «ayo titi
estará muy abrigado y seguro todo b u q u e , y en él es forzó»
ag uardar á que un práctico conduzca la embarcación rio arriba( 1
pues sin él seria exponerse á una desgracia inevitable: qualesquiex
barco del país puede proveer de práctico.
“ En toda esta costa hay m areas m uy vivas é irregulares, y s
dexan sentir en el rio hasta Im a ta c a , pequeña poblacion d
Indios G uaraunos t cerca del establecimiento de ellas solo te
observa por los prácticos que tienen un tercio de m enguante
la salida de la L u n a.
" E l Órinoco crece desde A bril hasta Setiem bre, y mengn
en los restantes m eses, siendo navegable hasta la capital p a r .
buques grandes desde Mayo hasta D iciem bre, y en' el restanttiempo se quedan á 16 leguas d e ella por no poder subir ma
arriba de una barra ó pa.>a llam ada del M am o , que en este tiemp
solo tiene quatro ó cinco pies de agua — [E s equivocación

siempre onxe 6 doce pies en el tiempo seco en este paso']
y los buques de comercio p aia sus c.trgas y descargas tiene:
que valerse de embarcaciones m enores, que aunque no faltan
ofrecen muchos gastos. L a variación de la aguja en la boca d'
este rio es de 4o N .E .
“ Desde esta boca se extiende la delta 6 desagüe del Orinoc«hasta lo interior del golfo de P a ria , quedando esta porcion de
costa inútil para todo tráfico y navegación , pues no es m as qut
un laberinto de islas baxas de fango , y anegadas en la estaciot
de la 'crecien te, que ni se pueden n u m e ra r, ni ha sido íaci
levantar el plano de e lla s , pues todas son form adas por los di
versos cam en que se divide el jr in o c o , y que pueden mirarst
como incapaces de ser frenqdentados sino por botes ó canoas.”

L a siguiente Tabla de Latitudes 8¡c. de este Derrotero e¡
muy importante para que se omita :
Latitudes.
Cabo N o r t í ..................................N.
San Luí« Oyapolc.........................N.
C iy e n a .......................................... N.
Pararoaribo ............... , ................ N.
P unta <ie B ram a.........................N.
P u n ta C orrobaua .....................N.
Boc* de G u a r n a .........................N.
P u n ta de Sabaneta.....................N.
P unta üarh n .i ................ ............ N.
P u m a I íE , d e ítla C angrejo*...N .

Longituden.
I o 51’
3 57
4 56.................45° 59' O. de C ioiz.
5 49
5 56
6 46.................51 44 O. do Cádiz.
8 25
8 44
8 41
8 51

O epkrvacion.— No queriendo alargar inútilmente un artículo
que solo se ha hecho para uso i instrucción particular; remito
los lectores mas curiosos defabulas, hechos y especulaciones á la*
Obras del Padre Gumilla , Air. Depons , y el liaron Humbnldt /
Para saber la importancia de este Rio et necesario verlo sobre el Mnpa,
y para asegurarse del establecimiento de la Independencia de Vene•
zaclay la restauración 6 introducion del Comercio , Agricultura , 8¡c.
es- suficiente acordarse que las Revoluciones nunca retroceden.
Ya se sabe generalmente que las difictdtades y dilaciones pera
remontar el Orinoco desde el mes de Junio hasta Setiembre son grande*
y penosas á causa de las fuertes corrientes, calmas, 8{c. ,
que reirían en esta estación.-------- Probablemente estos impedi
mentos desaparecerán adoptándose el uso de los Botes-de- Vapor ,
los que ó pueden remontar los buques á remolque ó conducir su*
cargamentos. Sé que el Almirante B rion ha recibido del Go
bierno por un numero de años este privilegio exclusivo en consideración
á sus servicios y se dice que intenta hacer contraía sobre
estos Boles tan pronto como lo permitan las circunstancias; pero
yo puedo asegurar sin presumeion que na está léxos el tiempo en que
se estnblesca un Deposito o principal escala en un punto mucho mas
abaxo de esta Ciudad; por que la utilidad y conveni«nciu£o¿¿<rnai*
todas las cosas relativas á las ciudades y canales de Comercio.

( 1 ). N ota .— El Traductor pasó la barra en agua laxa en com
pañía de un buque que calaba 14 pies y 6 pulgadas ; por la mayor
parte de la distancia nosotros, ienlamo* 15 pies en fondo, fuera de
18 pulgadas 6 2 pies de pantana , y la. sonda entonces se sumergía
hasta 18 -y 19 pies ,8¡c. Sfe.Sfe. Habiendo pasadoJa barra nosoirn*
tomamos la mitad de la canal, pero mas hacia el Sur, ó banco deretho
hasta que subimos 30 &40 millas hacia la Isla de Pngayo*, al Sur
y parte mas baxa de Imataca, donde se une con el rio principa!
ó Rio Grande: desde aquí vimos el Orinoco dividido en vano*
brazos,, bien ■dirigiésemos nuestras miradas á la dencha 6 á la iz
quierda , arriba 6 ajaso. En la parte del Este de la Isla de Pagayo*
hay algunas pequeñas chozas donde residen los practicas, los pri
meros habitantes que se encuentren, y los únicos mas abaxo de la«rntt.
cherias ó establecimientos de los Indios Guaraunos■ No hubo di/leni
dad en encontrar la barra , pasarla y llegar hasta Pugayot, y es
casi imposible equivocar el torrente pantanoso del Orinoco, el qual i
SO ó 40 millas , parece disputarte el dominio del Occíano.
A N D R E S R O D E R IC K , Impresor de! ¿supremo- Gobierno.
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Gefe Sttpremo de la 'República de
Venezuela y Capitan- General de sus. Exércitos y de
los de la Nueva-Granada &¡c. SfC. 8¡c.

SIMON BOLIVAR

,

,

20 de A bril, de las quales hemos hecho con su permiso lss
siguientes traducciones. Se Veri que el Exército Patriota en
Chile va venciendo quanto se le opone.

P R O C L A M A.
G

r a n a d in o s

!

Ya no existe el Exército de Morillo: nuevas expediciones
wtnieroa i r e f o r z a r l o , famnoco existen. Mas de 20,000 Es
pañoles han empapado la tierra de Venezuela- corr su sangre.—
Centenares-de combates gloriosos para las Armas Libertadoras ,
han probado a la España, que la América tiene tan justos venga
dores, como magnánimosDefensores. El mundo asombrado con
templa con g >zo los milagros de la Libertad y de valor contra
la tiranía y la fuerza El imperio Español ha empleado sus in
mensos recursos contra puñados de hombres desarmados> y aun
desnudos; pero animados de la Libertad. El Cielo ha coronado
nuestros sacrificios: el Cielo ha aplaudido nuestra justicia: el
Cielo que protege la Libertad, ha colmado nuestros votos, y
nos ha mandado armas, • con que defender la humanidad , la
inocencia, y la virtud. Extrangeros generosos y aguerridos
han venido a ponerse baxo los estandartes de Venezuela.—
¿ Y podran los Tiranos continuar la lucha , quando nuestra re
sistencia ha disminuido su fuerza, y ha aumentado la nuestra ?
La España que aflige Fernando con su dominio exterminador,
toca a su término. Enjambres de nuestros Corsarios aniquilan
su Comercio: sus campos están desiertos , por que la muerte
ha cegado jus hijos: sus tesoros agotados por veinte años de
gnerrvuy.su espíritu nacional anonadado por los impuestos, las
levas, la Inquisición, y el Despotismo. La catástrofe mas
eipinfosn vuélí' rápidamente sobre la España.
/ Granadinos ! El dia de la América ha llegado , y ningún
poder humano puede retardar el c«r>ode la Naturaleza guiado
por la mano de la Providencia. Reunid vuestros exfuerzos a los
de vuestros hermanos: Venezuela conmigo marcha á libertaros,
como vosotros conmigo en los años pasados libertarteis a Vene
zuela. Ya nuestra vanguardia cubre con el brillo de sus armas
Provincias de vuestro Territorio, y esta misma vanguardia po
derosamente auxiliada, ahogará en los mares á los destructores
de la Nueva-Granada. El Sol no completara el curso de su
periodo sin ver en todo vuestro Territorio Altares á la L i
bertad.— Quartel-general de Angostura Agosto 15 de 1818. 8o.
BOLIVAR.
P edro B. M endez , See. de Estado.
La goleta la Barinesa, que salió de Angostura el 5 de
Mayo pasado para los Estados-Unidos , es el primer buque que
ha entrado con nuestro parellon en Nueva-York. Regresó de
aquel puerto el 4 de Julio y se espera de un momento a otro con
un cargamento depolvora, fusiles, y efectos militares, víveres
y mercancías por la mayor parte útiles al ejército. Su propie
tario , el Señor Ander-son , comerciante Ingles establecido en
esta Capital, se adelantó de la Antigua-Guayana , y nos ha favo
recido con una coleccion de Gazetas de los Estados Unidos hasta
el dia de su salida , y con varios papeles por los quales se conoce
el gran movimiento de la opinion en favor de nuestra Indepen
dencia. Extractaremos algunos artículos de las Gazetas , comen
zando por las noticias de Chile que prestan nuevo fundamento
para creer las que seis dias antes habíamos recibido de la NuevaC ranada.
E x tr a c to d e la G a z e t a db N u e v a -Y o r k Evening Pott d el
S a bad o 27 d e J u n io db 1818.
(Ultimas Noticias de la América del Sur.)
La fragata Woodrop Sims ha llegado á Baltimore en 55 dias
de Buenos-Ayres. Por este arribo los Editores de las gazetas
de Nueva-York han recibido gazetas <Je Buenos-Ajres ha*M el

T c-m. I.

#

_

Hue?co*-ATRrs , A # * i l I ? d * ÍR 18;

Oficio del Señor General José de San M&rfin al Suprema
Director de las Provincias Unidas de la América d il
S u r, en sit quartel-general en el campo de batalla,
'llano dt M ay <x~■•Abril 5 de 1?18.
Excmo. Señor: Los reveses que sufren la* »fmajde Id Amé*
rica son precursores de su Libertad. V.E. ya sabe que una sor
presa que no podia haberse precavido , y no t i valor del ene
migo , ni la timidez de nuestras tropas le dió en Licari una
victoria momentánea, por haberse dispersado en la obscuridad
de la noche una pr.rte de nuestro xército ; pero el honor y la
constancia de los defensores de la Parria han triunfado com
pletamente en este dia. El enemigo que habia adquirido con
fianza y se habia engreído con un orgullo y presunción ridicula,
tuvo la arrogancia de aproximarse á Santiago, á donde >e
habian retirado nuestras fuerzas. Hace tres dias que pasó el
Maypo ; sus rrovimientos indicaron sus intenciones , y favore
cidos de la obscuridad quisieron repetir la escena del 10 • el
mes pasado; pero nuestras valiente tropas que lo conocieron,
marcharon á la una de la tarde de este dia sobre él a la bayoneta,
y a pesar de que resistió el ataque ocupando posiciones ventajo
sas en las alturas , ha sido completamente derrotado. Mas de
1500 prisioneros están en nuestro por'er con toda su Artillería
y Parque; el número de muertos todavía no se sabe, su dis
persión ha sido completa, y nuestra caballería sigue persigmsndole»
Hemos hecho prisioneros entre muchos Oficiales, al General
Ofdoñes , y al Gefe de su Estado-mayor Primo de Rivera.—
Debo decir á V.E. y á la América que el General de Brigada
Don Antonio Gonzales de Valcarcel; los Gefes de la División
de la rierecha Don Juan Gregorio de las Heras, de la izquierda
Don Rudesindo Alvarado, y de la reserva Don Hilarión de la
Quintana , como igualmente todos lo, Oficiales y tropas se han
portado con la mayor bizarría. Nuestra pérdida en muertos ha
sido muy pequeña. No es este el tiempo, Excmo. .Señor,
de entrar en por menores. Prometo á V.E. comunicarlos den
tro de poco tiempo. Dios guarde á V.E muchos años. Abril
5 de 1818, á la seis de la tarde, se Jos« dé Han Martin.
Otro Oficio de la misma fecha del General San Martín dice:
“ que la batalla duró desde la una de la tarde hasta las 6 de la
«m ism a, y que h a b í a a s e g u r a d o l a L i b r e t a d d e l a
« A

m e r i c a ,”

Buenos-Ayres Abril 17 de 1818.
Por otro correo hemos recibido un Oficio posterior , aunque
de la misma fecha , que dice como sigue :
“ Excmo. Sr : El exército del enemigo ya n<? existe, todos
los que no han sido muertos , han sido prisioneros. Artillería,
160 Oficiales, y todos sus Generales, excepto Osorio, están en
nuestro poder, y espero que est;- me será trahido hoy La
acción del 1 9 , ha sido vengada con usura, en lina palabra,
ya no hay enemigos en Chile. Dios guarüe á V.E. muchos años.
Quartel-general en el Campo de Maypo Abril 5 de lS lü .= J o sé
de San Martin.
4i A S.K .el Supremo D irector de las Provincia» Unidas de Sur-Am rica.**

Mañana 1 las 10 de ella se darán las gracias al Dios de los
Exércitos en la Santa Iglesia Catedral, á cuyas solemnidad asis
tirán el Supremo Director y el Cabildo.
Habrá tres noches de ilurrinación en toda la Ciudad.
Buenos-Ayres Abril J9 d e i8 1 8 . Por orden de S. i..= Gre
gorio Tagle..

Salado Junio 27 de 1818.
M r. C o l i m a n : Nuestro corresponsal en Buenos-Ayres con
fecha de 25 de Abril proxlmo pasado nos dice lo siguiente, que
comunicamos á Vmd. para que se sirva publicarlo.—Suyo &c.
D e F o r e s t é H ijo .

“ La fragata Americana salió de aquí ayer conduciendo 1 los
« Señores Rodney y Graham , habiéndose ido Mr. Bland á
« Chile á embarcarse en el Ontario. Los Realistas en Chile
« baxo el mando de Osorio, han sido completamente derrotados
“ por San Martin el dia 5 del corriente con la perdida de 3000
*« prisioneros, un gran número de muertos , y toda su artillev ría y bagages.”
Extracto de la gazeta de Baltimore “ E l Americano” del 25
de Junio de 1818.
América del Sur.—La fragata Woodrop Sims ha llegado \ este
Puerto ayer con el corto viage de 55 dias de Buenos-Ayres.—
Su capitan-Jenkins w>s di«r-que la fragata Congreso , de los
Estados-Unidos, debía salir de aquel Puerto á los principios
de Mayo. El bergantín Deveron capitan W ilson, habia
llegado de Baltimore. El comercio se hallaba embarazado por
la concurrencia de tantos buques de todas las naciones. Muchos
de los de Inglaterra se estaban alistando para salir a cruzar.—
El bergantín A criel, de Baltimore, habia llegado* Valpa
raíso : estnvo á punto de ser apresado por la fragata Española
Venganza (dice Vaganza) sino hubiese sido socorrido por los
botes de la corveta de guerra Ontario de los Estados-Unidos.—
En Buenos-Ayres todo era regocijo por la completa victoria
obtenida sobre los Realistas en Chile, cuya noticia habia llegado
allí pocos dias antes de su salida. Mas de 1000 cañonazos se
tiraron con este motivo , y la Ciudad fué iluminada tres noches
Seguidas. El capitan Jenkins ha trahido papeles detallando los
por menores. El exército Peruano de 7000 hombres fué
totalmente destruido. Todos muertos ó heridos , y sin recursos
para levantar otro. La pérdida de los Patriotas fué considerable,
1000 muertos.— Lima sin duda esta en posesión del Exército
de Chile.
Extracto de la Gazeta de Baltimore “ E l Telégrafo ’’ del
25 de Junio.
I m p o r t a n t e . —Hemos sido favorecidos por un amigo con
gazetas de Buenos-Ayres hasta el 20 de Abril de las quales un
caballero de esta Ciudad nos ha hecho el favor de darnos la
siguiente traducción;
Buenas-Ayrex Abril 19 de 1818.
Viernes.— Ahora son la 4-, el aire resuena con gritos de re
gocijo t con el trueno de la artillería, y el repique de las
campanas. Hemos obtenido una completa victoria en Chile.
1500 prisioneros , toda su artillería , sus bagages , sus Oficiales
Generales, uno de ello llamado Ordoñes están en nuestras
manos.—¡ Trofeos de la Victoria 1—El miserable resto de un
Exército que -pocas horas ante» se habia prometido la pronta
conquista de Chile, ahora derrotado y fugitivo solicita en vano
escaparse. Nuestra infatigable caballería sigue en su persecu
ción. ¡ El campo de batalla está cubierto de cadáveres ! La
acción duró 5 horas , fué á punta de bayoneta, verdadera arma
tíil Soldado de la Libertad , con que 'hemos derrotado al enemi o. Nuestra pérdida es muy corta comparada con la de los
'Españoles. Podemos fácilmente créerlo si reflexionamos que
-los vencidos •tenian á su retaguardia los ríos Maypo y Maulé.
En efecto ;j como podemos pensar que un exército, ó los restos
<Je un exército en desorden , podian repasar estos rías ? Cada
•momento se reciben detalles mas circunstanciados. E >necesario
ver todo el Pueblo en alboroto congratulándose—pascar las calles
"llenas de Ciudadanos que «hacen resonar el aire con sus gritos
mil veces repetidos de « V IV A L A P A T R IA / ’’—presenciar
el delirio de alegría que reyna—escuchar cada uno gritando y
repitiendo “ Soinos Conquistadores ! ” —para formarse una idea
.ilel entusiasmo general que ha inspirado e ta noticia. Todos
se esmeran en hacer que circulen tan plausibles nuevas. Mi
llares de cohetes de cada puerta y azotea anuncian nuestro re
gocijo. Por la tarde una completa y espontanea iluminación
'lue prolonga este brillante dia que para siempre consagra sobre

bases indestructibles«—la Independencia de la América del Sur.
j Fem ando, tiembla! él sabe que L i m a pronto se desembara
zará de sm opresores, y contenida solamente por una débil
arnicion , sacudirá el yugo de la servidumbre y levantará el
tandarte de la L i b e r t a d .
Las intrigas de la imbecilidad en Europa serán aquí contextadas por nuestras bayonetas.
U n nuevo correo esta tarde anuncia que todos los que no
han sido muertos, han quedado prisioneros—Osorio solo ha
esc.ipado, y todavía se espera que será alcanzado. En fia
como dice el hombre de las esperanzas de nuestro País en su
Oficios “ los enemigos de Chile ya no existen.”
El dia 5 de Abril de 1818 , en los Llanos de Maypo, filé
ganada esca memorable acción cuyas conseqiiencias son incaU
enlabies.
—
Extracto de la Gazeta de Nueva-York “ The Evening Post”
del Lunes Jumo Í5 de >818.
U n Dipuudo de los Independientes de la América Española
ha protextado formalmente contra la agregación de las Floridas
al territorio de los Estados-Unidos. El ha hecho su protexta á
nombre de los Habitantes del Perú, Nueva-Granada, y México.
Extracto de la misma Gfixeta del Lunes 22 de Junio.
Panzacola—Sesabe ha Hígado un correo á la ciudad de Wash
ington con pliegos del Comandante de Panzacola para el Embaxador Español. Se di e que en estos pliegos se comunica ai
Embaxador la toma de la Ciudad y For aleza de Panzacola por
el General Jackson ; que allí se presumió que la guerra habia
sido declarada por los Estados-Unidos contra la España , y en
conseqüencia de esta presunción el Comandante habia hecho
una Proclama. Desde la execucion de Arbuthnot & c., y
particularmente desde la llegada de este correo las conferenciasentre los Embaxadorei de España é Inglaterra eran mas fre
cuentes y mas largas que antes. Se crée que la vuelta del Pre
sidente délos Estados-Unidos á su Capital es en conM^üencia
de estas circunstancias y conjeturas.
Aguardamos con impaciencia los oficios del GeneJai Jackson
relativos al a.alto de Panzacola. Nuestros deseos se aumentan
á causa de haberse activamente propagado la noticia de que las
tropas A.iiéricanas han padecido mucho en el as.ilto.
Extracto de la misma Gazeta del Martes 23 de. Junio.
Una carta de Gibraltar fecha Mayo 6 contiene lo siguiente:—
Se dice que España nos ha cedido las Floridas. La Esquadra
Rusa en Cádiz está condenada por podrida, y e Puerto se
halla actualmente bloqueado por 4 corsarios Patriotas que hacen
presas de mucha consideración á la vista de la Ciudad. Se ¿ice
que uno de los cors irios es una corveta de 22 cañones.
Ademas del costo primitivo de la Esquadra , hay una partida
en la cuenta de gastos de los Rusos en Cádiz da 20,000 pe os
por pilotage, y los Españoles han tenido que embiar todos
los Oficiales y tripulaciones en transportes fletados á 3000 pesos
por mes cada uno.
Extracto del Baltimore "Féderal Gazetté' del Lunes Junio 23.
Despuas de la publicación del artículo de ayer baxo el enca
bezamiento de Panzacola , hemos sabido que el rumor de la
llegada de un correo á la Ciudad de Washington con pliegos
del Comandante dé la Ciudad de Panzacola para el Embaxador
Español es falso. Hasta el Sabado, pasado ya el día en que se
pu’ licó el artículo en la Imprenta Democrática, no habia tal
correo á Washington. El Embaxador Español está ahora en la
Ciudad d - Bristol sobre el Deiaware 20 millas mas arriba de
Filadelfia.
Extracto de la gazeta de Nueva-York “ General Adverliser”
del Lunes Junio 29 de 1818.— Un papel de Savannah con
fecha del 22 recibido por el bergantin Amelia , dice: Que el
guarda-costa D allas, mandido por el Teniente Hubbard , habia
apresado en (rente de Puerto-Real (en Jamayca) 1 corsario
Patriota Young Spartan , y su presa la fragata Española Tsi
Pastora , procedente del Garona para la i favana. Estos
buques habian estado muchos dias haciendo el contrab*ndo en
tierra auxiliados por la balan ira Eirt-ffy , de B«»ufort, que fué
llevada con ellos á Savannah para ser todos procesados.

La Gazeta de Kingston ("en Jamayca)’de 30 de Mayo dice ’•
El Descubridor salió de Sierra-Leona el 24 de Abril en compa
ñía de la Semiramts , capitan Yeo. Estaba en un víage comer
cial sobre la costa de Africa, y fué detenido por la corveta de
guerra Chertib por pirata, habiendo saqueado una goleta Por
tuguesa pocos dias antes. La goleta Independiente el B rutus,
hace pocas semanas, apresó un bergantín Español con 43,000
pesos, y un cargamento de mucho valor de frutos coloniales.
Por el bergantín Amelia de Savannah Mayo 27.
PA N ZACOLA t o m a d a .

Señores Grantlands: Me tomo la libertad de informarles que
el General Jackson se posecíonó de la ciudad Española de
Panzacola el Domingo a las 10 sin un tiro de cañón. El Go
bernador de la plaza con algunos de los habitantes se refugió a
Barrancas con determinación de mantener el punto hasta el
ultima extremo. El General se quedaba preparando para mar
char contra Barrancas el Lunes por la mañana, quando el que
me da este informe salió de Panzacola. Su fuerza se dice ser
1200 hombres y la del enemigo 300. Las Barrancas es un
punto fuerte t pero dominado por una montaña donde hay una
fortaleza. La toma de esta asegurará la del otro. Sus solda
dos padecieron considerablemente antes de su llega, a a Panzacola por la falta de viveres. Habian perdido todo nv nos 180
caballos; pero están llenos de entusiasmo y sintiendo que no
se les haya presentado una oca ion de batir al enemigo. Esta
noticia es muy lisongera a esta parte del territorio. Estamos
aguardando por horas á saber mas noticias de allí Gran nume
ro de Ciudadanos han salido - e esta hr>y con el obiero de ver
el cxército y presenciar la toma de barrancas: no duoe Vmd. un
instante de todo quanto dejo dicho hasta aquí.
Despues de impresa esta carta recibió el Editor el Suplemento
de la Gazeta Saint Stepkens Halcyon de 2 del corriente que
comunica la toma de Barrancas , a conseqiiencia de una suble
vación de la guarnición despues de un bomi ardeo de tres dias
con la pérdida de 2 Americanos y 13 Españoles. El Posta
dice que el General J.-ckson había salido para el lugar de su re
sidencia en Tennessée.
La toma de Panzacola puede llevar nuestros negocios con
España a una crisis ;—ó pronto tendremos guerra, ó una composicion amigable de nuestras desavenencias con ella. ( Geor
gia Journal 16 del corriente.)
Gazeta de Bucnos-Ayres del Miércoles 22 de Abril de 1818.
Detall de la batalla de Maypo.
Oficio de S. E. el Capitan-general de los Andes al Supremo
Gobierno.
Excmo Señor : El inesperado suceso de 'a noche del 19 del
mes pasauo en la Concha-Rayada, puso en peligro la libertad de
Chile. Filé en efecto una escena espantosa ver la dispersión de
un exército compuesto de hombres valientes, llenos de disciplina é instrucción sin haber siao batidos —Des-íe que abrí la
campaña, he tenido tanta -satisfacción, que miraba la victoria como
segura, y todos mis movimientos fueron dirigidos á tenerla com
pleta y decisiva. El enemigo despues i.'e haber abandonado á Curico no encontraba una posicion capuz de precaverlo de los ataques
de nuestras fuerzas sobre ■•us flancos y de las amenazas de en
volverlo. Por consiguiente ambos exércitos se encontraron el
19 sobre Talca siéndonos imposible emprender una retirada,
ó pasar el Rio Maulé.
Esta situación la mas desesperada llegó á «er por una casuali
dad la mas favorable. Nuestras columnas de infantería no nos
alcanzaron hasta ponerse el S o l, y en aquella hora fué impo
sible emprender un ataque sobre la ciudad. El exército se
formó entonces provisionalmente, mientras se estaba recono
ciendo la mas ventajosa posision donde pudiese situarse. Ele
gida esta, mandé la ala derecha á ocuparla; pero este movimiento
fuá muy mal executado, y la izquierda estaba empegando I
seguirlo, quando un vivo y desesperado ataque del enemigo,
puso en completa confusion nuestro bagage y artillería que en
aquel momento estaba moviéndose. Eran entonces las 9 de la
noche, y esta confusion fué seguida por la dispersión de nues
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tra izquierda , despues de un vivo tiroteo que duró media hora,
en el qual el enemigo sufrió grande perdida, nosotro-, tuvimos la
desgracia de haber sido herido el bravo General O'Híggíns.
Yo mismo con los demas Gefes y Oficiales empleábamos
todos nuestros (xfuerzos para que volviesen a form?ne , lo
que al principio se efectuó protegidos por la reserva. Entóneos
sucedió una acción la mas obstinada, pero la noche hizo que
nuestras disposiciones no tuviesen efecto, y por fin ho nos
quedaba otro recurso que ceder el terreno.
Nuestra derecha había sido muy molestada; el Coronel
Las-Hcras tenia la gloria de conducir y retirar eri btien orden
los cuerpos de artillería é infantería que la conipodian. Este
era el único apoyo que nos quedaba h mi ¡legada a Ciiimbunrago. Entonces dispuse las medidas mas eficaces para efectuar
una reunión en la garganta de Reguíemu. El quartel-gencr;¡l
se estableció en San Fernando. Aqui permanecimos dos dias ,
y puedo asegurar a V E. que nuestra situación era la mas
embarazada. Habíamos perdido tedo el bagage y lo material
del Exército, destituidos de todo lo necesario para oponernos
a un enemigo superior en número y engreído con la victoria.
j. n esta situación no encontré otro recurso que retirarme sobre
Santiago , y procurar todo el auxilio posible para efectuar la
salvación del pais.
Es casi íncreible que en el espacio de tres dias el exército *ué
reorganizado en el campo de instrucción distante una legua de
la ciudad El en usiasmo de los Soldados fué recobrado, y á
los 13 dias de nuestra derrota y una retirada de 60 leguas no*
hallamos en actitud de encontrar al enemigo. El interés , ener
gía y firmeza con que los Gefes y todos los Oficiales del Exér*
cito cooperaron á restablecer el orden y disciplina redundar!
eternamente en su honor. Es verdad que nuestras fuerzas eran
inferiores a las del enemigo. Mucho - de nuestros cuerpos eran
esqueleto, y temarnos batallones de 200 hombres.
Entre tanto el enemigo iba abanzando con rapidez , y el 1 .“
del corriente recivi noticia positiva que la mayor parte del exéfcito había pasado el Maypo por los vados de Longuenen , y
había dirigido sus marchas hacia el desfiladero de la Cabra.
La posision de nuestro campamento, ni era segura, ni
militar. El 2 nos acampamos en el Espejo. En aquel d ía, y
el 3 y 4 nuestras guerrillas tuvieron mucho tiroteó , y el exér
cito pasó esas noches sobre las armas.
Por fin el enemigo se aproximó hacia nosotros el 5¿ Todos
sus movimientos parecían dirigidos á envolver nuestra derecha,
amenazar la Capital cortar nuestra comacicacion con Acaucagua, y asegurar la suya con Valparaíso.
Quando yo observé que su objeto era efectuar este movi
miento , consideré que era ocasion favorable de atacarle en su
marcha, y ponerme a su frente por medio de una mudanza de
dirección sobre la deiecha. Esta era la preparación para todas
las operaciones subseqüentes.
Inmediatamente puse toda la infante: ia baxo el mando del
benemérito General de Brigada Balcazar; la derecha a las órdenes del Coronel Las-Heras, y la izquierda baxo el TenienteCoronel Don Hilario de Quintana. La caballera de la derecha
baxo el Coronel Matías Zapiola con sus Esquadrones de Gra
naderos , y la de la izquierda baxo el Coronel Don Ramón
Freyre con los Esquadrones de la Guardia de S. E. el Director
de C hile, y los Cazadores de los Andes.
El enemigo habiendo visto nuestro primer movimiento, tomó
nna fuerte posicion , y destacó a un pequeño cerro un batallón de
Cazadores, apoyados en una batería de 4 piezas puestas en aquel
punto. Esta posicion fué bien elegida, en quanto aseguró su
izquierda, y que sos fuegoj flanqueaban j bañan todo el frente
de nuestro posicion.
Nuestra linea formada en columnas cerradas y paralelas, incli
naba a la derecha del enemigo , presentando un ataque obliquo
sobre su flanco que estaba descubierto: la reserva cargando al
mismo tiempo estaba en actitud de envolverlo y apoyar nuestra
derecha. La batería de 8 piezas de Chile mandada por el Coman
dante Blanco Cicerón , y otras 4 piezas a las órdenes del Coman
dante Plaza, fueron ventajosamente situadas y tiraron con acierto
sobre la posicion enemiga.
En esta situación nuestras columnas empezaron a moverse

desde las faldas del pequeño cerro que formaba nuestra posicion,
marchando a cargar sobre la linea enemiga, que entonces empezó
un fuego asombroso, pero no logró detener nuestra marcha.
La bateriá de su flanco en el cerro , nos hizo mucho daño, al
mismo tiempo que una masa pesada de caballería enemiga situada
en el intervalo vino a cargar sobre los Granaderos a caballo , que
estando formados en columnas por Esquadrones, avanzaron de
frente delante de nosotros. £1 1.° Esquadron fué mandado por
Escalada que viendose amenazado por el enemigo , marchó inme
diatamente sobre é l, a sable en mano. El Comandante Medina
siguió este movimiento. El fuego también comenzó por nvestra
izquierda , y pronto toda la línea estaba en acción , como tam
bién la reserva, que llegó en el momento en que el vigor de
nuestra linea empezaba á decaer. Pero la carga hecha por la
reserva y por el Comandante Tonson del 1 ° Regimiento de
Cocuimbo, dió un nuevo impulso a nuestra linea que cayó sobre
el enemigo, con mas entusiasmo que nunca. Se puede decir
que apenas se lia visto un ataque mas vivo, ni una resistencia
mas vigorosa y Obstinada. La constancia de nuestros Soldados
y sus iierotcos erfuerzos por fin triunfaron, y el enemigo fué
puesto en completa derrota.
El General en Gefe Osorio escapó con solo 200 hombres de
caballería. Es probable que sera cogido por la caballería que lo
persigue. Todos sus Generales se hallan en nuestro poder. El
numero de prisioneros es 3000, y 190 Oficiales con la mayor
parte de los Gefes de loscuerpos. El campo de batalla esta cu*
bierto de 2000de muertos4 toda su Artillería, Parques, Hos
pitales con los Cirujanos, Caxas militares, &c.—en una palabra,
todo lo que componía el Exército Realista, esta muerto , prisio
nero, o en nuestro poder. Calculo nuestra pérdida en 1000
hombres entre muertos y heridos. La fuerza del enemigo de
toda clase era 5,300 , y la nuestra 4,900.
[ El Oficio -concluye recomendando muchos Oficiales h la consi
deración del Gobierno.2—Quartel-general de Santiago 9 de Abril
de 1 8 1 8 .
J osé d e S a n M a r t in .
Extracto de la Gazeta de Nueva-York Evening Post de 1.° de Julio.
D f la G azcta de M oblla del 2 <le Junio.

El Jueves pasado por la tarde , llegó aqui un correo del Gene
ral Jackson que Jiafeia tomado posesion de Panzacola, y el Miér
coles habia empezado su ataque sobre el Fuerte Español en Bar
rancas. El correo traxo una orden del General al Oficial Coman
dante del Fuerte Carlota en esta Ciudad, que en extracto es como
sigue: “ El General Comandante ordena que ponga Vmd. inme
diatamente en movimiento para esta plaza 2 piezas dea 18 y 24
con 200 balas para cada una, y 50 tiros de m etralla, como
igualmente 150 bombas de obús de á 6J pulgadas : sino están
preparadas las espoletas deben venir con ellas. Traera Vmd.
también con sigo 50,000 cartuchos de fusil, alguna polvora de
rifle, plomo y 1000 piedras de chispa , fiec. Espero que traba
jará Vmd. dia y noche para el cumplimento de este objeto.”

Angostura Sobado 22 de Agosto de 1818. 8*.

nos estas noticias a l Señor Provisor, actual Gobernador de
este Obispado, que lo acompañaba , y en cuyos brazos exaló su
último aliento.— No tardarán en trasladarse sus venerables
restos á esta Santa Iglesia Catedral.
Sin embargo de ser estos unos hechos de notoria evidencia, y
que pueden atestiguar varios emigrados realistas que actualmente se
hallan en las Antillas, y otros que regresaron a esta Capital, t i
impostor Gazetero ó Gobierno de Caracas ha, tenido la infame des
vergüenza de asegurar con toda la firmeza propia del descaro que ti
venerable Preladofu é sacrificado escandalosamente por el General
A r ism e n d i . E l mismo Señor Provisor Doctor R em ig io P e r í z
H u r ta d o , ü cuyo juicio y Vfrlud tributa aquella misma Gazeta
(de 6 de Mayo de este año) los elogios que le ton debidos , testifica
que el General Arismendi arrivó a aquel punto quando el Señor Obis
po habia perdido ya todo conocimiento , que se esmeró en asistirle
personalmente, y mostró el mas vivo sentimiento de que no hubiesen
llegado á tiempo los remedios y socorros que le llevaba.
En todas las gazetas del mundo se publican noticias falsas ó equi
vocadas ; pero se publican de buena f é , y el tono mismo de tus
Redactores indica á los que saben leer, no á todos los que leen ,
el grado de crédito que se íes puede dar. Se tiene ademas el cuidado
de informar mejor al Piiblico, luego que se obtienen datos mas po
sitivos. Estaba reservado á los Españoles establecer una Gazeta ,
y Gazeta oficial, consagrada especialmente á la mentira, h la
impostura, a toda especie de calumnias y de falsedades, y burlarte
del mundo civilizado, solo por el empeño estólido de degradamos.—
Probaremos en otro numero que la Gazeta de Caracas se ha pro
puesta elplan de engañar y halucinar al Publico, y lo sigue constan
temente.
Capitanía del Puerto de la Nueva-Guayana.
E

n t r a d a s.

Julio 23. Goleta Dinamarquesa la María, espitan Sebastian
Malhey , de San Tomas , con harina y mercancías.
24. Goleta Nacional la Estrella, capitan José Hernández,
de Martinica, harina y mercancías.
27. Goleta Américana la Datuson , capitan Harris, dtl
Guarico y San Martin , con fusiles y polvora.
30. Goleta Dinamarquesa la Luisa, capitan Stross, de
San Tomas, con sal y cal. los.
Agosto 7. Goleta Dinamarquesa la Aneta , capitan Nathera , do
Martinica , con harina, rom y mercancías.
10. Goleta Dinamarquesa la Amistad, capitan Francisco
Bolívar, de Martinica.
11. Goleta Dinamarquesa la Sirena, capitan Francisco
Cutieres, de San Tomas.
S a l id a s .
Julio 16. Bergantín Francés la Ana, capitan Lefebure , para
colonias con muías.
Goleta Nacional la María, capitan Juan Jeanette, para
colonias con muías.
18. Goleta Inglesa la Paz, capit. Blanco, colonias, idem.
19* Goleta Dinamarquesa la Josefina, capitan Alfonso,
colonias, idem.
Agosto 10. Goleta la Luisa, Capitan W. Stross , colonias, idem.
12. Bergantín la Elena , capit. Steel, colonias, idem.
14. Goleta Américana la Datuson , capitan Harris, para
el Norte con cueros, sebo, &c.
16. Goleta María, capit. Sebastian Mathey, con muías.
17. Bergantín Ingles Sarah, capit. Harland, para colonias.
18. Goleta Nacional la Estrella , capitan J. León , para
colonias con reces.
19. Goleta Dinamarquesa la Amistad, capit. Francisco
Bolívar, con muías para colonias.

Ayer 21 del corriente Celebró el Señor Provisor Gobernador
del Obispado con asistencia del Clero de esta Capital el ani
versario fúnebre del llustrisimo Señor Obispo electo de esta
Diócesis, Don José V e n t u r a C a b e l l o , que falleció el 21
de Agosto del año pasado en la isla desierta de la Guacamaya^
Este venerable Prelado, natural de Cádiz, gobernó por al
gunos años el Obispado sin haberse podido consagrar por la
dificultad <¡ue habia en comunicar con la Santa Sede para im
petrar las bulas. Sin embargo nos será siempre grata la memo
R o m á n C h o m pr b .
ria de sus virtudes, de su caridad, y de los servicios que hizo á
este pais, de donde lo arrancaron con violencia los Gefes Es
E n el numero sigiuente se continuará la Expcsicion sobre
pañoles , sin atender á sus enfermedades y á su ancianidad.
Por desgracia el buque en que iba , quedó barado en la barra, la Mediación entre España y América.
y tuvo que transportarse con varios Sacerdotes y algunos emi
Cj " E r r a t a s d el N.° An t e r io r .
grados á la isla inmediata de la Guacamaya, en cuyo desierto
Pag. 2a. col. la. lin. 24 dice cuyo, Me yugo—pag. 2a. col. 2a.
ngi avandose sus males, falleció naturalmente en medio de sus
amigos, que lo asistieron como á un Padre, subministrándole los lin. 50. dice, prosperidad, lée posteridad— pag. 3. col. 1. lit>.
socónos de la humanidad y de la religión. Se le dió allí mismo 57. dice halla, lée haya—id. lin. pen. dice coUibozot, lée cala
bozos
sepultura celebrándose el oficio funeral con toda la decencia y
solemnidad que permitían las circunstancias , y observándose I
Ríanlo previene para estos casos el Sinodo municipal. Debe- ' A N D R E S R O D E R IC K , Impresor del Supremo Gobierno.
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ESTADO M AYO R GENERAL.
B OLETIN
b e l Éxfréito Libertador de 'Venezuela, del dia 21 de, Agosto
de 19 18 . 8o.
Por bi Correspondencia oficial de las divisiones del Exército que
dbran en las Provincias de Caracas y Barcelona, tenemos un de
pile «fue prescito* «i £xércit»ode los movimientos mas impor
tantes de nuestros Puestos avanzados, Campos volantes, y Des
tacamentos.
En 1 1 de Julio ultim o, participa el General Zaraza que el
Comandante José Ximenes que está á la cabeza de la guerrilla
dél Guayabal ha destruido una partida enemiga comandada por
Lamuños á quien persiguió hasta el lugar de Cambado á inme
diaciones de Satita-Rita , causándole grande estrago ; con fecha
del 13 y avisa-quer el Brigadier Morales se habia fixado en el
Sombrero, y que manifestaba la intención de pasar allí el in
vierno } el 18 comunica que en el sitio de Beatris, camino de
Chaguaramas á O rituco, el Comandante Leonardo Infante
destruyó completamente el campo-volante de Orituco al mando
del capitan Rafael Orartias, y de Atanacio Villa R o el, y el del
Cálbario mandado por el capitan Machuca.
En 25 del mismo Julio el General PaCz, después de anunciar
el brillante estado del Exército de su m ando, participa que
toda la Provincia de Barinas, y toda la parte del baxo llano de
Caracas lo ha .cubierto de guerillas que triunfan cié quantos
enemigos e
utran en sus recorridas. U n cuerpo selecto de
U caballería de 200 hornbr.es ac ibaba de hacer una incursión sobre
Coruflos,batió allí una partida de+Í)hombres de los que muy po
cos se escaparo.cuMguió sob»* U capital de Barinas, y la ocupó sin
obstáculo, y Calzada con una división de 1300 hombres se
retiró hasta Guanare; de Barinas contramarchó á este lado del
Apure por el Pagüey, donde tuvo un encuentro con el fa
moso capitan Pedro G arrido, y otros guerrilleros; Garrido y
todos sus compañeros cayeron en nuestro poder, y hay la cir
cunstancia de qii". era temible por su valor. En Pedraza sufrió
igual suerte el destacamento ó guerrilla que allí habia, con su
Comandante Nicolás Ruedas. En fin este valiente cuerpo ha
vuelto á su campo , cargado de un botin inmenso; de multitud
de caballos, y de un gran nümero de prisioneros, habiendo
dejado toda aquella Provincia sin otros enemigos que algunas
guerrillas.
El 1 .° del corrien e , dice el General Zaraza, que la guerrilla
que habia destinado sobre Orituco tuvó un encuentro con una
partida enemiga qué destruyó completamente , resultando por
nuestra partesoloun oficial herido, y en 8 del mismo participa que
el Brigadier Morales se habia retirado del Sombrero con todas
sus fuerzas en dirección al Occidente, y que aun no se sabia su
paradero.
TambíSn en 13 del actual comunica el General Monagas que
los campos volantes que mantiene á las inmediaciones de Aragua y del Chaparro han causado los mas grandes perjuicios al
enemigo, pues que les impiden tomar una sola res, provocan la
deserción de sus tropas que diariamente pasan á nuestro campo,
y sin cesar hacen prisioneros.
De m anera, que el enemigo molestado en todas partes, sin
seguridad en ninguno de los puntos que ocupa, expuesto á diarias
incursiones, y privado casi siempre de tomar ganados para la
subsistencia de sus tropas , está reducido á la mas difícil y triste
situación \ quando en todo el territorio libre se disfruta de una
seguridad que nadie se ha atrevido alterar, en términos de que
un correo solo transita desde Cumanacoa hasta Chaguaramas sin
el mas pequeño nesgo.
Quartel-general en Angostura á 21 de Agosto de 1818.=
El General Gefe del Estado Mayor General. = C. Soublsttk.

ESTADO M AYOR GENERAL.
Ascensos desde el dia 8 de .Junio hasta la fecha*
. Empleos anteriores.
Nombres.
A&'censosi
Coronel . , , . f . de P. Santander..-...a G en. de Brigada.
Teniente Coronel . Juan Bautist*Co*»..,.,a CoroneL
idem . José Mari» Vergara <».á rdrm.
Ten?1« córl. graduado Ftancrtco Tor-j«* ,
Ttq cotl.tfectvvo
idem
raem . Florencio J-nzon ........a idem
idem.
Sargento Mayor
. Mathco Guerra ,.„w. ideru
idem.
Tenh* corl. graduado José D iaü ......... - ....... á idem
idem.
Sargento Mayor
. Francisco G il.............á Teni «corl. grad.
Capitan . Juan José Quintero....á idem
idem.
idem . Lucas Carbajal ......... á idem
idem.
idem . Betijamin Henrrigue..á idem
idem.
idem . Antonio Ascanio......á Capitan Mayor.
idem . Juan Muños............... à Sargento Mayor.
Teniente . Fermiti Gonzides......... a Capitan.
idem . Vísente Andara ......... à idem.
idem . Felipe Perez................ à idem.
idem . Miguel Sargarzazu......à idem.
idem . Francisco P lan a......... à idem.
idem . José Maria Leon........à idem.
idem . Vicente Márquez.......a idem.
idem . Rafael P. T o rra........ 'a Capitan graduado
idem . José F. Colmenares ...á idem
idem.
Subteniente Carlos Ramires......... á Teniente.
Idem . Antonio López..........á idem.
idem . José Maria Gómez ....a ídem.
idem . Luis Romero .............á íderr.
idem ’ . Francisco G arcia.......á idem.
idem • Jo sé Pclí* Gomes....... ídem.
idem . José Rivas .................á idem.
idem .
Juan Félix Oballes ....á idem.
idem . Victor Romero .........á Teniente gradúa.
idem . Gregorio Tremarías ..á idem
idem.
Sargento . Leocadio Asevedo.....á Subteniente.
idem . Simón Arias .............á idem.
idem . Gil Espino ..............á idem.
idem . Pedro Chacón ...........á idem.
idem . José Zapata ..............á Porta Estandarte.
idem . Pedro Palacio...........á idem.
Quartel-general m Angostura á 2 1 de Agosto de 1818.
El General Gefe del Estado-Mayor general. = C . S oubletti.
L O N D R E S SA B A D O A B R I L 4 D E 1818.
Extracto de una carta de Madrid fecha 10 de Marzo.
Nuestra situación es horrible. Nuestros negocios han llegado
á un punto de que el Gobierno ya no puede retroceder sin
déshonor, ni avanzar sin chocar con la opinión publica, la
qual ya se ha explicado en muchas ocasiones de un modo consi
guiente á tantos padecimientos , de los quales hasta el quejarse
ha sido considerado como un crimen. Hasta ahora se ha di
vertido y lisongeado al Pueblo con los prospectos del plan de
G aray, que sin producir ningún bien esencial á la Nación,
de ningún modo ha disminuido el nümero de los miserables ;
antes bien ha aumentado considerablemente el de los desafectos.
Nadie ignora que en donde no existe la confianza pública, no
se puede esperar crédito, y en los tiempos en que vivimos ,
todos saben , y hasta los Españoles han aprendido , que no se
encuentra la primera baxo un Gobierno tan despótico y de
gradado como el nuestro. ¿ Que fé , ni que seguridad pueden
inspirar esos hombres, llamados repentinamente un dia á
exercer las funciones del Ministerio, y al siguiente tal vez man
dados á un destierro , ó confinados en un presidio ? ¿ Qual
ha sido la suerte de Lardizabal, Macanaz, Ballesteros, y
también la del Duque de San Cárlos ? ¿ En donde están en
este momento Escoiquiz, Villamil, Ostolaza, y otros adhe-

rentes al Rey mismo ? t o s habitantes de las Cárceles se au
mentan , y sin embargo ninguno á proporcíon esta juzgado.
Otra de las medidas inventadas con el objeto de engañar al
Pueblo y hacerle cobrar animo ha sido la compra de la esquadra
Rusa , que por fin ha llegado a Cádiz ; pero h a sucedido lo
mismo que se esperaba, esto es, que hemos aumentado el nú
mero de nuestros buques sin poséer lo> medios de equiparlos ,
6 en otros términos que hemos aumentado nuestros gastos,
mientras que cada ramo de las rentas disminuye. Las declara
ciones mas pomposas han sido dictadas para cumplimentar al
Emperador Alexandro por su benevolencia y buenos deseos hacia
España en esta transacion ; pero los sabios declaran que nuestros
Agentes diplomáticos (quienes de paso fueron los que hicieron
las corv.poíiciones para su compra) han sido completamente enga
ñados , por que se dice positivamente que los buques tienen lo
que los marinos llaman dry-rot (podrida seca). Sin embargo ,
aqw «eria incurrirían la nota de h er-^' ó de alta»
traición.
Ahora es que la parte pensadora de la Nación empieza a concer los errores que han sido cometidos, como también los peligros
v dificultades que nos acompañarán insistiendo en la reconquista
de América, para establecer otra vez allí el despóti m o , la
Inquisición y el monopolio. Esta esperanza no mueve ya el co
razón de nadie, á excepción de unos pocos pretendientes y
comerciantes de C ádiz; sin embargo de que ellos mismos no
creen que se pueda lograr el principal objeto, á saber :—
« la cordial reunión de la América.’* La primera de las dos
clases citadas está muriéndose de hambre por falta de ocupa
ción , y la segunda, por usar su propio lenguage , solamente
espera recoger los fondos que tiene allí, vender los efectos que
todavía piensa poder embarcar en la grande expedición , y ob
tener precios exorbitantes , recompensar sus perdidas , y reco
brar lo que el Gobierno les ha exprimido en varios tiempos
para lo que llaman objetos expedicionarios. Con respecto a lo
demás , poco cuidado les dá la sangre que pueda ser derramada
por qualqtiier partido, ni las conseqüencias , -qualquiera que
sean , de las futuras tentativas. Ni aun parecen sensibles á la
critica situación en que se halla su propio país.
Nuoctrn Gobierno es lo mismo ahora que lo que era. el año
pasado , en efecto , no es ni un punto mejor de lo que estaba
baxo Godoy , y quando no eramos mas que los juguetes de la
Francia. Todo es desconfianza , terror y murmuraciones secre
tas. El aspecto de las cosas fe parece mucho al de 1805,
quando se hablaba de la visita de N apoleón á Madrid. Un
dia la amistad de una gran potencia es la jactancia de los que
rodean el trono, y al siguiente se dice que no se puede fiar de
ella. Aunque el Ministro de otro Estado poderoso, se halla
aqui muy obsequiarlo y adulado, no por eso dexa de maldecirse,
y de injuriarse á la Nación á que pertenece , por que se dice'
que tiene miras insidiosas y hostiles contra nuestro comercio,
y contra las medidas por las quales se sostiene.
No mas que el otro dia el Señor ---------dixo que la GranRretp.ña se hahia denegado á vendemos los buques de que nece
sitamos para nuestras expediciones contra los Americanos del
S u r , por que era evidente que tenia un directo é inmediato
interés en los sucesos de los rebeldes , y por que sus Ministro»
esperaban de r.n dia á otro que los buques que nosotros com
prásemos a otras Naciones , caerían en sus manos. Ahora rse.
mismo Caballero está murmurando por que dicen que la R us»
nos ha engañado con vendernos buques que apenas son seguros
para la mar, al mismo tiempo que por esta venta y otras prome
sas no tiene ella la vista, en otro objeto que el de unirnos a su polí
tica , y encadenarnos con ella de tal modo que nos veamos
obligados á seriir á sus miras ambiciosas. En quanto á los
Estados-Unidos, si las excomuniones pudiesen alcanzar á su
«meloso Presidente y á su deliberante Congreso, estarían
fulminadas do cada Iglesia de España; por que se dice que están
jugando un juego oculto , y que no hacen cscrupulo de ayudar
j los rebeldes en su vecindad por todos los medios que pueden,
mientras que sus Agentes acreditados en Europa, están procu
rando por el engaño ó el susto despojarnos de las Floridas.
Con respecto á nuestros asuntos domésticos solo puedo decir
qne la Inquisición continua triunfante y trabaja en sus arrestos,
habiendo recibido, á lo menos asi corre la v o z, una bula espe
cial de B.'á. p.;ra destruir y extirpar todos los Eranc-masones.—

T al es nuestra efectiva situación: no hay sociedad; hasta el
mas retirado tiene miedo de que las paredes de su quarto se fe
conviertan en testigos. El desorden y confusion prevalecen en
cada ramo de la administración» Las ciencias y las artes están
completamente paralizadas, y apenas sabemos lo que pasa en
paises extrangeros , por que no se vé ninguna Gazeta en circu
lación. El hombre que se supiese recibía algún diario £ktr»nIjero por el correo, seria tenido por peligroso al Estado.
Del M om ing Chronicle d* Londres del Viernes Abril 3.—•
Las noticias de Madrid están continuamente variando coa
respecto ü las expediciones que deben salir de Cádiz. Se dice
ahora meramente que un navio de línea y una fragata van ¿L
conducir algunas tropas-al Perú.
De la Gazeta de Jamayca del 11 de Febrero. Por el buque
Alexandro sabemos que se habían recibido noticias en Panam i
de haber desembarcado en un puerto del mar del Sur tres rsarios con bandera de Buenos-Ayres, y que habían impuesto con
tribuciones á los habitantes, llevando entre otras cosas de mucho
valor las alhajas de las Iglesias, Antes de esto los mismos buques
habían hecho presas muy ricas, y en Panamá tenian mucho
temor de que hiciesen un desembarco en aquel puerto y obser
vasen la misma conducta. Dos de ellos se reputan como buques
formidables, montando mas de 20 cañones.
M om ing Chronicle de Londres Martes Abril 2 1 . Extracto
de una carta de Madrid del 4 del corriente.— El grande asunto
de conversación en esta ciudad es la vuelta del Infante Don
Francisco de Paula de Viena. Las personas que se nombraron
para acompañar al principe en sus viages fueron el General
Navarro y el Coronel Guerrero , ambos de artillería, de cuya
circunstancia se infiere que las intenciones de la Corte eran que
S. A. R. adquiriese conocimientos en asuntos militares; pero
hasta ahora no ha sido nombrado á ninguno de los destino-; de
confianza y honor que comunmente recaen en miembros de la
familia real. El Gobierno continua haciendo esfuerzos ince
santes por aumentar el exército ; pero sin atender a los med’194
necesarios para mantenerlo, ó calcular á proporcion de la pobla
cion del pais que ha disminuido considetablemente por motivo de
la miseria publica , como también ,una .grande emigración qu«~
ha habido á conseqiiencia del despotismo del Gobierno. Este
estado de cosas se ha hecho mucho peor por nuestra f a i f a de
comercio y la total ausencia, de la industria nacional. Los re
cursos del Gobierno e'tán completamente exhaustos, y todas
nuestras F c n t a s en un caos , por una serie de planes y decretos
co fusos, extraordinarios, é impopulares que han arru;nado
la agricultura , y- agotado toda» las fuentes de nuestra pros
peridad pü'dica. Por este motivo todos saben muy b ien ,
excepto los miembrosdelGobierno, que es imposible mantenga
mos un exército y marina como es necesario para continuar la
gnerra céntrala América—una tuerra que ha sido emprendida
imprudentemente, y que cada dia nos es mas ruinosa, sin que
el Gobierno abanze un paso hacia el obieto que tiene á la vista.
Hasta los mas preocupados desesperan vade ver jamas reducidos
los v^méricanos del S u r, ni por la fuerza ni por otros medios,
á aquel estado de sujeción en que estaban antes.
Nuestro Gobierno vé con el mayor desaliento que la causa
de los Independientes es popular en Europa, y que si los Go
biernos no obran á su favor , ellos sacan recursos ó socorros
esenciales de individuos de todas las Naciones. Hasta hay- en
el Gobierno mismo personas-que no reparan en decir que seria
justo y político poner un termino á esta guerra destrucrora,
tanto por los actos de atrocidad que la acompañan , como por
les inmensos sacrificios á que estamos obligados para pro
longarla.
Ahora se dice que la razón por que se han armado los Viz
caínos es para resistir las levas de tropas conocidas baxo el
nombre de quintas.
Extracto de la gazeta de Nueva-Yorlc el Evening Post.
M adrid Mayo 5.— La esquadra Rusa todavía permanece c i
Cádiz , y la-, tropas en Andalusía. Ya parece que mas bien
amenazan á- Portugal queá Buenos-Ayres , y en verdad se dice
que hay actualmente alguna inteligencia entre ios dos Gobiernos.
El M oming Chronicle de Londres Lunes Marzo 23 de 1818.’
Cartas de Madrid dicen que no se ha hecho ningún progreso en
el nuevo plan de rentas, que tiene á sus promovedores casi de-

se;pcrados. Los que lian hecho el reconocimiento de los buques
Rusos que han llegado á C á d iz , hablan con poco favor de su
situación.— Ahora se dice que un buque de guerra Ruso y una
fragata han de ira l P tru .—Ciento y veinte Lspañolés inclusos
8 Oficiales fueron fusilados por los Independientes como una
retaliación de la muerte de Mirra»
La falta dfe logar nos hft ífletenidb "hasta ahora para dar una
traducción del nuevo decreto de amnistía publicado por el Ruy
Español á que se ha hecho alusión recientemente en Tas gazetas
FVancesas. Es un documento curioso y al mismo tiempo una
interesante muestra de la tortuosa política con que se guia-el
Gobierno Español. Esta excedido como un acto de. clemencia
¡en favor de los que se unieron á la familia dé Bonaparte en
España , pero examinando el l.° artículo se encontrará qvte-casi
á todos los excluye. Es en realidad un acto de venganza contra
jersoRis que esiáa^cusadas de les crknenes dfe que el'Mohdrca
nismo dió el exemplo por que no puede olvidarse que el Rey
¿fritando trabajó ihas que ningún otro en promover las iftiws
de. usurpado^ Frahces , y principalmente iftduxo á los que
aturra son sus victimas, á seguit su éxémplo. La España presenta
en é«te momento urt notable espectatuló. Los que en la filtíini
revolución Se unieron á láS miras política^ de la fámilia real,
están despojados ds todo o que áhtfis ténián j mientras por
otra parte los que dirigieron el pueblo y eventua mente, liberta
ron su país, están desterrados a una tierra extraña ó sepultados
en Calabozos en España.— ( Morning Chronicle.)
Morning Chronicle del 24? de Marzo. Articulo de Oficio.
iXIadrid Febrero 27.—El 22 deí corriente á la una de la tarde
tina esquadra Rusa baxo el mando del Contra-almirante Moller
dió fondo en la bahia de C ádiz, dicha esquadra consiste en cinco
ivavios-de-linea de 74 cañones Cida uno, y 3 fragatas de 44
cañones en completo estado de armamento y listos á emprender
largos viages. La llegada de ésta Esquadra á los puertos dé
España es una prueba de la incesante solicitud del Rey nuestro
¿>eñor en favor de su Pueblo, y por el comercio y la pros
peridad de sus vasallos en la Europa. En la larga duración de
guerra desoladora qt’e experimentó la Peninsula , la necesi
dad exijia que los exfuerzos de los Gobiernos provisionales que
tenían el Reyno á su cargo durante la ausencia de S.M. fuesen
dirigidos al objeto de resistir la pérfida invasión de un extran
jero , con la aplicación de todos los recursos públicos á la orga
nización de fuerzas terrestres que.habian de salvar la Nación en
el momento de una crisis tan peligrosa. Esta preferible y por
su naturaleza qüasi exclusiva atención, necesariamente produxo
un considerable déficit, y una disminución de nuestras fuerzas
navales que desde el principio habían exltado la solicitud dé
nuestro R ey. Llegó en fin á ser este uno de sus principales
cuidados, y estos fueron redoblados en et momento que eran
evidentes los grandes perjuicios que experimentó el comercio
nacional, siendo interceptados por piratas en los mares de Euro
pa y América, los efectos embarcados. A esto se agregaron los
grandes perjuicios experimentados por los fieles vasallos de S.M.
en algunas de ^us posesiones ultramarinas, por la tardanza b
demora de socorros oportunos que las preservasen de la anarquía
y desorden, resultados de los desgraciadas circunstancias de los
tiempos. Los tardíos medios de construir y reparar buques,
aunque esta medida no ha sido desatendida, no hubieran cor
respondido completamente á los ardientes deseos de S.M. ansioso
como estaba, de procurar pronto socorro; pero la sabiduría
de S. \l.lia encontrado un remedio para todo en su paternal corazon , y en la sincera amistad de su augusto aliado el Emperador
de todas las Rusias , y tratando directamente sobre este asunto
con S. M. I.—Por medio de una negociación que el Rey mismo
emprendió y continuó hasta su feliz terminación , ha sido capaz
de obtener para España la posesíon de la dicha Esquadra, lo
que se debe enteramente á sus propios esfuerzos sin otro sacri
ficio que el justo pago en dinero del valor legítimo de dichos
buques que componen la Esquadra—y hasta para este gasto S.M.
ha encontrado los medios de subvenir á ¿1 sin ser necesario ocur
rir a nuevas imposiciones sobre sus vasallos para verificarlo.—
El augusto Soberano de todas las Rusias que con tan inmortal
honor ha cooperado tan eficazmente á salvar la Europa de un yugo
ignominioso y á restablecer el órden y legitimidad., contribuirá
por estos medios aumentando de este modo las fuerzas navales
del Rey, á protexer el comercio Español, á hacer huir los pirata«

de los mares ¡ á defender los fieles «asaltos qtfe en nuestros domi
nios ultramarinos son victimas de la anarquía y desorden , y ¿f
.restituir a la Europa las ventajas de que se ha visto privada por
lös disturbios de América- Sí la Providencia favorece como tene
mos derecho de esperar, los justos designios de S.M. e» esta como
en otras medidas para llevar.á efecto sus justas intenciones, el
comercio sera otra vez recuperado y asegurado j la agricultura,
•y la indusUia. prosperaran con la fácil venta de sus productos ‘
laS rentas del Estado se aumentaran } el orden quedara restable
cido en Büestros dominibs Américanos ; y los Españules de am
bos hemisferios todos unidos , y todos hermanos, bendecirán al
SObepano á cuya sabiduría y solicitud serán deudores de tantos
beneficios que desde el extremo del mediodía simpatizando con lo*
•nobles y generosos sentimiento» del Augusto Emperador del
Norte., ha.podido sacan de su apreciible amistad un socorro tau
esencial al alivio de sus Pueblos.
Extracto de las gazetas de Paris. Madrid Marzo 17 > Sábeme»
de Cádiz que"se-ban suspendido los trabajos para equipar la fra
gata Diana que estaba destinada á Lima. Se crée que un naviode línea y una fragata, parte de los que llegaron últimamente ,
se harán ¿ la vela dentro- de poco para el mar pacifico á relevar
las fragatas Venganza y Esmeralda, y conducir alguna tropa al
Perú.
•--------o--------Continuación de la Exposición sobre la Mediación entre
España y América.
Hemos visto los exfuerzos generosos de la América para cal
mar la indignación injusta y voluntaria de la Espuña y atruherla
á una reconciliación liberal, que habría hecho la dependencia
eterna. Resta examinar si mostró la misma moderación y la mis
ma nobleza de sentimientos , después que por fortuna del mundo
se víó compelida violentamente por su propria Metrópoli á sepa
rarse para siempre de ella.
Jamas la demencia política ni la depravación del temido moral
se manifestó tan evidente en el Gobierno Español como en
aquellas circunstancias delicadas en que precisamente necesitaba
de mas juicio y de mas probidad. No daba paso la América
que no fuese dirigido á estrechar la unión con la Peninsula , k
consolidar la Monarquía renaciente , y á hacerla fuerte y poderosa , y grande. Pero por un contraste el mas asombroso y el
mas original, tampoco daba paso la España que no rc encaminase
á chocar de frente con la América, disolver de un golpe el Estado,
y prepararlo insensiblemente para que Fernando lo hiciese
la tabula del mundo. ¡ Pueda esta verdad , gravada un dia con
el buril de Tácito, aterrar los Gobiernos temerarios y pre
caver la.disolución de otras naciones l Sería largo é inoportuno
contra poner aquí hechos á hechos, procederes á procederes,
y hasta el tono y el lenguage de América al tono y al lenguage
de España. Que ! ¡ no basta haber visto que era un crimen , un
vil atentado en la una , lo que era en la otra una virtud y una
noble resolución ? Se aplaude allá el establecimiento de Juntas
provinciales, como una medida saludable; y su imitación acá,
en-donde era necesaria, se declara rebelión. El Gobierno se
entiende con aquellas Juntas, y á estas les hace la guerra ; pro
tege á aquellas y. procura mantener en ellas el órden y la tranquilidad interior , y á estas las hostiliza , les bloquea sus puertos ,
y manda Comisarios intrigantes que promuevan conspiraciones
y siembren la discordia civiL L a América sin embargo per
manecía en su actitud pacifica ; la España fué quien tiro el pri.
mer cañonazo , y la primera sangre fué vertida por sus manos.
Y en que circunstancias ! quando la América despues de tantas
pruebas de la mas sincera adhesión á su Metropoli, despues de
grandes y repetidos servicios, despues de un donativo de noventa
millones de pesos, no cesaba de suplicarle que la oyese y no»
pudiendo obtener esta justicia, interponía la Mediación de un*
Potencia aliada , amiga y protectora suya- En vano se exforzaba
cada provincia nuestra en manifestar la inocencia de su conducta
y la rectitud de sus intenciones: en vano publicaban manifiesto»
y representaciones: en vano sus Diputados , luego que sentando,
ron las Cortes, exponian las causas de los disturbios nacientes r
manifestaban el modo de calmarlos, y proponían principios justo*
y mutuamente ventajosos, sobre que establecer la mas estrecha
6 inalterable unión, El trueno del cañón en América, y en
Europa el silencio del desprecio, quando no la irrisión y lo»
insultos^ era toda; la constestacion. He aquí un e x e m p l o .
“ Quando por finí se logró fuese admitida á discusión nuestra,
solicitud de que esta mitad de la Monarquía se reconociese parte
integrante de ella, y se declarase su igualdad en derechos con lai
otra m itad, nada se imprimió en Cádiz y en la Isla de Leon que
no fuese una satira indecente contra los Américanos, y eu 17 dia»

que duraron en las Cortes los debates, no se oyeron mas que horrible conspiración que se extendía * toda la Provincia de Ca
■improperios contra ellos, injurias y denuestos. “ Todavía no se racas ; pero que solo en Valencia pudo tener efecto. E l puebfe
sabe, decia el Diputado Valiente, à que genero de animales amotinado, armado y dirigido por los Españoles opuso alfial
pertenecen los Américanos. — Arguelles recordaba la estólida General Miranda la mas vigorosa y obstinada resistencia. La
doctrina de que los Indios eran esclavos por naturaleza.—Torrero ciudad, inundada en r.ucstra propria sangre, cedió al fin,
opinaba que no podian ser ¡guales en derechos porque entonces aprendidos en su fuga à territorio enemigo los autores de tanto;
no pagarían tributo__ López preguntaba si los Americanos eran
males, fueron juzgados con los..otros Españoles sus cómplices y
Blancos y Católicos—y mas obstinado que todos ó mas necio el siendo sentenciados à muerte únicamente los Gefes principales.Conde de Toreno pretextaba, hasta en la sociedad privada,
La mayor parte de los otros fueron encerradosen la fortileza
que primero votaría por la pérdida de.toda América que p»r de Puerto-Cabello, en donde tramaron despues otra conspira
su igualdad con España.” —Una resolución ilusoria' -concebida ción , cuyas conseqüencias nos han sido funestas. Ya muchos
«n términos ambiguos y capciosos, mas bien por terminar los de ellos hablan sido indultados quando la primera conspira.*
debates que la question , acabó de enagenar los ánimos , •sin que cibn > urdida desde Puerto-Rico , durante las negociaciones de
por eso dexasen de hacerse nuevas representaciones.—Nuevos conciliación, por el Fíííbustier Cortabarria, aquel pirata togado/
decretos en que se descubría el artificio , bien manifiesto despues que á titulo dé comisionado regio pafa pacificar estas provincia*
en la Constitución , pusieron en evidencia la firme resolución de vinff i conmoverlas y perturbarla*, despues de infestar barbara*
España de sujetarnos por las armas a ser siempre esclavos y siempre mente sus costas.
-sumisos ; y nosotros por una justa reacción decretamos ser'siem
Sin. embargo de que una gran parte de los «conjurados et?,
pre libres y siempre independientes.
oficiales del exércitcr, ninguna providencia , ni de mera prec'«
Mucho antes «jue la América se resolviesen esta declaración an cipn. se tomó contra los restantes ni contra los demas Eipañqcs
gustí ho faltaron Españoles sabios y zelosos, que exforzandose va- , Va¿nos à ver las conseqüencias de tanta generosidad.
ramente en apartar del precipicio à su demente Gobierno, la constEn estas circunstancias invadid Monteverde à Venezuela, j
deraban justa, forzosa « inevitable. Batte por todos el testimonio favorecido secreta,. pero activa y poderosamente por esos juiim »
del ilustre autor de e l E spa ü ol que hablando de la Mediación de Españoles, que en el exército y en las ciudades acababan d*
la Gran-Brctaña, neciamente desatendida, se explica en estos tér recibir de nuestro Gobierno esta prueba de benevolencia y de
minos.—“ Las Cortes han declarado asi à la faz del mundo que confianza, penetró hasta Barquisimeto, baxo cuyas ruinas se ha
“ no quieren conciliación con las provincias de América que se bia sepultado en el terremoto la mayor parte de su población.—
“ hallan en revolución. Desechando Ja conciliación , lian de- Un T e s to miserable de ella, sin casa, sin hogar, sin ixuedio
“ clarado implícitamente que es su voluntad que las armas deci- alguno de subsistir se acoge à la hospitalidad de Araure, y e s
dan la question presente :>que si los Americanos so.i vencidos, sorprendida por las tropas de Monteverde avisadas y aún couotu“ se han de someter por derecho de conquista à las leyes que las cidás por esos mismos Españoles.
“ Cortes les han dado ; y que si vencen.....Dexo à las Cortes que
Perdióse inmediatamente la batalla dé San Carlos por là traiciom
“ concluyan el periodo.
del Español Hontalva, que seduxo la columna de caballería que
4‘ Yo he hecho qoanto ha estado à mi corto alcance para per- imandaba, y era la mas fuerte y lo mas aguerrida del exércítu»
suadir à los Américanos à la conciliación ; mas ya no esta en Este Comandante al tiempo de executar un movimiento deci
** su mano r.i en la mia. El Gobierno Español la ha rehusado à sivo sobre el enemigo , se volvió contía nosotros, atacó nuestra
“ la amistad , à la humanidad , à la justicia y aún à su proprio retaguardia , hizo en ella un estrago horroroso, y no dió quarte!
41 interés. ; Que le resta que hacer à los Américanos ! ¿Se han ,n¡ à sus proprios amigos.
■
“ de entregar à la discreción de semejantes Señores fiados en la
No se portó menos españolanaente el Comandante Marti qti*
“ defensa de una., tercera parte de representantes en el Congreso, no contento con haber entregado al enemigo el Depttrtamerto y41 à. esperar justicia de él contra la que sumariamente les admi- la División militar de Guanare, que mandaba , pasó b Barinas.
nistren sus Virreyes y Audiencias ?—Antes me cortara la maiió en donde i fuerza-de astucia y artificios seduxo y disolvió la D i
cun ^uc escribo'que recomendar tan funesto abatimiento.”— visión entera que defendía la capital— Groyra que defendía laAsi hablaba un Español que se preciaba de este nombre , y que entrada de los llanos , se pasó al enemigo con un fuerte destaca-)
lo honró hasta el dia, en que abolida por Fernando la repre manto y dos piezas de artillería , que estaban a sus órdenes.—
sentación nacional, no quiso, como el celebre General Dyer , En todo Venezuelano habia mas que traiciones y perfidias en ¡o
pertenecer mas à una nación pérdida y degradada.
politico y en lo militar..—La lisra de semejantes hechos es in
Compelidos tan violentamente à declarar por fin nuestra Inde mensa , y creemos que a nuestro proposita bastan los pacos que
pendencia y à sostenerla con las armas , estabamos tan ágenos hemos indicado.
de este odio profundo que se debe à la tiranía , y que gracias à
No solo el esercito, sino la hacienda pública estaba en manos
Calleja , Goyeneche, Elio y sobre todos al atroz Morillo , jamas de los Españoles.. El Superintendente Cenerai de Rentas ,
se extinguirá en América ; que antes bien la bondad y aún la y los empleadas principales eran todos déla península. Nuestro
benevolencia con que tratabamos á los Españoles establecidos Gobierno que se bahía propuesto la cordial unión de Españoles y
entre, nosotros , ha sido la causa principal de nuestras asombrosas Américanos , creyó que un exceso de confianza y de indulgencia
desgracias. Hubiera «ido justo y conveniente arrojar al instante era el mejor y mas seguro medio. Si al principio , quando
de nuestro seno este nido de viboras , que ftos han deberadp las los Catalanes de Cnmaná se apoderaron en plena paz del Castillo
entrañas ; pero yo no sé por que triste fatalidad
de San Antonio, en donde la fuerza los obligó à rendirse, no se
" ---------------- -----------------------Cette défiance
les hubiera perdonado y permitido volver tranquilos à sus casas y
Est toujours d’un bon cceur la dernière science.” '
à su comercio , acaso no se hubiera perdido Venezuela por trai
Largas y terribles lecciones han sido necesarias para por fin ción y por conspiracionesinstruirnos ; mas la doctrina no ser» olvidada , y largos y ter
Va-se dexa entender por nuestra conducta con tan viles y tan
ribles siglos cogerá la España el fruto de su acertada enseñanza. obstinados traydores , qual sería la que teníamos con los prisio
Quanto mayor fué nuestra generosidad y nuestra confianza, tamo neros de guerra. Se puede asegurar que lo eran solamente de
mas vivo y tanto mas profundo sera el resentimiento de tan vil nombre. Eran todavía mejor tratados que nuestros proprios
ingratitud y di tan horrorosa perfidia. Un simple juramento, soldados y oficiales de igual grado. La sola idea de guerra a
un infame perjurio, fué toda la garantía que les exigimos para muerte, que hoy es tan familiar, habría hecho entonces estreme
admitirlos a la participación de nuestros derechos, y dexarlos cer de horror à todo Venezuela. Los Españoles entraron desde
en position tranquila de «us bienes y en cl libre exercicío de sus luego haciéndola no solo à las tropas Republicanas, sino a los
profesiones. Nuevos en Política creíamos que el nombre del habitantes pacíficos y laboriosos, à los labradores inocentes, k
Creador del Mundo r.o seria invocado para violar à salvo las toda la creación organica , resueltos á no dexar en América mas
convencior.es sccialc-s y abusar ce !a bondad de- on Gobierpo libe que la tierra , el cielo y la memoria de sus espantosas maldades.
ral. En toda América te observó esta conducta ; pero en Vene- - Vamos a. dar de ellas úna ligera idea en el punto siguiente.
zuda , y acaso en todas partes , se les conservó en los empleos,
( Se concluirá. )
en las primeras dig-.-.idades, y hasta en el mando-delos ejércitos.
El Inspcctor-General de Artillería Salcedo , el Director de Inge
Se venderán por pública subasta el 1.° de Setiembre a las 10
nieros Jaco t, los Comandantes generales de Marina, Mendoza y de la mañana, en frente del Almaccn de Mr. A lderíok ,
Martirena, el General en Gefe del.excrcito de-Occidente Xalon,
Cinco catas Hasos ; una cantidad de Sartenes; idem id. Esptjot ¡
el General en Gefe del de Oriente Moreno , el Comandante de la
3
Relaxes de mesa, 8 casas l'asiscs , 80 id. Xaboti, y 10 ida»
Guayra, Fernandez ,•• el Comandante mismo de Puerto-Cabello,
Velas de Flandes.
Angostura 29 de 4%oUo.
del Gibraltar de Venezuela, Ruiz era Español, y en mar.os
españolas estaba todo <el «nando de las armas de la República.
sep2satcnscisdiassinque sede5cubri2se y justificase una A N D R E S R O D E R IC K , Impresor del Supremo Gobierno.
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En la Gazeta de la Barbada (Barbados Mercury). dej 18 4« la balanta deí criterio picblico f L a .verdad nn necesita mas que anun
Jfulio último se ha insertado de órden superior [By A uthoiutíp] J ciarse, y semejantes crflicrzos solo sirven pnra manifestar qtte A
el siguiente Despacho j Boletín que el G enial Morillo ha dirigido | General- Morifíó quiero hacer creer lo que no críe él mismo. A'o ka
a los Excmos. S.S. Gobernadores de la* AnttfUs Britanicm , <m hecho mas que revelarnos $u secreto. Stultus nudavit animi consci-entiam sui.
todas las quaJes teormot noticia de haberte igualmente'potó
cado :—« ExcmOi Señor i Persuadido del interés que V.E. se toma
T.l Gefe Supremo ha dirigido.alos Goírrrtadprcs y Capitana
en la pacificación de este Continente y felicidad de las armas de
Generales
d t las Antillas ta carta siguiente •—
S.M.C. como General de la Nación- Brittmica , fiel aliada de ¡a
Qnartíl-ccoeral «te Angorurá i I.* ife7
Española, tengo el honor de participar á V.E. las victorias con
Setiem bre d e I8 J8. 8°.
C
seguidas por las tropas de S. M. que estin a mis órdenes com
SIMON"
BOLIVAR
,
Gtfe
Stíprento
de
la
lZejntldica
de
Vene
poniendo el exércíto expedicionario de Costa-Firme.
zuela , Capitan-General de sta■Ejeéreiíes y los de la Nueva“ Los traydores Bolívar y Paez que por conseqíiencía de
G ranada, 8¡C . <$c- t¡c*
la occupacion de Guayan» pudieron reunir sus fuerzas. s*>bre
la Villa de San Fernando, penetraron por Calabpzo hasta ei A l, Excelentísimo Seiiok CaPitaV-Geítetiál Dt l a Ísi/A db
B arbada * 4cc. &c. Sec.
interior cíe e tas Provincias, orgullosos con las ventajas que
obtuvieron sobre algunas pequeñas partidas de nuestras tropas
Tengo fl fiortor de dirigirme i V.E. con el objeto de infor
que encohtraron a su paso , y han sido succesivamente batidos marle ¡Jel verdadero estado militar de Venezuela, que no e»
en 7 brillantes jornadas en los sitios del Sombrero, Maracay , ciertariiente el que ha informado a V.E. el General Morillo desde
la Puerta , Rincón de los Toros , San Carlos, y Sabanas de el quartel-general de Gúataparo el 8 de Mryo del corriente aña.
Cogeile , habiendo perdido la mayor parte dé sus tropas, Gefes, Me es muy sensible fenér qwt desmentir a presencia de V .E ,
y del mundo entero a un G eneral, que por su propio, decora
y Oficiales.
“ El resultado de estas victorias ha sido quedar en el campo y por el respeto debido & los Gefes Británicos, á quieres se
de batalla y en poder de las armas de S.M. mas de 3500 hom dirige, no debería haber abusado de la verdad tan escandalosa
bres muertos ó prisioneros , 2500 fusiles , 12 banderas, 4 ca mente.
ñones , 209 cargas de municiones , 40 caxas de guerra , 3000
El General participa -a V E. que ha triunfado de las arma*
caballos, 1000 muías , todos sus parques , armerías y quantoj de Venezuela en el Sombrero, Maracav , JLa Puerta ( Jático«
efectos conduxeron de Guayana. La Secretaria y el JEstadiv- de los T oros, San Carlos y Sabana de Cogede, y que en conrnavor de Bolívar con un gran numero de oficiales , entre ellos seqüencía de estas victorias habíamos pérdido S500 muertos ,
varios extrangeros que habían venido de Europa engañados por herido* y prisioneros, 2500 fusiles} 200 cargas de municione*,
los rebeldes, han quedado en nuestro poder.
2000 caballos , 1000 muías, mi Estado-mayor, &c.
“ Yo he sido atravesado de un lanzazo enla batalla de la Puerta,
Quando el General Morillo fué batido en ja ciudad de Cala
y me hallo ya perfectamente curado.
“ Cuyas plausibles notirfas tengo la satisfacción de comunicar bozo d»xo en so parte oficial que nuestro Exércíto se compoa V.E. para su inteligencia, y a fin de qué se sirva teneí la di nia de 2000 caballos y 1500 infantes, y debemos confesar que
gnación de mandarlas publicar en las Colonias de su m ando, es la primera vez que se conforma con la verdad. Por cons'epara que sepan sus habitantes el verdadero estado de la guerra qüencia no es cierto que hayamos perdido 3500 hombres ni 2500
en este Continente > y qual es la suerte que cabe a todos los fusiles ; por que en el primer caso babriamo» pérdido todo nues
enemigos de la Monarquia que tantos males han acarreado con tro exércíto, y en el segundo habríamos perdido mil fusiles
mas de los que realmente teníamos. Desgraciadamente hasta
la guerra civil de este desgraciado suelo.
ahora hemos carecido de armas y munición s , y por esta causa
“ Dios guarde a V.E. muchos años.— Quartel-general de Gua- no es cierto que hayamos perdido los 2500 fusiles , 200 carga»
t?paro 8 de Mayo de 1818.=Excmo. Señor. = Pablo Morillo." de pertrechos , quatró cañones, y muchcr menos los caballos y
las muías de que habla el Señor Morillo«
E l siguiente Despacho fu é recibido con el anterior t—
Puedo asegurar a V.E. sin la menor exageración que elexér“ El Brigadier Don Ramón Correa sorprendió el dia 15 del cito Español de Venezuela ha sido batido en Calabozo, el
corriente en el sitio del'Palmar al caudillo Paez—de cuyas fe- Sombrero, San Fernando, La P uerta, O rtíz, y Cogede.__
sultas mordieron- el polvo dé 350 a 400 enemigos, y han sido Por conseqeiencía de estas derrotas ha quedado reducido aquel
cogidos otros tantos prisioneros que se han conducido a San exércíto á un miserable esqueleto. £ n estas acciones han per
Carlos, y 20 madrinas de caballos. E l' expresado Gefe sigue dido nuestros enemigos mas de cinco mil hombres entre muerto«,
heridos, y prisioneros. El General Morillo, y su segundo
los restos profugos hacia el Apure por Sari Antonio.
Latorre
, han sido gravemente heridos *, y los Coroneles López,
“ El Brigadier D. Francisco Tomas Morales tomó posesion
Gonzales Villa, Navas, Aragonés, Quero y otros mucho»
de Calabozo el dia 14 y dexandolo bien guarnecido marchó á San
Gefes han sido muertos.
Fernando. Por noticias de sugetos fidedignos se renueva la
Si el General Morillo hubiese obtenido las victorias, de que
muerte de Bolivar de resultas de las heridas que le dieron en
se jacta, habria reocupado el inmenso pais qmj ha perdi io en
la acción que tuvo con el Coronel Don Rafael López.—Publiquese &c— Cumaná 25 de Mayo de 1 8 1 8 .= Firmado= Cires. esta ultima campaña desde el un extremo al otro de Venezuela,
y no estaría reducido a las mas triste defensiva, y á conservar
j=sAl Comandante de Guyria. ”
las gargantas de los montes que conducen a la Capital de Caracas.
¿ A que vendrá este empeño del. General Morillo en querer míe a Si el General Morillo existe aún en Venezuela, debe esta preca
J u m a de notas oficiales se crean las victoriasfantas(¡cas que ha hecho ria fortunara la carencia por nuestra parte de elementos militares».
pubücar en sufamosa Gazeta de Caracas ? ¿ Piensa acaso que su Pero ya los tenemos, y bien pronto no tachará de Venezuel»
nombre, como la espada de Breno ¡hade hacer inclinar en tu favor sus mentirosos despachos.

Permítame V E. que me tome la libertad de malestar su aten
ción con estos detalles que he creído de «ni deber poner en cono
cimiento de V .E ., para que no sea inducido k error por las
falsas relaciones de nuestros enemigos.
Tengo el honor de ser con la mas alta consideración de V.E.
el mas atento adicto servidor,
S. BOLIVAR.
-

o —-
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Continuación de UuExpotidon sobre la Mediación enfrie España
y América.
El quadrcr de desolación y de horror que actualmente presenta
1a América es f i sgo por rasgo, atrocidad por atrocidad , el mis'mo' que en ¿1 s\gJo infelie de Sit conquista. Los mismos crímenes,
los -mismos estragos, la misma depredación, todo genero de
atentados y maldades, aquella misma Sed de oro y de sangre,
aquella misma rabia, aquel mismo furor—los mismos Epañolesl
Venid , escritores mercenarios, apologista« viles de* la España ,
Venid a ver si el delirio de la Filantropía dictó las paginas hor
ribles que L as Casas borraba con sus lagrimas ! Venid , y si os
queda-algún sentimiento de humanidad, publicad, como ¿1 , una
Breve relación de lo que viereis y la Europa no encontrara de
suevo masque los nombres y el leíiguage. Juzgad por las li
gera»; .indicaciones que en un e«erho tan -reducido apenas es
permitido daros.
Prescindamos de la pérfida y-espantosa carnicería de Quito , del
flegáAlo Se toda la poblacion de una Ciudad pacifica y de las
mas principales de 'M élico, de tantas .atrocidades, de tantos
horrores cometidos en la- «tensión inmensa de nuestro Continente,
y ciñendonos al territorio de Venezuela y de Santafé, contentémo
nos con citar alguno« hechos. Aun aquí mismo prescindamos
también de todos los anteriores a la capitulación de Monteverde.
Desalentado Miranda por la pérdida de Puerto-Cabello y horromado- de tantos estragos creyó salvar la vida, las propríedade«
y tranquilidad de Sus compatriotas por medio de -una capitula
ción , 'que t.iu presto fue-coijciuida ,>como violada. Apenas se
habían rendido las armas , quando por todo Venezuela no se veian
mas que prisiones y tropelías , y en muchas partes al tiempomismo en que se estaban publicando las Proclamas de Amni§£ía'
y Ia OTtsAM£StpÍfU¿a«MR<» No s* enconCrafeitn por los caminos mas
H«e filas de prisioneros, ancianos , niños, sacerdotes , soldados, los
mas respetables ciudadanos , y los mas infelices labradores , todos
atados, todos conducidos bárbaramente , todos sufriendo igual
dad de insultos y-de ultrages por irrisión de la igualdad de los de
rechos. Caracas y otras ciudades se convirtieron ei» Cárceles,
y apenas bastaban las casas a contener los prisioneros. L a . po
blación estaba dividida en solas dos-clases ..opresores y oprimidos.
¡ Y el Gobierno Español dió una aprobación solemne á la vio
lación infame de la-capitulación baxo la qual se sometió Vene
zuela ! Por mas-reclamaciones que hicieron Jos Diputados Amé
ricanos en las Cortes , -el General'Miranda y otros ilustres Ciuda
danos remitidos a España fueron confinados'a los presidios.
Monteverde.no era sanguinario ; pero no tenía bastante firmeza
de caracter para mostrarse humano’ -entre aquellos Caribes. Así
e* que sin matar a insidie , a casi to¡dOS se les hizo morir. Era lo
mismo mandarlos á los cajabozos.qae al patíbulo. Centenares de
hombre» amontonados en mazmorras pestilentes, privados del
ayre y de la luz, cargados de grillos, -sepultados en la miseria y
la inmundicia; ¿h un clima tan ardiente, no podian menos de
parecer.
Felizmente <íl General B olívar viene volando de victoria en
victoria desde 1«U margenes del Magdalena a las puertas de Ca
racas« tiempo de libertar muchas victimas. Olvidando tan re
cientes agraviosacceptalas <¡apitüIa¡c*?oines dél Gobernador Fierro,
de .Budia y de Marmol, Desapruébalas todas Monteverde y declara.que desa los prisioneros a discreción del Vencedor. _Sin embafVo.eí CejieraJ Bolívar' las cumplió todas , y los prisioneros
fueron respetados.
Pero esta no.era mas que la ínfaricia del Genio del-mal en
Venezuela. Bien pronto saltando de la cuna con todas lás fuerzas
y fl vigor de aquél niño que nos pinta .Ovidio, se lanza de las
mazmorras obscuras de Puerto-Cabello , y la téa en una mano,
en otra el puñal.español lleva el incenaio y la muerte por todas
}as- Provincias.
Ai agua de Oriente > «jue por sa situación ca lo interior de los

llanos, lexos de las ciudades principales, no había tomado parte
activa en los movimientos,políticos: esta villa pacifica y tranquila
es el teatro de la mas espantosa carnicería. Su población entera
fué aniquilada; pero como !—atravesando con el mismo puñal
a la'madre y al niño entre sus brazos—rompiendo á otras el
vientre para arrancar el feto del seno maternal—martirizando los
tiernos jóvenes y las vírgenes inocentes con tormentos que el
pudor y la humanidad horrorizados apartan de la vísta, variando
ea todos la muerte y prolongándola- para convertirla en espec
táculo— A unos los desollaban vivos y los arrojaban á lago«
infectos y aún envenenados por su naturaleza—despalmaban a
otros las plantas de los pies y los forzaban á correr sobre un suelo
pedregoso y ardiente—a otros les quitaban parte de. la piel de la
cara para hacerlos objeto de irrisión—á todos antes ó despues d«
muertos les cortában las orejas, que hicieron ramo de comercio,
vendiéndolas en Cumana a varios Catalanes, que se complacían
en adornar sus casas eon estos trofeos de la barbarie y ferocidad
española— El autor de semejante carnicería , Zuazola, la expió ,
por .fin con una muerte atroz. lusticia se-hahecho’sobre la tierra,
diremos, con Raynal, que se haga justicia en los infiernos.
No fué menos desgraciada la suerte de.Calabozo y de San Juan
de los Morros, en donde Boves y Antoñanzas asesinaron por sus
proprias manos a casi todos sus habitantes, siendo los de aquel
pueblo apacentadores de ganado, y los de este sencillos labra
dores , todos pacíficos y todos muy ágenos de tomar parte en la
guerra ni en la política- Si en San Juan de los M oitos dexaron mu
chos vivos, solo fué para que suspendidos en las empalizadas sir
viesen de blanco a sus soldados para ezercitarse a dar lanzadas y
sablazos, haciéndose una diversión por el estilo de los torneos de
de la antigua caballería. Dos años se habían pasado, y todavía
se veiaix suspensos allí los esqueletos humanos.
Boves en Espino hizo fusilar á quantos hombres podianllevar las
armas, y sobre este principio desolador regló constantemente su
conducta , sin que por eso dexase de degollar pueblos enteros.—
No hay maldad que no haya cometido este monstruo. La licen
cia mas desenfrenada, el pillage, la devastación, y todo genero
de crímenes era la paga de un numeroso exército de los mas desal
mados facinerosos.—El aprendiz de Verdugo Francisco Tomas
Morales , hoy Brigadier, era su segundo.
Yañes embidioso de la atroz celebridad de Boves y Morales le
vanta partidas de bandidos , que discurren por tojas partes des
truyendo a un tiempo la creación de la naturaleza y la del Arte.
Todo lo que respira , muere: arden por rodas partes los campos
y los edificios: las ciudades se convierten en sepulcros , y por
largo tiempo una - atmosfera pestilente anuncia en ellas una
poblacion de muertos. Los caminos se ven cubiertos de ca
dáveres de mugeres y hombres : unos con los ojos arrancados ,
otros traspasados a lanzadas, y otros manifiestamente arras
trados a la cola de los caballos. En las Provincias de Merida ,
Barinas y Caracas apenas hay ciudad 6 lugar que no haya
experimentado semejante desolación; pero la capital mis
ma de Barinas, Guanare, Bobare, Barquisimeto, Coxede, Tinaquillo , Nirgua , Guayos,- San Joaquín , Villa-de-Cura , Valles
de Barlovento, han sido los pueblos mas desgraciados. Algunos
fueron reducidos a cenizas , otros quedaron sin habitantes. En
Barinas pasó Puy a cuchillo quinientas personas, y avisado de
que ya nuestras tropas entraban en la ciudad, preguntaba sino
darían tiempo para matar a setenta y quatro que iba a degollar.
No fueron menos sanguinarios en Guanare y Araure , y mas
aún en Bobar-e , en dónde cortaron los brazos y las piernas a todos
los prisioneros hechos allí mismo y en Yaritagua y Barquisimeto.
Rósete se presenta disputando al antropofago Boves, a su digno
discípulo Morales , y al execrable Yañes el honor de competir coa
la peste, las viruelas, el mal -venereo, y la fiebre amarilla en
la despoblación de este hemisferio. Mientras Yañes marchaba
degollando por Barinas, y Boves con Morales por la Villa-deCura, Rosette para seguirá Caracas sacrificaba atrozmente a los
desgraciados-hijos de Ocumare—unos horriblemente mutilados
sin diferencia de sexó ni edad—otros asesinados en el templo y
ai'ia sobre el ara misma del Altar—atropellados el Cura y Sacer
dotes—saqueado y profanado el Sanctuario—trecientos cadaveres
de lo« vecinos principales esparcidos en las calles y sus cercanías
—- clavadas en las puertas y ventanas las pártes sexuales da
Jos muertos—todo el pequeño li gar robado y pillado completa
mente. Igual suerte aguardaba » rodos los pueblos de Venezuela,
«i no se hubiera descubierto la conspíracion-de los prisioneros Espa^olff de la Guayra, con quienes «suban concertados los sao-

▼¡miento» de Boves, Yanei y Rósete. Confiado este en la coopepartes la miseria se muestra í>áxo el aspecto mas espaníostf * fa*
racion de los conjurado*, estaba ya muy cerca de Caracas; arcas reales están vacias. El exércíto no ha recibido p.iga eii
pero »obresaltado al presentarse nuestras tropas , que creía dego tres años , y los oficiales de rentas y empleados civiles no han
lladas. huyó abandonando con todos sus papeles el plan mismo podido recibir la octava parte de sus sueldos. Se haq visto en
de la conspiración. Este acontecimiento obligó ' al Gobierno a M adrid. oficiales y dependientes del Rey pidiendo limosna
mudar de sistema. Estaba demostrado que la indulgencia con publicamente , y las Provincias sufren aun mucho mas que lá
los Españoles era la sentencia de muerte de los Americanos.
■ Negaran lo* Españoles estos hechos i ¡ Por que no los nega Capital. En Sevilla se ha visto un Regimiento careciendo
ron quando fueron casi literalmente publicados hace roas de absolutamente de todo, y los Oficiales rpducidas al estado de>ir
quatro años en el Manifiesto oficial 4«1 Secretario de Estado á mendigarla comida á los conventos. En fin , esta situación
Muñoz Tebar para justificar la declaración de la guerra a es ya intolerable. El Coronel D’Oneill fué con sn plana^mayor
muerte ? El silencio del Gobierno Español quando muchos al Capítan-genvral de la Provincia á pedirle parte de sn haber : gode estos hechos se alegaron en la eloqiiente y celebre contestación mo no habk fondos públicos D ’Oneill dispuso de sus propios fon
del General Bolívar al Gobernador de Curazao: su silencio quando dos en quanto le alcanzaron sus facultades , y ahor?. en lugar de
de nuevo se le estrechó á responder para- intimarle un? guerra pagarle lo que ha adelantado >1 regimiento , se está procurando
de exterminio, es una prueba cincluyente de qüe el mismo se culparlo por haber Sado este paso.
reconoce culpable. ¡ Y ' como osara levantar la voz a vista de
En Valencia solo la firmeza cíel Capítatv-general Elio pudo'
quatrocientos mil cadáveres tendidos aún sobre nueítro territorio, calmar la efervecencía de la» tropas que no habían recibido nin
de ciudades convertidas en guarida de fieras, familias nume guna paga en tres mescí. Mandó darles una mesada contra 1*
rosas acogidas á los bosques , por todas partes ruinas, por todas expresa voluntad del Ministro de Hacienda.
partes vestigios de la industria ruraíyde la Agricultura fugitivas,
tün Cádiz ha habido la mas grande dificultad para hacer em-~
▼asta* plantaciones desiertas, llanuras inmensas de que ha desa
barrar
un solo batallón destinado á Lima , el qual no .haba reci
parecido la creación viviente, el silencio de la naturaleza, <1 hor
bido pag) en tres años.
ror de la soledad.—Españoles! ! osareis hablar ¡
Jamas los caminos han estado tan llenos de ladrones que por
( Se concluirti.J
todas partes infestan el Reyno de modo que nt>se puede salir ¡>in
urra escolta.
Et General Morillo concluye todos sus oficios con la demanda
Extracto oe la .gazeta de Londres Evening M aíl del 10 de de nuevos refuerzos y de toda especie de socorros. Es dema
siado cierto que su exército sufre la mas espantosa miseria.
Junio de 1818.
Todo el mundo piensa aquí que las cosas no pueden durar en
M adrid M ato 25.—La situación política y pecuniaria de
este estado, y que el sistema del Señor Garay debe ser
España es tan difícil que sin observarla de cerci no se puede reemplazado por otro. Este ministro debe renunciar tu em
formar una idea de ella, ni representarla de un modo conforme pleo.
á la verdad. Procuraré sin embargo hacerla' á V. concebir per
Sea lo que fuere como el hambre es tan mal consegero, et
fectamente en quanto sea posible reuniendo los rasgos dispersos Gobierno Español con la mira de llenar sus arcas, ha adoptado
de este quadro general.
medidas que de ningún modo se pueden describir mejor que
Quando se supo aqui la convocacion del Congreso de los So refiriéndolas.
beranos aliados en Ayx-la-Chapelle, el Rey manifestó deseo
U n Real Decreto ha concedido á Cádiz el derecho de ser
de concurrir á el. Pero no recibió la menor satisfacción por Puerto de Deposito. Algunos Fací ores han hecho por consta
parte de los Gabinetes á los quales sus Embaxadores comunica guiente especulaciones para Lim a; pero al momento de hacerse
ron su intención. El Gabinete de Viena fué el primero que á la vela la expedición se le? notificó que tendrían que pagar no
se opuso á su designio : Inglaterra y Pru^ia dieron despues la solamente los derechos de salida sino también los de entrada de
misma respuesta. Como la opinion de la Corte de Rusia no bidos únicamente en Lima, á pretexto de que aunque el decreto
admite duda, fué necesario renunciar de este viage. Los Minis se había publicado, todavía no se habia puesto en execucion.
tros Españoles se han mostrado en esta ocasion muy desconten No se puede juzgar del estado deplorable del comercio maritimo
tos por que esperaban de aquella entrevista una mejora en las de este país, en el qual no existe una sola casa de seguros par>
relaciones exteriores del Reyno que sus propios exíuehsos no los casos en que los buques no arriben á su destino: y baxo
les permite esperar.
la autoridad de un Gobierno que jamas ha dado ninguna com
No se debe inferir por esto que sus proyectos atrevidos esten pensación por sus injustas medidas.
ya abandonados. Asi es que el Ministro de la guerra habla todos
El siguiente suceso no es menos notable que el precedente.—
los dias de la toma de Buenos-Ayres y de la reocupacion de Algunos agricultores de Vizcaya en virtud de una Real Orden
Montevideo. También se dice que el Señor Pizarro ha dado tuvieron licencia para exportar trigo : ellos protestaron contra
un manifiesto , que está haciendo traducir en todas las lenguas la demanda del Ministerio exigiendo derechos coAtrarios á los
con el objeto de distribuirlo en Europa para exponer las causas privilegios de su Provincia , y como se les permitió embarcar
de quexas que justifican á España para tomar las armas contra sin ser obligados á pagarlos, se consideraron libres de ellos.—
Portugal. Si un manifiesto tuese el solo requisito que se nece ^ Qual fué su sorpresa quando á la llegada de sus embarcaciones
sita para llevar á efecto la guerra, la guerra tendria lugar; pero a Burdeos el cónsul Español embargó el cargamento hasta que
como también se requiere dinero y crédito no hay la menor hubiesen pagado estos derechos que excedían no solamente los
duda que los proyectos hostiles del Gobierno Español queda impuestos en España, sino aün el valor del Trigo ? Los efectos
rán largo tiempo en la imaginación de aquellos que los han no se pudieron vender y la resulta fué una pérdida enorme tanto
soñado.
para los Factores como para los agricultores.
Para concebir esto no tenemos mas que echar la vista sobre
El negocio de Mr. Meade y su excarceracion es suficiente
las rentas del R eyno, que se hallan en tal estado, que si se mente conocido para entrar en por menores. El Señor Enri
fuese á describir en términos generales, parecería muy exage que Weilesley insiste fuertemente sobre el pagamento de cinrado ; pero las pruebas están á la vísta: son hechos públicos y quenta mil duros que Mr. Meade defraudó á la compañía de
notorios", solo se necesita contarlos.
Comerciantes Ingleses representada por Mr. Macdermot. Él
El sistema del Señor Garay que parecía tan seductor en la Señor Pizarro respondió al Señor Enrique en un tono nada
teoría lia desaparecido al aspecto de las dificultades de la execu- moderado : “ que era muy notable que el Embaxador Ingles
cion. Todos los recursos de impuestos se han agotado, y lo hiciese tal demanda quando ignoraba y debia ignorar todo el
cierto es que la mitad de los derechos establecidos no se ha rea fondo de este asunto.” Las cosas tocan á un punto en que I . pa
lisado. La imposibilidad de cobrarlos es tan grande que el Mi labra rompimiento ya se ha pronunciado f y el Señor Weilesley
nisterio desearía , pero en vano , recurrir á medidas rigorosas. ha declarado al Ministro Español queél embiará todala correspon
Por donde quiera no se escuchan roas que quexas; por todas dencia ásu Gobierno, que podrá juzgar de que parte está lafalta.

En el momento qae escribo esta carta acabo de saber que el Se
ñor Pizarro temiendo las conseqiiencias de su pasión, ha escrito al
Señor Wellesley en los términos mas suaves; y que M r. Mead e
ha hecho una enorme reclamación contra el Gobierno Españo 1
en calidad de indemnisacion.
Mientras que tales acontecimientos y discusiones'llévan esta
marcha, lo interior de la Corte de España entregada entera
mente a sus puerilidades, forma el mas aflictivo contraste con
la situación de los negocios públicos.
La Marquesa de Rúa ha deseado casarse con el Principe de
Laval, hijo del Embaxador de Francia. El Rey se ha opuesto
i ello diciendo que debe casarse con un Español. - Por consi
guiente ella esedgió & un joven Oficial tan noble como pobre.
También esta elección desagradó al R e y : la Marquesa fiié puesta
en un Comvento y el Oficial arrestado. No se sabe si el Rey
consentirá ó no en este casamiento.
Los bayles de mascaras están prohibidos severamente, y se
ha creido de justicia establecer un rigoroso reglaménto sobre el
particular; como'también se han prohibido los bayles de ni
ños de menos de '15 años como ha sucedido en casa de la
Duquesa viuda de Osuna que tuvo privadamente una diversión
de esta especie. Esta Señora es la madre del actual Duque de
Osuna, cúyas'rentas las toma la Corte á pretexto de que no vive
con su-tnttger.
En metiio de fodoeáto la Corte está enteramente entregada
Via gazmoñería. La Reyna cuya preñez es ya cierta, ha
ordenado «luchas novenas para obtener del Cielo un parto feliz..
Ultimamente los generales de los Capuchinos y de. lo* Geró
nimos se han cubierto de Grandes de España delante del Rey.
Desgraciadamente eí miserable pueblo no ha visto esta ceremo-)
nía muy favorablemente* la admisión de un Capuchino á esta
ceremonia de vanidad mundana y de absoluta etiqueta no con
tribuye poco á renoval' el aborrecimiento de los Españoles á los
Fravles.

I de tropas y se reunirán las demás de que ha de constarla VanI guardia del espresado Exército. El Coronel Urdaneca salió hace
24 dias con una parte del armamento y pertrechos T y el General
Santander con varios Oficiales de la Nueva-Granada ha salido el
26 del pasado conduciendo el resto. Luego que lleguen algunos
buques menores empleados en el báxo Orinoco se hará nueva
re m e « , á cuyo efecto se han detenido varios Oficiales de aquella
República.

En solos doce dias de navegación ha llegado á este Puerto tina
lancha de Casanare con pliego« del Comandante del Sur dé aquella
Provincia, T . Nepomuceno Moreno, para el G bfe S upremo .
Asegura en ellos que por repetidas cartas , por ayisos recibidos
de diferentes partes, y por los traficantes que llegan .diariamente,
no solo se confirman en general las noticias anteriores, publi
cadas en nuestro n.° 8 i sino que se anuncian otras aun mas
positivas. Parece que ya no puede quedar duda de que un
fuerte exército , sea ó no de Buenos-Ayres , y haya ó no en
trado por Guayaquil, marcha sobre Santafé , y es voz general
en todas las Provincias, que ha ocupado las de los Pastos y Popayan , estendiendosé por el inmenso valle de Cauca Insta la
ciudad deC artago, al pie de la montaña de Quindio, que la
separa del distrito de Santafé. Es constante que' d Corttiiel
Tolrá marchó precipitadamente hacia el sur con ochocientos
hombres , por que hay en Casanare personas fidedignas , que
aseguran haberlo visto salir. También dicen esas mismas per
sonas, cuyos nombres espresa el Comandante, que era un hecho
de notoriedad publica que el Presidente de Quito Montes habia
llegado á Santafé poco de pues que el Obispo de Popayan , que
como él habla entrado de noche, y se mantenía oculto , p a l o
menos él creia estarlo. Nadie dudaba ya por los movimientos
militares , que todas la, fuerzas realistas iban á concentrarse en
Santafé ; pero no habia indicio de que quisiesen hacerle allí
fuertes, y los preparativos del Virrey parecían indicar el pro
yecto de evacuar la Capital con todiu las autoridades y emple
T/mircs Junio 18 (el nvsmo diario)^—Parece que la expedi ados Españoles. U n rumor vago ha-corrido últimamente por
ción para la América Española ha salido al fin de Cádiz el 21 las Provincias confinantes con Casanare de haberse verificado.
de Mayo; pero con fuerzas muy inferiores siendo ‘apenas
Hay sin duda un gran fondo de verdad en estas relaciones ,
2000 hombres embarcados á bordó de 13 transportes y combo
aunque
no sea fácil determinar precisamente quál es.
yados por una sola fragata. Se dice que ei destino de estas tro
En el estado en que se hallaban las cosas y en la disposición en
pas es para Lima.
que la barbara política de Morillo habia puesto tas ánimos , es
Extracto de una carta de Cadiafecha de Abril 1 *.—De la es probable hayan ocurrido ya sucesos decisivos, ó tarden muy
cuadra Rusa que fondeó en nuestro puerto, solamente sehan hapoco en verificarse. Si Tolrá continuó su marcha hacia Popa
hado dos buques en estado de servicio , los demás' ni merecen
yan
, las tropas de Cartago pueden haber entrado sin oposicomponerse. En conseqüencia de este descubrimiento se ha
suscitado un.gran ruido entre.los oficiales de marina. El Almi cion en las llanuras de Santafé; pero si advertido á tiempo se
rante CisnerOs (que mandaba el navio Trinidad en la acción de dirigió á Quindió, en cuyos desfiladeros y puestos inexpugnables,
Trafalgar) ha sido llamado á Madrid : el fué el comisionado
Hombrado para revisar los buques. El Gobierno no está ya en podia oponer una fuerte resistencia , es de creer que el exército
disposición de atender sino á Lima que e tá amenazada del exér Patrjota siga á la Provincia de^ Antioquia, y pase á la de Carta
cito de Chile: uneomvoy d e 2000 hombres procederá para allí. gena á cortar absolutamente la comunicación de aquella plaza
F.ste es el único cuerpo respetable de tropa que es posible enviar
con la capital. La situación de los Españoles en tal caso seria
este año á América. En los demas puntos los realistas no de
desesperada. Pero sea lo que fu ere, la suerte de la América
ben confiar sino en su propios recursos.
U n artículo de Madrid confirma expresamente lo que nosotros Meridional desde el estrecho de Magallanes hasta el itsino de
afirmamos poco tiempo ha f y que ú'Cbrreo contradigo ) que Panamá parece ya decidida, y según todas las probabilidades
lps buques comprados por la España á la Rusia necesitan consi los Españoles tendrán bien pronto que encerrarse en las plazas
derables reparos sin los quales no .podran sa ir al mar. Consi- t
fuertes á esperar , como dice un proverbio antiguo , el socorro
guientcmente el embarque de tropas se ha pospuesto.
de España.
Es de creer que el Virrey del Perú haya experimentado ya la
verdad
de este proverbio, recibiendo en Panamá , si ha logrado
Angostura Sábado 5 de Setiembre de 1818. 8o.
escaparse , el tardio , miserable y aventurado auxilio que pudo
El Gzfb S u prem o ha nombrado al General de Brigada Fran por fia mandarle su Gobierno, quando probablemente le era ya
cisco de Paula Santander Comandante de la Vanguardia del Exérenteramente inútil.
tiio Libertador de la Nueva-Granada.
Qnantos buques menores había en este puerto han salido carga
dos de armas, inaniciones, vestuario, y toda especie de elemen
to» de guerra á Casanareen donde háy ya un cuerpo considerable A N D R E S IiO D E fflC K , Impresor del Supremo Gobierne.
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-de la plaza par? observar de mas ceríü al ene
Anclólo el Scanmader ¿e\xntt de Gruiría,
migo; este la atacó con un piquet e de 30 hombres el capitan EiJiott envió un oficial con despacho
y los nuestros reforjados por la .la. y 2a guei
para él Comandante, avisándole el servicio de
nlla hicieron un fuego tan vivo que obligaron que ha'Hiasldo encargado por el Almirante Uaral enemigo i retirarse , pero volvió al ataque ey adviniéndole que si rehusaba restituir la
reforzado con una columna de 150 hombres baláhdrade Mr. Joell, la tomaría pot la fuerza
y.el General Bermudez hizo entrar entonces f pues hibia sí- o arrastreda a la piara).
al fuego la 3a. y 4a. guerrilla, y progresiva
“ La Respuesta del Comandante fué muy
El R edactor de esta G azeta precisado a ausentarse
p o r alepín tiem po del p a ís , tiene la satufaccion d« que mente él mismo poniéndose a la caheza de la corta : ella incluía una perentoria repulsa 4e U
uno de nuestros mas ilustres Ciudadanos, no menos cono 5a. acometió tan determinadamente que ater demanda del ca|}iVan EllíóU ; y que si recurría
cido p o r su caracter y virtudes pública*, que p o r su* «srados los enemigos huyeron en. el mayor des i la fuerza , estaba preparidd a rechazarla.
< r it 05 y por su erudición , ne haya encardado de conti“ Al retibir esta contestación él cap. Elliott
uuarla. Se com placera siempre de haber sidq autor del órden , y se acogieron al fuerte.
prim er papel publico del OrÍQoco , ffl doude la existencia
Al mUmo tiempo el Capitán.dejiavio Am o ¡rnrciecliatamente se dispuso a lá.acción, batió U
sola de una I m p r e n t a puede m irarse como uno de (os
generala, é isó la señal de combate en eJ palofenomenos de la libertad naciente. T iene el sentimiento nio D iaz, con la fuerzas Suñlfel de »u mando
Lo marineros se alefcraroft—.ellós se
de que su situ ad o u actual no le haya perm idido ni aün atacó las enemigas en el pberto, y aunque mayor.
concluir el artículo de la M ediación, que se term inará opusieron la mayor resistencia sufriendo nues consideraban sobre 1« costa de México—y que
en el N.° siguiente.— No perdiendo nunca de vist* la
tros fuegos a tiro de pistola, se apoderó de tod;is los bastiones del reducto que sena tomado p6r
gran Causa d e la I n d e p e n d e n c i a ,
ellas, yrepres-Sel bergantín Colombia, causando asalto, estaban compuestos de saetí. JvnireJamnis afhifntm r t rt to vjw rt citoyen v
no soló escribirá' sobre ella en los papeles ex tran jero s; grande estrago en sus tripulaciones; entonces ranto fué despachado .un oficial a sondear, y
sino que rem itirá p ara el del Orinoco lo que crea puede la mayor parte de nuestros marineros desem je averiguó que la fragata ptidía ser introditrida
interesar a q u í, á expehs««« del m aniatíco que cree eanar barcaron armadds de fusiles para proteger 'al hasta tres brazas 3 tiro de metralla.
Estaba ya
todas las b a ta lla s, del u teio que laa celeb ra, y de los
General Bermudez que tenia al enemigo redu- todo listo i pero habiendo anclado el Aioííi-.iiitc
bien aventurados pobres de espíritu que se lo persuaden
¿ido al fuerte cuya guarnición lo evaquó a las -Brion , determinó él capitan Elliott suspender
“ Les sott tont ici-ban pour r o í m h ie f plaittrt
2 , de la mañana siguiente retirándose por e! sus operaciones hasta despues del éxito dei
ataque de aquet Sobre la plaza , esperando que
camino de Punta-de-piedra.
ESTADO MAYOR GENERAL.
El resultado de tan brillante acción ha sido sí fuese favorable, le pondría en posesinn de la
BOLETIN
la toma de 16 buques entre ellos ocho de guerra balandra sin optíáicion, y sí contrario» sería re»
Del Exército libertador de Venezuela del dia con su artillería y municiones, la retoma del forzado con sii* cañones.
19 de Setiembre de 1818. 8o.
“ El capitan Elliott significó al Cotaandnnfe
bergantín Colombia , la ocupa’cion de la plaza
Con el objecto de pacificar el golfo Triste de Guiria, y su fuerte con 6 piezas de artillería esta determinación por medio de un oficial,
proteger nuestro comercio , y privar & los ene montadas, 331 cartuchos de cañón de diversos en' cuya presencia se deliberaba detenerle prisi
migos de los recursos qtif sacan de lá»costa de calibres, 6300 de fusil, 94.fusiles útiles, 17 de onero j>or haber llevado uñ mensage tan nac
Barlovento para sostener la plaza de. CumanU, poca composicion, tres cometas, tres caxas de iente.
se ordenó al General Bermudez que con 100 guerra., y quanto tenían los enemigos cuya
“ Inmediatamente despues se efectuó el des
hombres tlel batallón Valeroso, y S00 del e jé r pérdida en muertos y heridos pasa de 100 hom- embarque de las lanchas cañonera;, y ios sal*
cito de Cninanl que deberían reunirsele en el _ bres. Por nuestra parte tuvimos al Capitan vages en nu/nero d“ 2 5P que iniantaben opo
puerfo d» Taheisc? , y la Ejquadrtlla Sutil
graduadu José Antonio Colmenares muerto, nerse, fueron competidos a meterse en el fuerte,
jnando del Capitan de navio Amonio Diaz
y quatro heridos levemente en las tropas de que fué tomado por asalto, como antes lo hemos
se apoderase del puerto de Guiria. Esta ope tierra ; y en la mariua dos muertos , y nueve dicho, alas 10 de la noc e , por un ataque
ración debía ser apoyada por S-E.el Almirante heridos.
combinado de las fuerzas de mar y tierra, y
Brion , que con par.e de nuestros buques ma
£1 Coronel Juan Cirios Fouchet, que esta verificado, no obstante, con efusión de sangre.
yores salia al mismo tiempo del Orinoco. En ba en aquellos montes, .se presentó el dia 26 La metralla del cañón largo de la Victoria.
con eqü?ncia la e$quadrilla Sutil se levó el 14 al General Bermudez con 200 hombres. Los hizo grande execucion. Treinta muertos fue
del pasado del puerto de la Antigua-Guayana, enemigos siguieron su retirada sobre Rio- ron hallados en el reducto , y muchos de los
y el 15 no habiendo aün llegado a Tabaica las Caribe , y el pueblo de Trapa fué mandado & heridos se metieron gateando en los bosques ,
tropas que debian componer la expedición, el ocupar.
de donde ello» fueron .luego alanceados y ex
General Bermudez se decidió á continuar su
El General Gefe del Estado-Mayor General,
traídos por los cazadores de Juan Carlos.
movimiento por no faltar á lo combinado con
C . SOUBLETTE.
“ Se nos ha dicho que la pérdida del Alrpiel Almirante. El 19 salió al mar, y el 22 se
rante Brion fué la fie un oficial y seishombrts
le reunió al frente de la Isla de Trinidad.
Extracto de la Gazeta de Trinidad del en la acción, y nueve de sus mejores marineros,
£1 siguiente dia 2 3 , debió ser atacada la
por la accidental descarga de un cañón de 1 S| t
Miercoles
2 de Setiembre de 1818 :—
plaza de Guiria, el extravio la noche anterior
“ Quando hicimos mención en nuestro U lti mientras ellos estaban arrastrandolo á lo largo
de tres buques de los menores que contenían
casi la mitad de la tropa de desembarco, y el m o n.° de la arrivada y salida de la Esquadra de la cubierta desde el medio de la fragata
viento que favoreció a los mayore- hizo atrasar del Almirante Brion, nos abstuvimos de anun hasta el portalon de popa para hacer fuego sobre
las fuerzas S u tile s y a las 1 1 de la mañana el ciar una circunstancia que entonces imaginamos el reducto. En el afan de la gente se enredó
Almirante se vio en la necesidad de compro de algún modo connexa con ellas, pero des- la cuerda del rastrillo de la llave del cañón ,
meter acción , por que habiendo escaseado la pues hemos sido informados de que era total disparó la pieza, y murieron todos los que so
brisa, y hallándose fondeados el bergantin- mente distinta tanto en su objeto como en su hallaban á la boca.
“ También hemos referido otra ocurrencia
£oleta Colombia, y la goleta Favorita , fueron conseqüencia.
“ Hacemos alusión a la fragata de S. M. el connectada con el asunto, que servirá para dis
acometidos por los enemigos, el bergantín fue
apresado, y su tripulación se salvó en la Scantander que dexó el fondeadero del Almi tinguir la crueldad de estos salvages, y demos
rante poco despues que la esquadra de este ha- trar á nuestros desgraciados paysanos lo que
goleta.
Al amanecer del 24, desembarcó el Gene bia levado el ancl i, j siguiendo el m smo rumbo ellos podran esperar, si caen en sus manos.
“ El bergantín Columbia de un cañón gira»
ral Bermudez en el puerto de Quebranta con hacia el poniente, fondeo delante de Guiria al
torio, y malamente manejado, se habia acercado
solos 60 hombres de infantería, y desouesde gunas horas antes que ella.
“ Ahora estamos informados de que la mi a la costa de Guiria , quando sobrevino una
-dividirlos en cinco guerrillas emprendió marcha
por la playa hasta apostarse en la posa de Cha sión del capitan F.lliott era reclamar una balan calma chicha, que hizo al buque impracticable.
cha j a aguardar la señal de ataque convenida dra de Mr. Joell que habia sido apresada algunos En esta situación avanzaron a su ataque tres
con el Almirante : el Comandante de la plaza meses ha dentro d'el tiro del cañón de la punta lanchas cañoneras, y se habían aproxima o
intentó sorprenderlo por su flanco-derecho, de Icacos por las flecheras españolas, y llevada bastantemente quando el capitan viendo la im
pero fué rechazado. £1 Gen. Bermudez ocupó a G uiria, en donde fué robada de su carga posibilidad de evitarlas,. o de -usar de su cañón
su posicion hasta las 4 de la tarde, por que el mento y aparejo , y detenida con el pretester por falta de viento para la maniobra del vaxei 10
tiempo no permitió a nuestra fuerza marítima de infracción del bloqueo, a pesar de que abandonó en sus botes y se transbordó a la go.
hacer movimiento alguno, y habiendo obser habia sido reclamada repetidas veces por S.E. leta Favorita que estaba cerca de él. Yoda
vado que a dicha hora se levaban, hizo que una el Señor Kalph W oodford, prohandp clara la tripulación salió con el Capitan menos el
Cirujano que habia baxado a su púcstoi y no
pequeña avanzada pasase el puente del camino mente ia ilegalidad de presa.
A LA G A ZETA .

Interrum pido el curso de nuestra C a re ta p o r en
fermedad del Im p reso r, bem oi tenido el dolor de acu
m ular inéditos vano« docum ento# im portante» , j de
p riv ar á lo» L ectores y Subscriptores de su noticia*-—
Estando ya rem ovido en gran parte, etre im pediníento,
continuarem os la publicación de nuestro P eríodico en
pel m ayor que el a n te r io r , y procurarem os acertar eo
prefereocia y orden de los m ateriales retenidos.

r

sabiendonada de lo quepasaba sobre la cubierta,
quedó tolo. Aquello* perros de caza, ó ven
tores al descubrir à este desgraciado hom bre,
lo sacaron de la bodega por los cabello». y le
vantándolo sobre lo m*s alto de la popa de tal
modo que fuese visto de la Favorita, fué acri
billado, y su cabeza casi separada de su cuerpo
de manera que solamente dependía del hueso
del espinazo. No contentos con esta carnece•ria repitieron ¡numerable* puñaladas sobre el
cadáver r y lo arrojaron i la agua.
“ Poco despues fué recobrada la Columbia ,
totnaau e) cadaver y conoucido ìj. a costa , en
donae tué manifestado por el Almirante Brion
al capitan Elliott con esta observación : * Mire
Vmd. capitan Elliott, como tratan ios aliados
de S. M. B. á sus buenos subditos !’
« Declararíamos un acontecimiento todavía de
mas atroz condición, que acaeció algún tiempo
ha en el Orinoco à dos lindos jóvenes, tenientes
ambos de marina de S.M.B. pero como los
autores de este sangriento homicidio han caído
por decreto del Todopoderoso en manos de Ja
justicia, están en segura custodia, v su proceso
se està siguiendo conforme à las ritualidades de
derecho, nos abstendremos de referir particu
laridades hasta que seamos informados del re
sultado , y se pronuncie la sentencia del con
digno castigo, si es que puede'haber alguno
proporcionado para un asesinato tan cruento
de dos hombres inocentes, cuyo solo crimen
1 los ojos de los salvages que le cometieron fué
<1 de ser Ingleses. Somos tanpbien informados
de que se ha descubierto ea el exámep que el
gefe de -esta partida era <4 homicida del capitan
y tripulación ¿el barquillo pescador que arrivò
aqlii de Malta como 18 meses ha con el fin de
formar un establecimento para la pesca de tor
tuga ; y habiéndose provisto de lo necesario ,
ysalidoen su pequeña embarcación al Sur de
la: Isla cu busca de tuia bahia para su intento,
fué.aAlí abordado por <cste monstruo, él y, su
tripulación asesinados , y el barco stvnergido
después de haber sido .saqueada Por mucho
tiempo filé aquí usa materia de sorpresa el
ignorane qne seria de est* vaxel, qtie hitbkndo
ite voi w al puerta de tiempo ete tiempo toon el
suceso de stl industria, no lo había verificado ;
pero ningunas noticias se obtenían de su para
dero hasta que fué la voluntad del Cielo descubrir esia pirateria sanguinaria, y traerla! juicio.
« No- podemos concluir este , sin expresar
el alto concepto del zelo que ha desplegado el
capitan Elliott en esta y en aquella ocasion, en
que el comercio de cabotage del pais estaba en
cierto modo interrumpido y malamente; ni de
beríamos retardar nuestro tributo de gratitud al
Almirante Brion por haber removido de nues
tras inmediaciones esta gavilla de salvages , y
restituido i sus legítimas dueños la propiedad
que aquellos babiau tomado por medio de la
piratería.
“ Hemos omitido dscír en su propio lugar
que las mismas lanchas cañoneras que abordaron
y llevaron la Colombia , emprendieron luego
abordar 1? Favorita (inmobil también por la
calm a), pero fueron rechazadas por el valor
del captan Bernard y su tripulación.
**T.enemos que corregir un error (aunque
Sode'importancia) con respecto à la manera en
que fué asesíoado el desgraciado Cirujano de la
Colombia, lo qual sin embargo solamente ser•virà para aumentar el horror que causará en
nuestros lectores la feracidad con que fué excr
cutada su muerte. Parece que él se habia ocul
tado en la bodega, quando los Españoles aborT
<)aron la Colombia, pero presto fué descu
bierto , y extraído violentamente al combes,
«n donde fué mortalmente heri.lo con varios
golpes de sable sobre la cabeza. Al aproxi
marse las cañoneras patriotas, huyeron los Es
pañoles que ocunaba» la Colombia, llevándose
con sigo al miserable Cirujano, à quien ellos
echaron sobre la playa arenosa , expuesto à un
sol abrasador sin ningun socorro ni asistencia ,
y allí permaneció hasta que fué tomada la plaza,
péro al retirarse los vencidos mataron a este

hombre desgraciado, horadando diferentes
H a venido úhímaftietnei naestras manos uo
partes de su cuerpo, con varios golpes de puñal.” F o lle t o muy interesante, que contiene dos
piezas de Pió V II. precedidas de un discurso
Entre los papeles aprendidos en la acción de
Guiria se hallaron dos que merecen lugar en del Doctor Don J u a n G erm á n Roscio. Este
nuestra Gazeta. Daremos una copia entera escrito merece la mayor atención del Público, y
del qne lleva la nota de muy reservado, y en recomendamos su lectura por ser del mayor Ín
tresacaremos los artículos mas importantes def teres. Entre otros documentos hay uno que ha
otro, escrito con el título de Instrucciones
llamado muy particularmente nuestra atención.
para el Comandante de Clarines.
Es un artículo que poede llamarse oficial, y es
« C ircular.*«M ay“reservado. = El Señor*
el
siguiente:—
Capitan-General interino de las Provincias de
Venezuela, en oficio de 8 de Febrero último,
■* A'o e tti muy lexot d tiempo ( dice la gaveta
me ha insertado la Real Orden del tenor si de Madrid d e l de Julio de 1817) en que la polí
guiente : El Exmo. Sr. Secretario de Estado
y del Despacho universal de la guerra en Real tica mas ilustrada haga ennocer ¡t los que se ocupa*
Orden muy reservada de 12 de Noviembre en sus varias combinaciones, que este (la rece»,
ultimo me dice lo que sigue : = Aunque el Rey quista del nuevo mundo) no es bien peculiar para
N. S. ha hecho uso de varias medidas políticas la htpaña , sino que su general intíres abraza a la
para evitar un rompimiento con los Estados- Europa entera, cuya antigua primada y prepon•
Unidos , es de temer que ecte se verique muy 1
pronto, si por desgracia', no surten el efecto deranáa sobre las demos partes del globo se desva•
que se <¿esea las que últimamente ha dictado neceria bien pronto, detde luego que la lndepen*
con aquel objeto, y siendo asimismo muy pro dencia lograse afirmar su pavellon soberano en re•
bable que en el caso de principiarse una guerra giones tan privilegiadas por sus ventajas naturales.
con los Anglo-Antéricanos, se dirijan los pri
La- activa industria y las artes se afanarían por
meros pasos de su Gobierno á reconocer los de
trasplantarse
de Europa ¿ aquellos climasfecundos,
los Insurgentes en esos dominios y á enviar i
ellos expediciones de toda especie, es la sobe viniendo i parar en servidumbre la antigua preponrana voluntad de S.M. que V.S; torpe desde deranáa de lo que con razón hemos considerada
luego quantas medidas- crea conducentes para hasta el día como centro de la civilización de los
evitar toda incursión en el territorio de su cargo hombres."
y que teniendo presente lo que sobre este
Este párrafo de la gazeta oficial de la Corte
prqpio asunto se dixo a V.S. por Real Orden
de 20 de Diciembre y 28 de junio últimos, de Madrid , baxo la inmediata dependencia de
se prepare a recibir qualquiera hostilidad, va su Ministerio, es la respuesta mas concluyente
lieñdose de todos los recursos que le dicten su
experiencia y zelo por el mejor servicio, sin que se puede dar á la gazeta de Caracas , que
causar sospecha alguna, -ni dar lugar a recla con tanto empeño se esmera en probar la des*
maciones, que puedan anticipar el m al; coho gracia y miseria , que consigo trae la Indepen
nestando sus medidas con algunos motivo«; que dencia de nuestra bella América. ** La activa
parezcan verosímiles, y que no lo sean en la rea
¡qdustria y las artes se afanarían por trasplan
lidad. Lo participo á V.S. de Real Orden para
tarse
de Europa á aquellos climas fecundo».”-—
sn mtt&genaa y cumplimiento. Cuya Real
Orden traslado i V .S . para su inteligencia y Bien claro esta que el Señor Fernando 7.* cono*
gobierno, dándole el mas estrecho cumplimiento :e y con6esa que la Independencia de América
en todas sus pa> tes , y viviendo vigilefitísimó producirá a esta mitad del mundo todos los'
para obrar ofensivamente se llegase el desgra
bienes, que el -saber, el poder y la fortuna
ciado caso quf se indica.
Dios guarde a Vmd. muchos años, Cumaná pueden concederá los hombres. Femando dice
Marzo 26 de 1818. = Toma* de Ctres.=Señor implícitamente que la dependencia del nuevo
Comandante de Cariaco y circular hasta Guiria. mundo lo tiene en el estado de esterilidad y de
Instrucciones que debe observar el Teniente- aniquilación, ■ que se halla reducido. La de
coronel Don Francisco Ximenez, Coman pendencia ha esterilizado los campos, tapado
dante del batallón de Clarines.
/
las minas, cegado los puertos, embrutecido los
“ Art. 5. Queda autorizado para extraer to hopibres y abandonado la inmensa Colombia
dos los recursos que proporcione el pais que
domine, para el auxilio de sus tropas y opera á un “anonadamiento universal. La Indepen
ciones , bien sea sacándolos de las que perte dencia por el contrario ofrece abrir los puer:osnezcan al R ey, ó bien á particulares, llevando navegar Los ríos, explotar las minas, cultivar
cuenta de todo, y de su inversión.
los campos, ilustrar los espíritus, mejorar los
“ 6. Queda igualmente autorizado para for
homores, y restituir á nuestro Globo su mas
mar en casos urgentes un consejo de guerra ver
bal, en el que juzgara los desertores y los ene preciosa porcion.
migos del Rey que sean aprehendidos con las
¡ Responded vanos declamadores, ciegos
armas es la mano, haciendo executar la sen
apologistas del despotismo, de la ignorancia ,
tencia, y remitiendome la causa para su apro
bación t debiendo asistir a aquel, si es posible y de la miseria !—J Responded si atinaís á ello I
un Asesor que sea de probidad y amante de la Como resolvereis el problema que vuestro
causa d^l Rey.
propio Monarca por su gazeta de Madrid
“ 8. Si se hallase en el caso de abandonar el ha, ofrecido á la consideración del mundo?
pais , destruirá los cafetales, cacaguales , ha
Vosotros decís , que todos los males son co««
ciendas , y todo quanto pueda ser útil á los
enemigos, y lo mismo practicar! en el caso de siguientes á la revolución , que debe produ
no poder apoderarle del fuerte de Guiria y su cir, nuestra separación de España, por que
guarnición.
es por el bien de la América que se la retiene
**9. Todos los esclavos que encuentre en las en la servidumbre. Fernando teme que una
haciendas que sean útiles para las armas, los
agregarla ellas con la vana esperanzadelibertad. prodigiosa prosperidad, en favor de la América,
“ 1 1 . A la tropa que va a sus órdenes le venga á cambiar el equilibrio del mundo, y que
manifestará que todos los recursos de las haci la antigua preponderancia de la Europa pase al
endas deben servir para ellos, tanto para su nuevo Emísferio y lo haga el centro de la civi.
vestuario v. armamento , como para la subsis
lizacíon.
tencia y demas que se necesita.
Concedemos el principio, pero negamos las
•«Quartel-general de Pampatar 13 de Agosto
de 1817. . — (Firmado) — M orillo .” censeqüeocias. . La América alcanzará sin duda

todo el fomente , ta la la gloría, y toda t i di.
cha a qoe ettá destinada por la 'naturaleza.—
Pero esta dicha y esta gloria no serán arrancadas
b1 anti guo Continente, Serán <i, el efecto de
b propagación da la» luces, de la?riquezas, y
de las virtudes políticas. £ 1 bien , la virtud,
j la luz ae aumentan qoando se comunican:
no son ciertaníente de aquella especie de pro
piedades mezquinas é incompatibles, que se ali
mentan de la exclusión. El genero-humano tr>v
cutí al colmo de su destino. quando el nuevo
mundo complete el desarrolle de su» facaliádes.
L a Europa misma ooiapletan el brillante lote,
■que le ha cabido en la partición del universo. La
imaginación se pierde,pcr mucho que se eleve, al
contemplar la hermosa perspectiva <joe ofrece
• nuestra especie la libertad y la civilización
«le la grande /imfrica. L a Europa, mas que
las otras, se enriquecerá con nuestra opulencia :
se ilustrará con la ciencia qüe yace oculta en
este ignorado mundo : su propio poder será au
mentado con las fuerzas que vamos á adquirir.
£1 Asia se acercará á ‘la Europa, qoando la
.América le abra 511$ pqertas y frecuente sus
mercados, y hasta los ardientes médanos de la
Africa verán caer sobre su seno lete benéficos
rocíos de la fortuna Americana. La misma
España , la ciega y enemiga España recibirá á
tu pesar bienes que no ha merecido, favores
que no agradezca. La España semejante á la
oveja descarriada será llevada por fuerza al reb.iño, y será contra su propia voluntad forzada
á la industria , á la ilustración y á la libertad,
y podríamos decirle con el Salvador. “ Si el
hijo os pone en libertad, vosotros'screis entónces
verdaderamente libres.” S i: los Americanos ,
lo» Americanos pagarán á su madrasta , por las
cadenas que de ella han recibido, el exemplo
de la virtml, d«l valor, y de la industria, y á
esta noble lección añadirán un beneficio mayor,
la sabia y fuerte necesidad.
Obligada la España á ilustrarse, para per
feccionar sus ciencias, logrará - poder alternar
con las otras naciones, que ahora la burlan y
la destruyen. El despotismo, que la aniquila,
«s incompatible con su propia existencia, luego
tjue la independencia Americana la haya librado
de la necesidad de sostener el grave peso del
parricida Fernando y su monstruoso Gobierno.
O - V EN TA DE IMPRESOS.
En el Almacén del Ciudadano Juan José
Revenga se venden exemplares del Folleto que
dexamos indicado, y los de otra obra titulada
*E1 Triunfo de la Libertad sobre el Despotismo.’
objeto es rebatir con la sagrada Escritura
los errores políticos y religiosos con que la
tiranta remarcha los hierros de la esclavitud.
De la misma fuente de donde los tiranos tur
bando su pureza extraen el veneno de la falsa
doctrina, manan las aguas saludables y crista
linas de este Impreso. Si los enemigos de la
libertad, de las luces, y del bien estar de los
hombres. dando tormento d las expresiones
mas claras del nuevo y viejo testamento, eri
gieron sobre ellas el Ídolo de la tiranía ¡ el
Escritor del “ Triunfo de la Libertad ” re
curriendo d los mismos libros , á la historia
del siglo, y de la R eligión, á la practica de
todos los pueblos, a las máximos de los philosophos antiguos y modernas , á los axiomas
de la sana política, al dictamen de la raxon,
exibe el testimonio mas autentico de la verdad,
y la defensa mas concluyente de los derechos
imprescriptibles del hombre y de la sociedad.

Creyendo el abtor que las absurdas y violen* “ fíala ¡ida rtstdlan emancipados , y aut.lütiJos
tas glosas de los lugares políticos de la Escri republicanamente.
Un nieta-de (¡arlos ,11.1, al fíente. tlA w lñ i de
tura son la raiz drl despotismo que abruma à
la E spaña, y del fu ro r con que el tirano y Aranjuez ofende la aut.vfidad de Carlos IV . le irrsus verdugos degüellan d tos iuistres /fijos de pjde emigrar ü los Atidálaoiot y de id/i a tUlraviar.
Colombia que resisten sú poder arbitrario, Con la fuerza de otro motín .se resiste, y frnstr l
que luchan por " cobrar la elevada dignidad la Real Órden ¡xir la qiial el Pnnci¡>e de la Pag
habia de -er trasladado i la rambla de Granada,
de hombres libres, ha iedttcido ti argumento
y de hecho es ti /ieu intimidado. y apremiado á
de. la obra d demostrar que nada hay en la cederle la coruna a Fernando, el corifeo de tales
Biblia que favorexcá al poder arbitrdrié de conmociones.
los mütiarcas absolutos , n i à là ficción del
La enormidad de los agravios que han excitad»
del derecho divino que se drrogan : expone muy nuestra resolución no es comparable con le que hn
exactamente lá ig n o r a n c ia 6 la matifid de justificado tudas las rebeliones fue hemos -titndo_—
aquellos que han pretendido amasar al Cris Al mundo t¡nte.ro invocamos por testigo de esta
tianismo con el despotismo para lisongear la verdad t y añadiremos una confesinn solemne del
ambición, y codicia de los despotas : y con pueblo Español ai .el Decreto y Proclama de 1+ Je
cluye probando que los libros de la Religión Febrero de. 1810. con que ¡a primera Regencia ,
son el mejor apoyo de la.libertad, y.de la sobe instalada en tu ista de León, ¡{amó nuestra atención
ranía de los pueblos. y el mas seguro garante y nos invitó á siis Cortes. Y'a lá juMK central
del derecho de insurrección contra la tiranía. habia declarado que estos países no eran colonias,
sino parte integrante déla monarquía española.—
De la misma raiz se persuade el autor que Los primeros Urgentes reproducen su declaratoria,
nace la ceguera , 6 preocupación con que si y por via de apostrofe nos dicen lo siguiente :
guen las banderas del tirano mltchos de los
“ Desde este momento, Españoles Améri.
mismos Américanos del Sur , que bien halla
c»nos, os veis elevájoi á la alta dignidad de
dos con las cadenas de la servidumbre están hombre* libres. Ya no ¿bis los mismos que antes
auxiliando d los opresores de su Patria , y de encorvados bazo un yugo tanto mas-duro míensus hermanos para que jamas sean indepen tras mas discantes estabais del centro.del poder,
dientes y libres. De esta persuasión se deri mirados con indiferencia , vexados por la co
van inumerables reflexiones que tacita , 6 ex dicia , destruidos pot la ignorancia.”
presamente se dirigen al desengaño de esta
El mal de la distancia no admite mas remedio
infeliz porcion de alucinados. Entre otras que ti de la Independencia y L ibertadlos de
sobresale una que d todas luces nos parece un mas en vez de remediarse, vinieron r) reagravarcé
convencimiento ineluctable de la justicia de por ta tititnía de Femando, paliada dolosamentf
nuestros pasos ,'y de lá fascinación de los Co en su Decreta de Valencia , y en la Proclama con
lombianos que se oponen d ellos, y por des que estefu é comunicado <) la América insurrecta'.
Si comparamos los tiempos de posesion entré
gracia están sirviendo d la pésima causa de
nuestros enemigas : convencimiento que desen nuestros opresores, y ¡os mas notables conquista
vuelve la mulidad de los artificiosos, y pesados dores de su Península, hallaremos todavía mas
comentarios de las paginas políticas de uno y justificado nuestro sacudimiento. Sobre 600 añns,
otro testamento ¡ y que enseñado en media por lo menos, fueron dueños de la Eupaña loi
kora d qualquier rudo Africano-, podra con Romanos, aunque su dominación no se cuente sino
desde el de 216 antes de Cristo, en que ellos empe
fu n d ir y hacer callar sin duda à los mas zaron la conquista de aquel territorio, hasta el de
insignes oradores de la tiranía. Està Junda- 4-16 despues drl Cristianismo , en que comentaron
do sobre hechos inqilestionables, y lo repro. a ocuparlo los Godos ; pues si hacemos el computo
duciremos aqui para mejor instrucción de los desde la. entrada del primtr exército Romano,
que necesiten de este auxilio.
hasta el ajío de 623 de la era Cristiana , en que
Fue la España una de las provincias del acabaron de perder ¡ot Emperadores* lo qm temanimperio Romano mas distinguidas en su insur en España, resultaran mas de 800 de posesion.
La que adquirieron en ella ¡os Moros excedió de
rección contra aquellos mismos monarcas, cuya
autoridad habia sido recomendada por San 22 generaciones. Introducidos en el año de 714,
Pedro y San Pablo en los textos siniestramente no principiaron a ser. turbados en su posesion hasta
glosadospor losdespotasy sus aduladores. Desde el siglo X. par el lado de las montañas de Canta
el reinado de Nerón empezaron las conmociones bria y Asturias, ni fueron enteramente arrojados
del suelo Espoñol hasta alguno» años despues del
de aquellos provinciales, y se encaminaron
descubrimiento de Colon, aunque desde 1492 habia
tanto contra los Emperadores en los últimos sido recuperada Granada, idtimo re.yno de los
dias de su revolución, que prohibieron con monarcas Arabes en aquella Península.
pena de muerte alegar en juicio leyes impe
A pesar de una posesion tan prolonga en favor
riales.
de los Rumanos ; y Mahometanos, no son vitupe
A l Gobierno de los Godos, y demas bar rados , sino alabados los Españoles rebelados contra
baros que invadieron y destruyeron el imperio, tus emperadores y reyes. Ningún historiador de
sucedió el de los Arabes que auxiliados del los suyos, ó délos extrangero* los tacha de irimiConde Don Julián y del Obispo de Sevilla , nales, ni de infractores de la doctrina de San Pedro
deudo del rey Don R odrigo, se apoderaron y San Pablo. De igual tafia están exentos lot
déla Península por el derecho llamado de con demas casos mencionados, y ¡o está igualmente el
quista , y la dominaron por mas que doble de la idtima revolución de España contra el Empe
tiempo del que ha llevado la América de usur rador de los Franceses, y ungido de Pió VII. no
obstante que en la! transacciones de Bayona per
pación española ¡ sin embargo de lo qualfué manecía ilesa la independencia y soberanía del ter
sacudido el yugo de aquella conquista por me ritorio Español >y obtenía una constitución incom
dio de la rebelión.
parable con el despotismo religioso y político que
Contra la Casa de Austria se levantaron los por tantos años habia hollado y embrutecido á /*
cantones de la Suiza à principios del siglo X III. nación.
Pretermitimos la memoria del sacudimiento d tt
y los Reyes de España reconocen el éxito de esta
sublevación. Por el tratado de Parit de 30 de yugo de los Phenicios y Cartagineses, porque en
Mayo de 1814- se restablece su independencia y tonces aún no existían las Espitólas dt San Pedro
soberanía , revocándose el nuevo sistema imperial y San Pablo, ni el concilio de Constanza con que
de la Francia que la habia alterado ¡ y Femando los alcahuetes de la tiranía aturden ai incauto pue
blo que los escucha y los cree. Pero existían otros
VII. cooperò ¿ su restablecimiento.
Insurrectos los Holandeses contra los Reyes de tugares de la Escritura antigua , de que abusan
España quedan emancipados y libres de la domi los tiranos y sus jiartidarios, aunque en el reinado
nación española, después de una contienda largitisi de sus predecesores jamas habian sido convertidos
contra las naciones que oprimidas se levantaban
ma y sangrienta.
contra sus monarcas opresores, y recobraban su
Dos veces rebelada ti Portugal contra ¡os mis libertad primitiva. Desde que apareció la opre
mos Reyes ha obtenido otras tantas su independen sión en el órden social, ningún pueblo ha dexad»
cia y libertad por medio de lafuerza armada.
de revolverse contra ella muchas veces, y muylexos
Carlos III. de España auxilia la insurrección de ser denigrados los revolucionarios con la malm.
délos Américanos del Norte contra Jorge III. de nota de que usan nuestros enemigos y opresores,
Jnglattrra, y con tu auxilio , el de la Francia y están coronados de gloria y honor en tos anales del

tiempo. Aquel mùnto puello que tra reglio por interesados en fcl suceso áe nuestra lucha no es
el mismo Dios y por las Escrituras del viejo carnecen ,-Mno-compadecen à l»s de Colofnbia
Testamento nos exhibe pruebas del hecho y dd De que la hostilizan incorporados con los Españoles
recko de resistencia contra el-poder arbitrario de serviles. Estos indistintamente «e regocijan de
tm* reyes. Omitiremos el caso dé Abraham contra la matanza de los Colombianos. Con tal que
el monarca de los Elnmitas y stu aliados, y en. sean de este nùmero los muertos y heridos de su
Javnr de los insurgentes de la Pentapotis t dexare- patte, no les es sensible su perdida ; ellos la
mos en silenoio el de Moyses, y demas Israelitas celebran diciendo : •* De nuestros enemigas los
contra el rey Pharaon i nada escribiremos acerca menos.” - - “ Mañanu estos mismos Américanos
.1de los contenidos en el lib. di Josué y de lo* Jueces. que hoy engañados nos auxilian, abriendo los
ni de la. insurrección de David contra el primer ojos del desengaño y nos'abandonaran» se conver
monarca Hebreo, porque los idolatras de la tira-: tirán a la causa de su Patria , y volverán contra
nía todavía rio han podidó tergiversa? contra e*tor nosotros las ipismac armas que ponemos en su»
:hechoi las clausulas de tus respectivos libros.
manos para degqllaa; à sus propios hermanos.”
Los tiros enemigos empiezan por la falta y vio
“ La traición me agrada t el traidor no."
■lenta interpretación de algunos textos de Salomon;
Este proverbio antiquismo sirve de regla al
pero para conjuúon de tales interpretes se presenta
•luego que JkUeció este Rey el acontecimiento mas Español pensador para calificar a los hijos de
oportuno para aplicar su doctrina, si eila fuese tal, Colombia que por nn plato de lentejas venden
qual la suponen en el dia sus extravagantes glosa su rico patrimonio j 'que por un puñado de c i
dores. Rebeladas contra Roboan casi todas las vada y un mendrugo de pan- enagenan la
tribus de Israel, no hubo entre todos las consejeros independencia^ libertad de su tierna maidre__
de este monarpa quien alegase contra los insur Acordaos siempre de esta verdad, y apresuraos
gentes ninguna sentencia de los escritos de fu padre. a quitar el blanco de su aplicación. { Volved
/.« insurrección fu i aprobaba expresamente por el al seno de nuestra Patria ; ella y vuestros fieles
mismo -Diós, y no hay siquiera una de las paginas. hermanos os esperan con los brazos abiertos r
posteriores á este Miso qlte lo califique de criminal. ■ y con eLosculo de la paz y reconciliación!
En lofdos reysios-quefueron el producto de eifa
revolución, se suscitaron otras muyfunestas para ANGOSTURA OCTUBRE 10 D E 1818
sus monarcas ¡despóticas, pero ningunafu é impug*
nada con textos de Scorno*-, ni dé otro escritor
¿agrado. Muy digna de notarse te la acusación ,
SESION
el juicio y execucion de Amasias, rey de Judà ,
D kL COKSEJO » 8 E ctADO DEL 1 ° OcTUB*».
pero tfido muy conforme 4 lo- practica y derecha de
la napion y tü l Sa\iedrine^pxuí>s en los libro* an
Reunidos los Miembro* del Consejo de
teriores.
Estado en el Palacio del Gobierno por orden
Terniina la Escritura andgunconlos dos deles
ìtfacabeos , y en elfos se lee muy circunstanciada de S. E. que lo presidió , abrió la Sesión el
mente la famosa sublevación de estos. heToes Contra G e f e S uprem o con el Discurso siguiente :—
monarca* reconocidos por el derecho de tonquL'.ta,
ScñoRKt DCL CoNtKjO D t E lT A ^ o !
y -por las condicione^ con que Ciro habia alzado à
* Llam ado p o r m i,deber al cam po del h o n o r no puedo
-los Judión el largo cautiverio de Babilonia. Sik
se p ara rm i de la Capital sin consultar ante* t i dictam en
embargo de todo esto nada se halla de pecaminoso i del
C<»ntc¡o cíe Estado. Con la m ayor satisfacción Y°
gn el acto de insurrección , iti en la prolongada y |Vr««efHO .r V E. el tenor de los-Decreto* que ùltim am ente
tangrienla lucha de tales patriiMs't iti de parti de
han « p e d i d o : revivado«, modificado», y corregido,
lits-Beyes empeñados en la reconquista 6 pacifica. por l«'8am<iuría del Cuntejo pueden alca'ttsar «u perfecío ti.
C tw r jo de F ^ a d o por fu institución jjota de
cion se encuentra alegada ninguna claustdo del , cuoa>frran
p a r t i de las atríhuctonet del P oder I,e(»4ílatlvo,
testamento wg« para reprimirá los sublevados,
y . « <U 4)i «liligacion eiercelat àb to eflcio de la RepO.¿Jfyrmte pues aligar contra nosotros tantas in. ¿íirn.
tfrpretaciones modernas , desconocidas entre ios •4vT o*m i'Íífonjeo al ab rir U* presenté camnaña oue l v
Ardían d r V e n e r a la co n ierran d o mi anfìpua giuHa ,
coetáneos de las paginas interpretadas, pi entre adquirirán
nuovij* venrnj^n, y com pietario el restable
los primaros siglos subsequetrtef'á su publicación , cimiento de la R epública, Ln san-rre de centenares d r
y desmentidas por la inalterable pracúcade todos •njitíare# <!e4>onlhreí no »í'h ab ra derram ado en sus cainfMw Mfi 4tvar las mancha» de la tiranta. Ln lib e n * ! <1«
los pueblos ?
V enezuela à despecho de todo el poder E sp añ o l, parece
S o n m tf y o b v i o s f i a r a l a p a r t e r a c i o c i n a n t e infalible. Ln» arm a«'del Rey humillada* en tantos ^an¡ je l a E s p a ñ a l o s a c o n t e c i m i e n t o » h i s t ó r i c o s - q u e :'
gftiorioaos com batas, han perdido fodoi los
a l e g a m o s c o m o p e r t e n e c i e n t e s à e l l a , y 's t t e m o  prestigio» >que las haejao form idablei: tu húm ero se ha

n a rc a s.

E l E s p a ñ o l in s tru id o

d e e sto s h e c h o i

dísmiiHíido .considerablem ente, y su m oral ha decaído en
eñ tanto ^rado que han perdido roda confianea t y nm-

u E l C o n s e jo , t i lo J u e g a c o n v e n ie n te , p u e d e o o m b r a f
gn» C tm iútm E s p id a /, m u r p l i d t la lo r m a c im d e l
proyecto j «toda d e lle v a r 1 efe cto la» elecciones populare*.
“ £1 C onsejo d e G o b ie rn o v u e lv e i lle n a r la» f u n c io n e ^
d e »u in s titu to ; y q u e d e ra re rn » ta la d o el m ism o dia~<ia
m i p a rtid a .
“ Y o in v ito las Secciones d e l C ornejo d e K stado i q u é
r«vi»en con la m as e sc ru p u lo sa a te n ció n los D e c re to s y i
e x p e d id o * ; y re c ib iré c o n to d a la con sid eració n y d o c i
lid a d d ebidas q u a n ta s o b se rv a c io n e s, addiciones y re p r* setítaciones e l C onsejo c o n c e p tú e c o n v e n ie n te n a c e rm e
so b re q u a le sq u ie ra d e los ra m o s q u e ¡4>ra*a la esfera d e
sus alcan ce» ."
E n s e g u i d a s e le y e r o n to d o s lo s D e c r e t o s p r e 
s e n ta d o s a la c o n s id e ra c ió n d e l C o n s e jo , y lu e g o
se m a n d a r o n d is tr ib u ir a la s d ife re n te s S e c c io rk s
p a r a h a c e r s u r e v is ió n y p r e s e n ta r e s to s t r a b a j o s
a l C o n s e jo e n l a p r ó x im a S e s ió n .
E l G b v z S u p re m o c o n tin u ó s u D i s c u r s o ,m a 
n ife s ta n d o la n e c e s id a d y l a im p o r ta n c ia d e l a
c re a c ió n d e u n C u e r p o C o n s titu y e n te q u e d é a l
G o b ie rn o u n a fo rm a y u n c a r á c te r d e le g a lid a d y
p e rm a n e n c ia .
P a r a o rg a n iz a r la s A s a m b le a s
p o p u la re ^ , e l G e f e S u p r e m o in d ic ó d e n u e v o la
u r g e n c i a d e u n a C o m is io n i E s p a c i a l p a r a f o r m a r
e l p r o y e c t o .d e l r e g l a m e n t o q u e d e b e r e g i r l a s
e le c c io n e s q u e h a n d e p r e c e d e r a l a c o n v n c a c io n
' d e l C o n g re so .
E s ta m a te r ia se d is c u tió d e te n i.
d a m e n t e , .y t o d p s l o s M i e m b r o s d e t C o n s e j o
c o n v in ie ro n a) f i n , y n o m b r a r o n la C o m is io a
E s p e c i a l , c o m p u e s t a d e s e is V o c a l e s , a s a b e r :
lo s S e ñ o re s , D i r e c t o r d é la s R e n t a s J u a n G e r«
m a n R o s c io ,. P re s id e n te d e e lla ; In te n d e n te
d e E x é r c ito F e r a a n d o P e n a l v e r ; P r e s id e n te d e
la A l t a C o rte d e J u s tic ia ■ D r . J ija n M a rtín e z ;
F is c a l d e l a m is m a , D r . R n m o n G a r c ía C á d i z ;
M in is t r o d e e l l a , D r . L u is P (* ra za j y A u d i t o r
d e G u e r r a , L D ie g o U r b a n tja .
F .l G f . p b - S u p r e m o d e c h i r ó a i C o n í e j o d e E s *
ta d o lo s v e h e m e n te s d e s e o s q u e lo a n im a n d e v e r
re s ta b le c e r e l G o b ie r n e d e la R e p u b lic a n o m a s
p r o n ta m e n te p o s ib le , b a i o U s fo rm a » íc p r e s c n .
ta tiv a s ; m a n ife s ta n d o la im p o s ib ilid a d q u e h a y
p a r a q u e u n G e n e r a l sea a n n m is m o tie m p o e i
M a g i s t r a d o y e l C r e a d o r d e u ii n u e v o G o b i e r n o 4
q u e n a d a e r a ta n in c o m p a tib le c o n su c a r a c tc r
p e r s o n a l, su J e b e r , y su d e s tin o , c o m o e l e j e r 
c ic io d e la s fu n c io n e s g u b e r n a tiv a s : q u e h a s t a
j j i o r a h a b ia lle n a d o p o r n e c e s id a d d e b e r e s t a n
o p u e s to s • p e ro q u e e l tie m p o h a b ia lle g a d o e n
q u e ta n g o s ilu s tr e s C iu d a d a n o s c a p a c e * d e d e s 
em peña!

ítf J

d ife re a te s

b i e n i o Je (ie s e lí r g a s e n

d e p a rta m e n to » d e G o ,

d e l e n o rp ic p e so q u e lo

a flig e .
l ’.l C n n u e j o d e E s « / d o o f r e c i o l l e n a r l o s v o t o s
d e l G e fe S u p r e m o , y a c e le ra r q n a n tu f n r s a
p o s ib le la m a r c h a d e u n n e g o c io q u e t a n t o in te 
re s a a l re s ta b le c im ie n to y a l r e p o s o d e l a R e p u r
■b lic a —
E l G b pe S ü ph fm o h a tm m b r a d o p o n P r e s i.

y r e f l e x i v o m e n o s p r e c i a s o b e r a n a m e n t e ‘a l o s ’ giin* e»pei-»n*a1af aoiwia. N uestro E sèrcito ba recibido
C o l o m b i a n o s p r o s t i t u i d o s a l a c a u s a d e l t i r a n o , lo
siempre le ha faákado., armas y municiones ; y se
ha equip«úo ta c com plejam ente quanto era de apetecer.
á-Jú s A m e r ic a n o s q u e t í e n e n l a im b e c ilid a d d e
M¿ ttra fig e ro s ttberáte», y sobré io d o , bravos Ingleses
c r e e r y d e c e d e r à la f a la c ia d e su s in d u lto » , c o m o

d e n te i n t e r i n o d e l C o n s e jo d e G o b ie r n o a l- S e ñ o r
G e n e r a l d e D iv is ió n R a f a e l U r d a i l f t a , y p o t

í * f u é r * n d e l i q u e n t « - , 6 c o m o si f u e s e d e l i t o l a
e m a n c i p a c i ó n y lib e r t a d d e n u e s tr o s p a is é s .—
ír s c t i c h a d e l id io m a s e c r e to d e s u f u u x la d a irr is ió n .

F e m a n d o P e ñ a lv e r.
N o m b r ó ta m b ié n p a r a S f c r e ta r i o d e l C o n s e jo
d e E s ta d o a l S e ñ o r F is c a l d e la A l t a C o r te u e

" Sí

n u e s t r o « p r o g e n i t o r e s 'h u b i e s e n t e t a d o

« m im a d o s d e l a s i d e a s , y s e m i r j l i e n t t > s 'd e l * m u l f
titu d d e A m é ric a n o s q u e e s tá n o b ra n d o c o s ír a
l a i n d e p e n d e n c i a y liT b e r ta d d e s u p a i s ; } q u a n d o h u b i e r a n e llo s s a c u d i d o e l y u g o d e Iris R o m a n o s ,
d e lo ü A r a b e s , & c . ?

S í e llo s e n lu g a r d e a r 

m a r s e c o n tr a ; lo s E m p e r a d o r e s d e R o m a < c o n - '
tr w l o s R e y e s M ó r o s , & c . h u i ) ¡ e s 8n t o m a d o e 1 '
p a rtW t* V e r g o n z o s o d e la « I m p í í i ^ e í v R e i tle s
in tth lg e n fc iá V ¿ q u e h a b r í a s íc ío d e '
d e re c h o s ,
d i ? s u e m a n c i p a c i ó n 'y l i b e r t a # ? ¿ < lu iC fl h u b i e r a
c w t a c f o -s* » t r í u n R / s , í ú á ‘ v i c t o r i a s f p a t r i o 
t i s m o ?”
I V e d a q u í e H e n g m g e c o n q u e la p o rc ió n
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c i o n c i n a t í t é J e l à E s p a ñ a s e b u r l a i le v o è c r t r o s ,
• A m e r i c a n o s , lo s q u e s e r v is aV G o b i e r n o o p r e s i v o
<b‘ n u t f s t r a P a t r i a , y d e v o s o t r o s l o s q u e o s a c o 
g é i s a s u s A m n is tía s y p e r d o n e s !' ! P e r o j a m á s
o ire ¡< d é s u b o c a e s t a e x p r e s i ó n , n i l l e g a r e i s à
e n t e n d e r q u a n o p u e s t o s ' s rtn l o s s e n t i m i e n t o s d e
su c o ra z ó n a la c o n d u c ta p ú b lic a c o n q u é o s
a c a ric ia n , a la s a p a rie n c ia s d e h o n o r y e s tim a 
c i ó n c o n q u e o s m a n t i e n e n e n l a i l u s i ó n y a lo s
d i c t a d o s d e lai' l e a l t a d q u e t r i b i l t a n á l a t r a i q o n
q u e h a c é is à n u e s tr it P a t r i a , y à i a c a u s i d e la
lib e rta d e n g e n e ra l.
'. H a b l a m o s a q u i d e

lo s

E s p a ñ o le s d e r a io n

q u e p o r d e s g r a c i a e s t á n e m p l e a d o s e n e l s e i v ic io d e
<» ( i n a i a ; l o s q u e p r o f e s a n i d e a s l i b e r a l e s , l o s

le d ifu to i d e una glorie benefica, se han incorporado en
nuestros tropas. P o r toda« partes hemos experim entado,
los fayores de la Providencia : los am ibas
la justicia ,
•del» hum anidad-y del com ercio han eovíado desde países
remote» , autIHos á V enezuela. Con estos auxilios toda«^Mjeítra» Divisiones sé han aum entado hasta uu pie de
fuerza que cada una puede o b rar p o r su parte. Et eno*
mjg%»*era atacado sim ultáneam ente robre todoi lo^puntof
que ocmbs; y-fi la suerte ñ o r conoed« la v ia to ria , como
rodo Ip p ro m e te , m uy pronto H elara el dichoso d |a , en
que veamos nuestro territorio libre de U ranos, y restablecidoen toda su perfección el G obierno de la República.
“ Aoim ado de tari ala^üeñas esperanzas yo me apresuro
i proponer al Consejo de Estado la ronvocanfon del Con%rt»o 4 t 'Venezuela. Y aunque el m oñiento no na Ducado
en qve..nuestra aAigida P atria goce de la tranqoilidad
que se requiere para deliberar eon inteligencia y ?cj(fto .
podem os, sin em b arg o , anticipar todos los patos que
aceleren la .m archa d e ja teitauracion d e nuestras lastitucion es Republicanas. P or ardu^ que parecca est^ 'ir-p re sa , no deben detenernos los obstáculo»; otros iufinitam eàte m ayores hemo» su p e n d o ; y n a d j parere imtx>iible p ú a borabres q a r l o han sacrificado todo p o r eonseguir la libertad. F.n t^nto que nuestros guerreros combd^en , que nuenros Ciudadanos pacíficos exerran Us
augu‘3^3 funcionces de la soberanía. Titdvt delvernos ocu.
p u f nos en lu salud de la República, como debemos desean
que tpdos á
^ez la eon*¡2am>s. No basfa’que ouestros
Hxérciu>s sr30 victoriosos: no basta que los euemigot
dcÀaparezcan ^ e nuestro te rrito rio , ni que el mundo
entero reco/iocc* ntsesifa Independencia; neceáramos
aún mas,
M W b a « lo» aupyricio» liberale;., ema
nado» de la fuente mas sa g rad a, q u e es la voluntad
<h>i Puebla.
a y a lie convocada i V. E. para qué delibere »obre io»

•iliidables objetos que tengo el honor de ofrecer.» >u
conwdcracion ; y llamo rour particularmente la atencioa
(H-l Cornejo »obre b inm edúta cou.ocacion del C-mgríto
Hacioaal i tía oír su dictamen yo no m* he atrevido j
resolveela, 4)0 «intiendomc capaz de tomar «obre mi solo '

ú «i taíniM «k M

mtdnU,

V o c a le s a l S e ñ o r D ir e c to r d e R e n ta s J u a n G e r .
m a n R o s c i o , y a l S e ñ o r I n t e n d e n t e d e E * é ic ito >

J u s tic ia , D o c to r R a m ó n G a rc ía

C adu.

Estados Unidos de la América del Norte.
E stam os iu fo rm ad o s q u e el ¿ w p d n d e K em ucfcy to le
u ltim a Sesión d e su r.eg /sla tu ra d irig ió al C ongrego Fede^
ra í una ex p resió n d e sus sentim ientos p o r la .c a u sa d é lo «
P a trio ta s d e la A m éric.i del Sur. T o d a v ta 'o 'O hem ok
le n id a d la fo rtu n a de a d q u irir u n a co p ia d e lo a c o rd a d o
e n el C u e rp o L e g isla tiv o d e aq u el E stad o . A u n q u e sabe»
m os h a b erse p u t e a d o eíu ic u erd o en su p : 6p ia O a « e ta ,
y en la Aurora de P h ila d e lfía , n o h em o s p o d k io o b ie n tr
íu rt^ u n e je m p la r d e su p u b lic a ció n . R eservam os la ex
p re sió n J e n u e stra g r a titu d p;>r& q u a n d o seam os fa r o r e cidoa c o n la Lectura de) d¿&tjttgu»doa£W ^e los HoDOrablc»
le g is la d o r e s d e K e n iu c k y . So;ntts deuttore» a l a inm cu»^
m a y o ría d e lo í Estados'Ú nido»» o e su in n a ta u m p a tia p o r
el « c e s o d e n u e stra g lo rio sa in s u rre c c ió n
Sj to d o t etlo^
no b a n h e c h o u n a so le ln o e em isioo d e sus votos p o t e)
i r i u m o 4 ** U lil> ertad d e C o ly m b u s o b te <1 de»}>«»4Qu) d *
la F s p a rra . ta l c'onro la q u e d e ta m o ? I n d ic a d a , * * r\ r¿\
v e s p o r qcke n o todo« p o s e e n a q u el grwdo d e •vivacidad f
elo q ü eu cia q u e o o a d m ite m orosidad«* e o »b e x e r c ic r u -^
P o d e m o s d e cir lo iro«n«o q u a n d o leem os las .m ociones i**
Itidable» y l*>t a rd ientesdi> cur»oi d et o ra d o r d e !a C a m ;« r¿
d e R ep rese n ta n tes.d e l C iuigne^u d e la U n io n , M r. C h y ^
q u a n d o v em o s en la A u r ra d e P ensil vauia la defensa d e
lo* De¡echw> de l a ^ m ^ r ic a U isurrcctu c o n tra el pode» ai»“
b r r t r i o d v la C o rte J e M a d rid . A n im a d o el K ditor d e c ite
P e rió d ico . M r. O u a n e , d el misnu> a d o q u e el H <inorabl#
O ra d o r d e l> p a p ).irá p o r la causa d e b L ib e rta d , na<U
dex a 4 U^ a tf ^ a r c o n tra esia D eidad b ie n h e c h o ra á s\iss
b a rh a ro e
, P u e d a n «i tía triu n fa r am bos d e i
m o n stru o d e la tira n ta I

A í»pjl¿9RootiíjaK* lq»presor iUl Supremo Gubiento.

CORREO

d e l

ORINOCO.
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M E D IA C IO N .

Corntúmacion de lo expoticion sobre la Itcd imrion entre España y América.
Esta horrible carnicería se vé por Un instante
mspendida al presentarse Fernando en las fron
te r a de la Peninsula. Su restablecimiento
parece-mu obra de milagro. La América y la
España* fixan la vista en é l , considerándolo
como restuido por la mano dfcl Cielo, y en
aquel acceso de entusiasmo y de superstición
olvidan sus resentimientos y se abrazan.—;
¡ Que feliz momento para estableter entre ellas
lam as estrecha v mas cordial on¡oh, j poner
los fundamentos del mas grande- f poderoso
Imperio que haya existido jamas !—Todo le
favorecía, 3U entrada misma era una Apoteosis,
v por cierto en diez siglos no podría hacerse lo
que él pudo hacer aquel dia. ¡ Que peligro
c o r r i ó entonces nuestra Independencia f Pero
estaba destinado él mismo desde el seno de la
etercidad a coronar esta grande obra, y bien
pronto su Decreto de Valencia reanimó nuestras
perdidas esperanzas, su restablecimiento dé la
Inquisición las contirmó , y su Morillo vino
a realizarlas. Es*e era el hombre que se nece
sitaba para desvanecer ése funesto prestigio
del ntwrHrt de Fernando, que en casi tuaa
América habia mantenido suspensa la declara
ción de la Independencia absoluta, y fascinaba
todavía a los pueblos mismos de Venezuela y la
Nueva-Granada, únicos en que se hallaba esta
blecida. Pero , ¡ con qué acierto, con quanta
rapidez logra este heroe de los caminos reales
propagar el conocimiento, antes tan limitado,
del ningún bien que se podía esperar de ese tan
deseado Soberano! .Modelo en el grande
A rte, en el Arte difícil' dé dar un ftierte y
universal impulso al patriotismo, apenas arriba
í Margarita quando forma todo aquel pueblo
para una nueva y mejor sostenida insurrección.
Asi es que bien lejos de anunciar intenciones
pacificas al presentarse, delante de la Isla, toma
disposiciones hostiles chácensele proposiciones
sumisas y moderadas, y él da una constestacion
insolente ( 1 ) mas propria para irritar los ánimos
que para aplacarlos. Muda luego de lengiiage,
y solo habla de la clemencia infinita de Fer
nando , del olvido de todo lo pasado, de la
restitución de sus bienes i los emigrados« que
invita por carteles i volver a su pais, ofrecien
do á los residentes en Margarita pasage gra
tuito en su esquadra. Aceptanlo el coronel
Arrioja y otros oficíalesdistinguidos (2) ¿persua
sión de Morales, aquel feroz discípulo de Boves— y el pérfido Morillo,Morillo el mas baxo
y el mas infame de los hombres, viola'sus
promesas solemnes, viola sus juramentos, viola
lo* derechos sagrados de la bosntuüdad , j de-

guella en rna playa desiena i los que con tanta
confianza se arrojaron en sus braios.—Con él
haismo artificio fueron después embarcadas erl
Guiriá mas de cibqupnta personas lamayor par
te mugeres y niños para ser todos arrojados ál
m ar; pero el executor se contentó con echar
los sin víveres en un islote árido y desierto, fcl
tfcsligo grandfe, éh tibnde ya espitando dé haniKrc y sed , de que hablan muértb trei niños,
tuvieron la dicha de deber Su salvación a un bu
que Ingles(31; ¿Q ué dirSrüos dél horrible
banquete de Urreistieta (4), en que si no es
por la sagacidad de Arismendi, hubieran sido
asesinados, con él todos los Gefeá y emplea
dos del extinguido Gobierno de Margarita,
miéntrai Morillo , por cuyas ordenes se ha
cia tódoj proclamaba,en Caracas hi miseri
cot-día qué habia tenido dé ellos ?—Pero estt
nd era masque el ensayo de la tragedia, que
¡bá & dar en la Nueva-Granada. ¡ Que no
pueda yo seguir los pasos de este Atila , desde
que se presente» cim la Inquisición delante de
Cartagetía hasta el dia espantosamente memo
rable en qué se felicitaba cori Moxóderio haber
dexado en el pais quien pudiera leer un buen
libró !(.5)Debia igctalmtnnte felicitarse de no ha
ber dexado quien pudiera Comprarlo, Las
luces t el dinero eran lo« ferirhenes capitales
que conducían al pJtibulo los tnas virtuosas
Ciudadanos. El temor dé que algunos se le
escalasen, lo trahíá tan cuidadoso y tan in
quieto en so uiarcia, que uo cesabade repetir
sus insidiosas proclamas de amnistía, sus pro
mesas de salvación , y la ridicula pedantería
de la clemencia de Fernando V II., al mismo
tiempo que en sus informes i la Corte insistía
en su atroz principio del exterminio de quantos hubiesen tenido alguna parte activa en la
revolución. Presintiéronlo muchos y huyeron,
otros se ocultaron y algunos menos desconfia
dos ó mas crédulos permanecieron tranquilos
en la Capital. Entra en ella el brigadier La
Torre, y persuadí do él mismo(6) de la buena fé
de Morillo« no solo, publica de nueVo la mas
completa amnistía; sino que acoge benigpa y
cordialtnente a los militares y empleados que
habia en la ciudad, y exhorta iq u e se resti
tuyen a ella los que habían salido ! ocultarse.
Apresurante estos a volver, y reconocidos £
la humanidad aparente de Morillo se esmeran
en erigir arcos triunfales y preparar grandes
fiestas para recibirle. Infelices! ignoraban que
él no quería otro triunfo que el de li muerte
ni mas obsequio que sangre y dinero. Prisiones
por todas partes y sequestros > por todas partes
bayonetas y tribunales asesinos, por todas partes
patibulós, por todas partes truenos tras de
truenos de execuciones militares, y luto en
toda la ciudad« y ayes, y gemidos, y lagrimas—
Gran Dios! ; es esta la salvación que Morillo
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vino à traher i América ? Pefo el no se con
tentaba con degollar i los hombres i era pre
ciso que sus mugeres y sus tiernos* hijos pereciferaii en la Indigencia y el desamparó.—La
confiscación seguía à la muerte cuino el truer.o
al relampago, i las familias huérfanas , arroja
das de suS casas y desterradas salían dcl&ciudad.
como escapadas dé un naufragio, -á mendigar
de los pobres labradores el pan que antes lés da
ban ellas (7) ¿Y qué diremos del trafico que
se hacia de la existencia humana, vendiendo y
revendiendo Vidas, y aún quitándolas despues
de Haber sido bien caramenté pagadas ?— ;Que
diremos también dé esa burla cruel de perdonar
y poner en libertad à ios prisioneros, «,omo
sucedió el día dé Sin Calixto,y quando apenas
habían efrjugado las lagrimas de sus mugeres y
sus hijos j arrancarlos otra vez de su seno, y
volverlos n la cárcel y de álti ál patíbulo ? —
¡ Y eíté insulto à la dignidad del hombre ro
' hacía soló por ostentar en las gazetas la cle.meneiu , ya sobradó òdiosa y sobrado idicukx,
de Fem ando, en celebridad de sus satisfac
ciones o de su. aniversario ! En celebridad <lé
ese mismo aniversario fué que Morillo ultrajó
v atropelló barbaramente à las señoras mas
ilustres de Santafé que animada? de uri senti
miento noble y generoscf fueron a arrodillársele
pidiéndole gratia por varios prisioneros, y
solo obtuvieron para ellas la de que no les mos
trara los rasgos espantosos- que estampó el in
fierno en semblante., ni las echara por él balcón,
sino por la escalera.
La misma «scena que en Santafé se repre
sentaba èri Popayan , en Antioquia, en el So¿
corro, én Türija, en todas las ciudades princicipales, con la sola c.iferencia de que mudan*
dí>se rapidamente los Gefes, era mas activo y
merlos reservado el trafico de la existencia 'mimana. El que escapaba (je unos ó lograba
comprarse à si mismo,perecía baxo la mano de
otros 6 tenia que volverse i comprar.— ¡Ilustre
"Warleta ! celebre mercader de vidas y celebre
asesino ! comunicadnos la ferud don inmensa
que habéis adquirido en esto» tomos, llevando
à diversas provincias la clemencia de Férnarldo
y la salvación de Morillo. Decidnos porqué
causa han perecido tantos hombres én bosques
v lligares solitarios? ¿Que épidencia (g) ha ha
bido éri mas dé treinta leguas dé camino desde
Chire hasta Guadualito, en él paramó de Guanacas, y en otrds d sierros y montañas?—
¿ A donde han ido muchos de aqüéllos curas y
religiosos, venerados por sus liltes y por sus
virtudes, que Morillo confinabi à los Presidios,
por que en lugar de predicai la Divinidad del
Despotismo , predicaban la del Evangelio ?—
j En que se funda ese pillage eterno , ésas de
gollaciones periódicas , como las del Socorro,
esos atentados que el pudor no permite desc ibir? ¡Digno confidente de Morillo ! expli
cádnoslos misterios de su politica.

Si i lo menos para tanto estrago hubiesen
sido excitados por el ardor de la venganza,
pudiera parecer menos horrible y menos cri
minal. Pero los hijos de la Nueva-Granada
no habían vertido una gota-de sangre española,
j esos mismos hombres sacrificados al furor
de Morillo, esos mismos habian sido los
que en los momentos mas criticos se ha
bian interpuesto entre los Españoles y el
pueblo, y presentado constantemente su pecho
para defenderlos.—Ingratos! habéis vertido la
iángre de los que habian preservado la vuestra;!
la sangre de unos hombres que por sus cos
tumbres puras é inocentes , por su desinterés,
por su humanidad, por el brillante exemplo
que habian dado de todas las virtudes publicas
merecían a lta r ía n lugar de patíbulos!—Que!
rio b s admirasteis en el suplicio mismo ! —
Pudisteis ver tanta grandeza de alma, tanta
elevación de sentimientos , su marcha noble,
su serena frente, esa dichosa tranquilidad,
expresión de la conciencia, y testimonio de la
justicia de una bella causa : ¿ pudisteis verlos ,
sin arrodillaros á su paso, y exclamar ¿ es este
Sócrates, es e.tePhocion, es Leónidas, Aristides,
Catón, Cincinato, Camilo, son los patriotas mas
virtuosos y tos mas'ilustres de la Antigüedad
que han revivido par* mostrar al Mundo como
se muere por la L ibertad i No! son sus disciplos ; pero apartaos de aqui vosotros, lejos
de aqui profanos!—Vosotros no sois dignos
de asistir a tan augusto y santo sacrificio. Venid
vosotros, corazones sensibles : venid de todos
los países cultos , al mas generosas y grandes ,
y vosotros Admiradores de Atenas y de Esparta
y ae Roma, venid á ver el mas bello espectaculb y el mas digno de vuestra asistencia—
la muerte de los justos por la libertad ! ! (9).
No Españoles, vosotros no lograreis jamas
amancillar su fama. Sus nombre inscritos en
el templo de Memoria serán venerados por
todos los hombres sensibles al mérito y a la
virtud sublin e : sus hijos los llevaran con glo
ria , y la Patria los señalara con orgullo a todos,
los Pueblos. Vosotros s i , vosotros sereis un
objeto de horror y de execración mientras
haya sobre la tierra luces, virtud<-s,yhumanidad.
Si tantos horrores y maldades no pueden
leerse sin indignación y sin un secreto deseo
de ver exterminada una raza tan perjudicial al
genero humano, ¡ qué efectos no habrán pro
ducido en los mismos pueblos oprimidos, y
pueblos extremamente irritables, dotados de
una imaginación ardiente , y penetrados de la
]usticia y de la importancia de su cania !— Es
imposible formarse fuera de nuestro territorio
una idea , no digo ya del- odio; sino del furor
y de la rabiar que anima a los Americanos con
tra los Españoles. Esta animosidad domina
todas las pasiones, subjuga todos los interése ,
prevalece sobre el sentimiento mismo de la li
bertad y de la independencia. El Atl íntico
que separa los dos mundos no es tan extenso
como el odio que separa ios dos pueblos.
Que la España se persuada bien de esta
verdad y peste las consecuencias de una «versión
inmensa que se difunde á todo lo que lleva su
nom bre, á las produo iones mismas de su in
dustria y de su territorio ! La opinión lia mar
cado entre -nosotros con el selló de la infamia
a todo lo que es Español , como enti «.• los mis
mos Españoles a todo lo que es Judío. Un
boton , una-cinta de sus fabricas , sería aqui lo
mismo que en la salvage Castilla un Sambenito.
En el comercio , como en todas las cosas ,
hay una fuerza de preocupado» y de habito ,
a que es imposible resistir. Su curso como
el de los grandes rios, una vez mudado uu re
trocede hacia la boca del antiguo ¿anee. Todo
es ya-lngle entre nosotros, y aun las produc
ciones y mercancías de otros países nos vienen
por sus manos. La gratitud fortifica mas ca la
dia este gusto y estas inclinaciones. El comer
cio Ingles nos subministra con mano liberal
todos los medios de conquistar nuestra Inde
pendencia , y el comercio Ingles obtendrá,

sia necesidad de algún tratado, una prepon
derancia eterna en este Continente. Es de
todo justicia lleve el premio de los riesgos que
ha corrido, y de'las dificultades que ha tenido
que vencer en su proprio pais , cuyos grandes
y permanentes interéses no han sido bastante
conocidos de los que mejor debieran calcularlos.
No queda pues al comercio español ni aun
la esperanza de la concurrencia, de q u e' lo
excluye el odio que ia política atroz de su
Gobierno ha sabido adquirirle«
Tal es U situación de la España que se ar
ruina si Fernando hace lá paz con América,
y es perdida para siempre si se costina en con
tinuar la guerra. No le queda otro medio de
salvarse que el de adherir ella misma á la cau: a
de la Independencia , y aliarse con la América
contra su actual Gobierno, tan enemigo suyo
como nuestro. No faltan en la Península hom
bres superiores que a<¡¡ lo conoaen , y Reno
vales ha pens .do muy bien que la libertad de
España se debe conquistar en América. Por
lo menos es -cierto que corre mucho riesgo su
existencia política, si no convoca prontamente
sus Cortes, reforma su constitución, coloca
sobre su .trono á otro Principe., restituye los
Frayles á la sociedad civil, suprime los Diez
mos , dota el clero y quema la lnquisiciou.—
Asi desaparecerá el odio que nos separa con
el Gobierno que lo ha causado, y cuya sola
presencia basta á conservarlo. La España en
tonces podrá establecer relaciones permanentes
y ventajosas con América, y hallará su felici
dad en nuestra Independencia. Pero si no
vuelve sobre sí misma , si dexa que Fernando
la sacrifique ásu furor demente de avasallar y
de abatir la América, ¡ que horrible perspec
tiva se le presenta á la vista!—Prescindamos
de que no basta una y otra expedición , upo
y otro Morillo, ni cien, otras expediciones ni
cíen otras furias para realizar sos insensatos
proyectos, y vamos á que no puede prolongarse
ni quatro años tan desastrada guerra , sin que
se precipite la Peninsula en una espantosa re
volución. ¡ y u e otro termino tiene el Des
potismo exercido largo tiempo en la plenitud
de su insolencia y de su iniquidad natural
—Contribuciones sobre contribuciones, levas
sobre levas, exacciones extraordinarias y vio
lenta , aquí las cosechas arrebatadas Je los
campos, allí los últimos despojos del comer
cio pillados en Jos alm cenes, por todas partes
bayonetas , por todas partes satelítes de la ti
ranía y legiones de Frayles anuncíandota como
un pre ente del cielo: tal es el quadro que no
tardará en presentar la España, y cuyo com
plemento no puede ser otro que una reacción
terrible y el grito espantoso de la Democracia.
Hé aqui otra vez la Europa en combustión por
haberse descuidado con un loco.
Pero demosle a Fernando exércitos, tesoros,
esquadras, sin necesidad de despoblar y de
oprimirla España : supongámosle sostenido por
una liga impía, animada de su proprio espíritu
y cóm plice de sus designios: prodiguémosle ade
mas los favores de la Fortuna, y no quede
puerto, ni fortaleza ni playa de que o se
appdere en un dia— Y qué ? desaparecerá por
«so la libertad de Colomhia y nuestra Indepen
dencia no habiía sido mas que una lisongera
ilusión ?—Que delirio ’ La América -está de
cidí a á emanciparse , y ¡>abe ya muy bien que
no hay sobre la tierra poder bastante par»
someterla otra vez á la España. Quando la
libertad no pueda ya sostenerse en las llanu
ras , levantará el vuelo sobre los altas Andes ,
desde cuva cumbre vera estrellarse contra aquel
valuarte inexpugnable no digo numerosos
exército«; pero la población entera de la Pe
nínsula , que inundara nuestras costas. Todo
el país intermedio sena desde luego devastado
por nuestras manos , y desiertos y soledades
inmensas nos separarían , como otro Atlántico,
de la invasión en masa de la España. Cóncenfra-.la nuestra población en fertíles y deliciosos
valles 5 diversas alturas déla cordillera . haría

la guerra ntts desastrada qoe jamás se ha visto,
no ya por los medios ordinarios; sino por el
veneno, por la inundación , por el incendio,
por la infección tal vez del ayre y de las aguas,
«ayas-fuentes quedaban haxo nuestro dominio.
-Se veria entonce lo que puede la libertad fáfrorecidá por la naturaleza, y los disz millones
de hombres que se atribuye la Peninsula, des
aparecerían como una .sombra en menos de
diez años.
Hemos visto q.ue la España por la perfidia y
por la atrocidad de su conducta ha hecho abso
lutamente imposible su reconciliación con Amé
rica : que la América tiene los meiiios y la re
solución de ostenei eternamente la -guerra pri
mero que someterse- su dominación, y que
esta guerra impía se' hace de) modo mas san
griento’y exterminador % y ciertamente el mas
perjudicial á los interéses de todas las naciones.
Baxo de estos principios vamos á manifestar en
el punto siguiente que la Mediación con el obeto, reconocido imposible« de una reconci
liación ni siquiera debe proponerse ; pero que
la humanidad y la política exigen imperiosa
mente la intervención de las Altas Potencias
para poner termino á la rápida despoblación y
devastación de este Contíneute , y establecer
por su Independencia la libertad del comercio
y de las relaciones del mundo.
4°. Se hace difícil concebir que á vista del
contraste entre la conducta de España y la de
América, quieran intervenir las Potencias ¡lus
tradas para que á titulo de reconciliación se
restablesca la soberanía del-Inquisídor Fernando
en este Continente. ¿ En que términos podría
ella proponerla que su proprio discurso no
fuese su acusación ? Y si n o , figurémonos
que en medio de la Europa se levanta este Con
greso Augusto, animado del puro amor del
bien y de un deseo ardiente de enjugar en fin
las lagrimas de la humanid.td : qu ame él
comparecen la vieja España y la joven América,
y que un inviolable juramento las obliga á ha
blar conforme á sus principios , á sus senti
mientos , y á 1- verdad.—“ Yo no niego, rendria que decir la España, no niego que la
América me prodigó sus tesoros y se presentó
ofreciéndome el Sacrificio de su propiia exis
tencia , quando me vio invadida por tm ene
migo poderoso; pero se atrevió a imitar mi
conducta, como si nuestra condicion fuera la
misma, y por eso la declaré rebeide, bice blo
quear sus puertos, y mandé contra ella tropas
que la castigasen, y comí ario« que U pusieran
en combustión, sembrando la discordia, y sus
citando partidos y conspiraciones. Sobresaltaba
ella de ,/erse tratar como enemiga , solicitó re>conciliarse conmigo, me importunó con prurexras repetidas de adhesión y fidelidad, y tuvo
la osadía de int.rponer en su favor una gran
Potencia. mi aliada , no como quieren decir ,
mi Protectora. Yo eludi la Mediación .con
mi cabilosidades habituales, afectando sin em
bargo-aceptarla, mientras que si mismo tiempo
me empeñaba ron nuevo ai Jór en la empresa
de castigar tan infame rebelión. No poroso
desistieron su* Diputados da hacerme nuevas
proposicio es de reconciliación , y a ja osaron
hablarme de venta as comunes , mutuos inte
reses, y que sé yu qué especie de unidad na
cional y consolidacion de un gran e Imperio
Era justo burlarse fie una col nia que se entromet-e á pensar y discurrir, como- 10 hicieron
mis Disputados y mis escritores. Vo dando al
desprecio sus propuestas y reclamaciones, per
sistí en ni propo ito de no degradar tr.i auto
ridad , sometiendome á la razón. Esta recti
tud, siempre odiosa al delinquente, irritó «ame
á la A m e n o , que muchas de sus l'rovinciz
reunidas se declararon independientes y se con
stituyeron , como los Paganos y ccmol.is here
ges,en repúblicas. Bien pronto castigué, com
lo merecía , á la primera que se arrojó a d:
tan íríminal exemplo. Venezuela volvió
someterse 1 mi dominación baxo una capituh
cion solemne, con que creyó entorpecer 1

torso de la Justicia, como ti los rebeldes, iigalo . para contentarlas extravagancias insubsistentes'.,
Morillo, tuviesen derecho a que se les guardasfe del luxá y los varios caprichos-de la opule^oSa.
Fi, ih palabra, ni juramento. Asi és que ape ¡.Que incomodidad t qué confusion i quc> tras
nas rendido su- exército y entregadas en todas torna de todos-los principios va. k ptodiitir «sta
partes las armas y municiones, casi todas lab inquieta- y turbulenta independenda-V Va''nofamilias distinguidas y los pueblos mas insur habrá repAsO en Id Europa. El mxwiixifento^ac
gentes fueron en masa arrastrado* a las CaTceleS, tivo de la industria y la-agificton ifceesurtfle-del
en donde pereció por castigo de Dios la mayo* comercio -son conseqüenciás mmedfearas t nece
parte al rigor de la miseria y del hambre, de sarias da abrir un campo ¡timenrso i 1« awihi
los improperios y el mal trato. No bastó este cion y ala avaricia , introduciendo en- el gewro»
escarmiento a parar el torrente de la Indepen humano 17 millones de hombre», y abatien
dencia , y la guerra se tuzo general. Confieso do el monopolio que circunvalaba todo un Mun
que la conducía militar de América era exacta do— Aún hay mas. Las Arte* infernas y la.
mente conforme a las leyes establecidas pior la industria van à emigrar a América, en euya*
civilización yla humanidad ; pero yo no estaba •ardientes playás no pueden menos de prosperar,obligada a.ellas por que mis prisioneros eran reos como el café'y-el cacao , alinfluxo benefico dei
y me acomodaba degollarlos( 10 ). Al cabo los un ayre inflamado , de un sòl abrasador , .y de
Americanos se arrogaron el mismo derecho, y tor otras circunstancias favorables à la constancia y
rentes de sangre corren desde entonces por aquel actividad que ellas requieren. Desaparecerá
desgraciado Continente— Suplicios atroces me entonces nuestra primada y este centro de la
parecieron luego necesarios para contener por civilización vendrá à serlo de la barbarie.
el terror a los rebeldes; pero tal es su perversi
No son menos graves lós inconvenientes de la
dad , que esta medida saludable solo ha servido independencia respeto de la misma Amé^ca ;
de irritarlos mas y reanimar el ardor de la ven pero s'i presencia, por cierto bien estraña y bien
ganza. Fué ya preciso ocurrir' a expedientes impolitica, en este Congreso, impide manifestarpolitices, promesas, perdones , seducción f todo : los. i Iría yo à meterme aora en contestaciones
genero de artificios y habilidades para atraheY con ella ? ¡ S»*tia decoroso que una gran Poten
los malvados y exterminarlos. En la acertada cia , poptditm late regem belloque siiperbtim, su?
execucion de esta» maniobras es que Morillo ha friera que le replicasen esos miserables cabecillas
desplegado el gran genio de Atila , y si los —esos rebeldes,esos ímpios. esa chusma de gente
monstruos en qualquiera línea no fueran tan perdida, bandidos, malvados, picaros, facine*
raros j ó ó! hubiera podido recon-er la América rosos, canalla?----- Yo no alcanzo à concebir.
con la rapidez, que en otro tiempo Satanas( 1 1 ) el como el Congreso ha podido permitir que el
mundo—Gran Dios ! ya no hubiera en aquel innoble Mundo de Colon se presente aqui ante,
he*ni-ferio un hombre que supiera leer ni quien nosotras las Altas Potencias, y asista à las deli
pud:era subsistir. La igualdadde la ignorancia beraciones que vamos a tomar sobre su suerte.y >1e la miseria, únic-i que conviene en América, No quiero pues manifestar los perjuicios que a
hubiera sido al instante establecida por este hom ese mismo mundo le trahera su independencia :
bre grande. Sin embargo de tan brillantes su- perjuicios gravísimos , y que en parte ha indi
c p s o s y de esta degollación inmensa , es preciso
cado ya el juicioso y profundo editor 6 redactort
confesar que ni mis armas , ni mi politica, ni ó autor de unagazeta titulada “ The Courrier,1’
la fortuna incomparable de haber encontrado gran Logico, gran Politico, escritor elegante*
Americanos bastante estúpidos para pelear por el mas sabio de los hombres, pues que habla bien
mi en lugar de pelear por su' pais , nada puede de mí y muv mal de la. América.
ya impedir one aquel mundo dexe de ser inde
Háy sin embargo males que en conciencia
pendiente, si lu Europa no toma a su cargo some no puedo menos de exponer al Congreso, por
térmelo. Con este objeto tan importante a la que conciernen à la ley de Dios y à la salvación
salud del genero humano he venido a represen de las almas. Yo conquisté la América para la
tar a las Altas Potencias oue ya me faltan en'- r<*lieion, yo debo conservarla. Arte mea capta est,
terairentc las fuerz-is y me es imposible hacer arte tenenda mea, que dixo Ovidio en su obra de
mas. Bien claramente he manifestado a este Arte Amattdi__ N o, yo no permitiré que los
A ugusto Congreso la firmeza con que desde el pueblos que la Providencia ha confiado à mí so»
primer movimiento de la Insurrección he soste berania , sigan los caminos de perdición , por
nido mis derechos sagrados a la esclavitud de donde la Independencia quiere conducirlos.—América . y la Divina Autoridad despótica ¡ Que hay que esperar de esa horrible indepen
de que Dios ha investido á mi adorado Fer dencia , quando apenas naciente y ocupada solo
nando , como los Capuchinos lo tienen de de la guerra , ya ha inundado de libros prohi
mostrado. ( Qué medio hay de que no me haya bidos y de gazetas de Protestantes aquellos des
valido ? Torrentes de sangre han corrido en graciados países, y no solo ha introducido Im
los campos de batalla . en los patibulos, en las prentas y establecido papeles públicos ; si no
cárceles , en bosques y lugares solitarios ; mien que ha abierto la puerta à todo genero de h'etras la impostura, la alevosía, la calumnia, reges, a los Cismáticos y à los Deístas, i los
los chismes , los artificios de la seducción y de Frane masones , y à los Judios mismos, sin que
la perfidia se empleaban por otra parte en la des- à nadir- se le exija à la entrada su fé de bautismo,
truccion de los rebeldes— Y que ! ¿era acaso ní por pasqua florida la cédula de confesion.—.
por mi solo interés que y o apuraba todo« W re Tal es yi la depravación que el indice expurga
cursos de mi poder y de mi habilidad, ^ mas torio de la Santa Inquisición se solicita como
bien por el de toda Europa y el de la misma una excelente Bibliografia para pedir à Euro
América ? No es mi culpa si todo aquel Con pa los mejores libros. Todo es ya corrupción ,
tinente no desfruta y a de los beneficios de mi In- todo impiedad , todo anuncia-el riesgo de.que
quisicion , de las ventajas de mi monopolio, de aquellas gentes se condenen en masa , como los
la facilidad de hallar la verdad , objeto de tanto Romanos , si el Congreso no se opone al Demo
estudio y de tan penosas indagaciones y expe nio que inventó y sostiene la Independenciarimentos , por mi método tan sencillo como
No hay otp-> remedio a tantos males políticos
agradable del tormento. Tampoco es mi culpa y religiosos, que mi reconciliación con la Amé
si realizada la Independencia , se vé la Enropa rica ; pero como ella està tan infatuada con su
desposeída, de bienes no menqs importantes , independencia y tan preocupada contra m i, que
por no poder yo contribuir a los adelantamientos ni fia en mi palabra , ni cree en mis promesas ,
de sus fabricas, revendiendo sus mercancías.— ni hace aprecio algnno de mis juramentos , ni
1 Que triste perspectiva para las naciones indus aún consiente siquiera en tratar de composicion
trincas y comerciantes ! Verse privadas de un con migo, se hace necesaria la Mediación de
Agente tan activo, tan inteligente, tan em las Altas Potencias para arreglar nuestras dife
prendedor , como mi Monopolio , y jan mode rencias , y su garantía para que ella no desconfíe
rado que se contenta con un ciento por ciento de la execucion del tratado. Yo quiero abaxar
sobre la exportación y otro tanto sobre los retor me por amor de la paz y de la humanidad , a
nos • Ellas mismas tendrán que llevar en ade condescender con sus debilidades , y condolida
lante sus productos a los mercados de América, de sus males y de sus errore« quiero también
y llevarlos indistintamente, por que ya no ha condonarle la pena de sus crímenes : quiero
brá quien escojalos que convienen. Bien pronto que la clemencia infinita de mi Femando, cele
perderán los fabricanres europeos esa dulce tran brada por Morillo y cantada por los Frayles "
quilidad que da la venta forzada por el Go se agote en su favor : quiero que reconosca mi
bierno , y se verán en la necesidad de perfeccio bondad v lo que llaman liberalidad de ideas, y
nar y aün de inventar cada dia nuevos artefacto* estoy dispuesta à hacerle quantas gracias, fa

vores y concesiones seiin'c<5mpatií>k-» can li ii»«
tegridad de mi sobcVunía,- con fa pureza d i
ivutstra religión, -y con la tranqüil¡d;HÍ y segu
ridad de so -pais qae estoy obligada á-fiiantcr.cr
contra sus-eneim?gi>s-e*felH)re5¿interiores, visiw
bles é mttsiblfesi De -e,ste •mrid&fíotlos-rem'iidos
y todos hermanos , viviremos quietos y coníefltos'bfaxo éJ «mpart> de Wuestr^s sabias leyésf
jrfefeneficas imtit-utitfnei-; bítxo el gV>bU*n>o del
mejor -Réy, y ba)to los atisptaios* de
tripjor
írtquWttoft/'—l)>xó , y -en extremo wrtisfecfwi
dél efecto q«e n<£-dudatai' hubiese-producido su
aH^rdtí y fartattei» discurso1, ibtt.'elfeimt&mA a
dictar la deterWiirtaéion de) Congreso ,- tptarido
pulida <i^ horror al T>ir decir al Augtsto-Presideirte-—“rhaHJé-1# Amétioa'í-*-isele..vantó furiosa
y partió preeipitadrfmeíite''Sin hacená-las Altas
Potencias eí menor acatamiento.
[[ Se concluirá en el n.° si&úiétote, "poniendo d
continuación tas notas Comprobante dé los pazagex
á que se refieren. — Siú embargo de que en ot>o
numero del Coíuiko se habia reéonvfnido at Gene
ral Morillo sobre la ate/Vvsía ion qut asesinó á Arricija y sus compañeros, no nodia omitirse en esta
Exposición un hecho tan not.abU. Tampoco podía
priscindirse de que la España en sv discurso rejiriera £ su modo la conducta que habia tenido con
América, nrí' obstante haberse rhamjestado en la
Exposición.]
Señor1 Redactor del Correó del Orinoco¿
P u erto F.(paña [Trinidad] S cticm -/
b re 10 de- 18'8
J

Muy Señor m ió: He visto en el papel «fíe
Vmd- redacta' algunas reflexiones criticas sobre
lós partes y boletines del General' Morolo, y no
puedo menos que responder a ellos como .ami*
go de la-justicia, pensando hacer algún servicio
al mismo Ceneral, y conseguir lo menos un ifidulto del Gobierno Español sin.necesidad de
que nazcan Principes.
Dice Vmd. que hasta P*ra mentif- se requiere
arte, y que no teniéndolo , Mori.Ho, queda en
la clase de embirstero ordinario: aunque sin dudü
esta profesion exije talehto , y a S. E. le falta
para todo, ño se le puede disputar, el mérito de 1«
osadia , y una grande serenidad para.chocar, con
todo hasta con el sentido común. ; Quiere Vmd.
que muestre mayor zelo por el honor de su Go
bierno , que contradecirse i simismo por deprir
mír los Insurgentes, qite buscar las frases mas
baxas en el diccionario de la lengua, y herir y
matar con la pluma a diestro -y siniestro, dando
por muertos a los vivos? Si solo considera Vmd.
el defecto de arte, tiene razón en lo que dire ;
pero si se atiende* a la audacia de S.E. es algo
mas que embustero ordinaria.
Extraña Vmd. Ja letanía de término« de quar
tel y galera , incompatibles con I9 decencia que
le conviene a un papel publico. Cada une Sr. es
formado por su. educación , y querer que tm
Gefe que no comenzó su carera como oficial
use de lenguage mas fino, es pedirle peras al
olmo. Su Excelencia no Ira tomado su estilo en
los comentarios de Cesar , ó las barengas de Demosten.es. ni aún sabe que en el mondo habia
tales hombres. El ha aprendido sos bravatas
en el libro de los.doce pares, y er. el romarre
de Francisco F.stevan. Tales han sido sns mo
delos de eloqüencía v guerra desde que aprendió
tarde a leer, sin dexar de conocer un poco a
David perseguido, y al Crisol del Crisól de des
engaños.
Defiende Vmd. cor. hechos el Valor de lo*
Granadinos , y al verle tomar tal empeño se le
creería nacido en el Cauca, é en algún pueblo
del A trato ; pero quando el Señor Morillo ha
hablado de la cobardia de lós Granadinos no
se refiere a las acciones.anteriores a su conquista,
ni a los reveses de los Españoles en el Palo y
Chire : él se contralle solo i> su marcha hasta la
capital que no encontr;' resistencia alguna . y
como ignoran muchos las causas que influyeron,
hace bien de suponer falta de valor—eí asunto es
deprimir , bien ó m al, a los insurgentes. Por
otra parte, ; quien puede disputarle sn gloria
militar ? ¡ Es poco matar viejos indefensos ,
desnudar huerfanillos, hacer deramar lagrimas
a las viudas , y proscribir las bellas rebeldes de
Cundinamarca ?
La posteridad, Señor Editor^ a pesar de
quanto Vmd. díga colocara a Morillo aliado de

B otes, "Zuazola, y Venegas, tributando a sus
manes los honores de Robcspierre :—Ilustres
asesinos de mugere* y niños insurgentes, imper
térritos cortadores de orejas , bravos ejecutores
de las marcas del fierro ardiente , recibid este
pequeño apostrofe de vuestro Gobierno agrade,
cido!
Con igual justicia que a S. E. critica Vmd al
Gazetero D h z , honor de la América , y flbr,
y .nata de los gazeteros presentes • y futuros.—
Su estilo es magnifico en toda la fuerza de la
voz, lleno de hipeiboles, y erizado de superla
tivos. Su narración histórica de la campaña de
Margarita es cas» tan extensa corno los comén
tanos de Cesar> con algunos ardedlos inter
puestos para no' causar tedio ál lectór—bstallas,
y mas batallas descomunales—triunfbs, y mas
triunfos—bosques enteros de laureles le encuen
tran allí a cada paso—todo es hna-gínacio.i, jodo
es figura. Los Españoles son legiones de bra
vos heroes ; las gentes de color de Margarita
ion cuervos que' l)uyeH i los montes—por este
estilo esía toda la relación-: sabiamente ha omir
tido el autor el dísettlace de la pieza por que
fué desgraciado pava sus invictas legiones, y no
quedó heroe vivo en la maldita Isla—él escribía
historia , y no tragedia.
Me acuerdo que en otro papel, hablando del
General B olivar , a quien llama ignorante y
cobarde contra la opin.on universal, se explica de
este modo , “ no le podemos perdonar que se
atreva-a nombrar con sus-imwirissimos labios
el augusto y sagrada nombre del Rey—muy bien
dicho, el rey no es bagatela para que.se le nombre
por labios impunísimos, y con él y ta htqmsicion
Chitan. El -ha creado a 'Dias contra viento, y
marca Caballero Je Santa Isaüíl , y «u uuevo
noble<tio débe ser ingrato a tal beneficio. Tem.
blando a la viita de Morillo como el escirvo a
la de sVScñor, con líi pluma en la m»iu>, y el
barco listo para poner piís en polvorosa en-caso
de riesgo , .segu.r'a escribiendo mas que el Tos
tado , y déi J KJnaaUo- araüoi Üjnas flores de.

Pdel filando del Teniente - coronel José Jesús
Angulo que recorre el otro lado de Apure por
las Nutria** en el encuentro en el Pueblo del
Jobo con una partida enemiga de 2C0 hombres a
las órdenes de Palmero que conducía 500,reses.
Palmero fué completamente batido, y logrfi
escaparse con algunos otros a pie por el bosque,
quedando en el campo muchos muertos y en
nuestro poder mas de 50 prisioneros, todos los
caballos , ganados, &c.
Otro cuerpo volante ds los que obran al frente
de San Fernando ha penetrado ea persecución
de una partida enemiga hasta las cercanías de
de Calabozo, sin que nadie se lo haya estorbado;
pero nada es tan interesante como el suceso del
Comandante Español R o c u a , quecon trecientos
hombres de Caballería que estaban á sus órdenes
en la jurisdicción de San Carlos, se ha pasado
a nuestras Randeras , y te ha unido al Tenientecoronel Vicente Peña qu^ obra por aquel terri
torio trayéndose quantos caballos y muías ¿tiles
estaban a su alcance, y todo el ganado que se
habia retejido con el objeto de enviar á San
Carlos, Este oficial asegura que con su venidaha
quedado reducida a nada la caballería enemiga.
Délas ¿declaraciones de Racha y de Torralba,
y de los ¿e¡¡»as prisioneros hechos en el baxo
Apure- , y de las tomadas a todos Jos prisioneros
hechos por la Brigada de} Señor General Zaraza,
y a todos los individuos que incesantemente se
viunen a nosotros , resulta vnitorose que la Provincia de Coro esta en perfecta insurrección .con
tra el partido del Rey. Hace muchos .dias que
se nos había comunicado esta noticia, pero no
se había hecho uso de ella hasta ahora que vi.niendo los avisos de todos partes y dándosenos
las-mayores seguridades de su evidencia, no se
ha querido privar al exército por mas tiempo
del'conocimiento de un suceso tan importante.
Quartel-general en Angostura.
E l Genertil Gife del Estado Mayar General,
Cauros Soublett.e.

verbalmmte hard d Vmd• este benemerilo Ecle
siástico , van garantizadas baxo mi palabra.
Quedara Vmd. al servicio de S. M . con
Mando de las fuerzas qu? tiene á sus órdenes,
y le declararé en nombre del Rey N.S. un gra
do militar que le autorice para obtenerlo, el
qual será proporcionado al servicio y mérito
que su con sumisión prestará V.
Nada hay mas lisongero para un hombre de
bien que contribuir á la felicidad de stts seme
j a r e s , y la dicha de los pueblos que le vieron,
nacer. L a Religión, la justicia y la natu
raleza claman por elfin de una guerra de her
manos que está en contradicción con los senti
mientos de humanidad que me animan para la
completa pacificación de este Continente.—
Deseo que Vmd sepersuada de estos principios
y que cuenta con la seguridad, y garantía
que le ofresco.. E n tfe tanto pido á Dios le gu
P ablo M orillo arde muchos, años.
Quar&el-Geuftral de los Boqueronc« ?
O ctu b re 5 de 1818. 8V.
)

El General de Brigada P ? dro Z a r a z a al Señor
Don P a b lo M o r il l o .
No sé que haya nada de común entre V. y
yo para pie V. sedirija i mí. Con el mayor rubor
he recibido las dos cartas de V. de 2 y ü<h dt- Se
tiembre delpresente «ño, porque la cumunkacint
con un tirano alevoso £orno V. es el mnyor nltrage
que puede recibir un leal patriota como yo. Me
confundo al pensar qué causas han podido persuadir
á V. á que yo Juese capaz de hacer traición u mi
deber, ¿i tni hnmr y á mi Patria pasando a las
degradadas banderas.de Fernando• Quanto xias
meditóla alilantez.de V t a n t o mas s»r amfyndn
sin saber (i que atribuir ia mancha que V. fur fu t
rido imprimir a nú nombre pretendiendo atraherme
(d partido de su Jiey. Acostumbrado V. ¡i vender
la libertad de sn patria por la* gradan rfevn tiranoha llegado ¿¡persuadirse que todos los hnmbres par
ticipan dd desnaturalizado coracter de V.
C autas nut G bxkral M onillo a-l G-exeral
Yo desprecio tanto como a V. los dnnmrntos
El Caballero tle Santa Isabel'no se mtfmitla
ZAItAZA , Tí 5.U COXTEíTACIOV.
que V. me envía , seanfakifiendos ó sean Evitarnos
por frioleras. Si
ío1llama libelista , no
Muy Señor m ió: el año pasado escribí d Señor Morilbi, por este solo vil ruzgn de V. senacorre peligro de ser apaleado por que los ofendi
Vmd
la adjunta carta por conducto del Pres yo capaz de abandonar la causa que I', signe , si
dos están lexos, si adulador que vrve de su len-"
yo tuviese la degradación de servir haxo un órde
^■ua : este oficio es comodo y lucrativo, y uada bítero Don Gabriel Sutil , y habiéndola dirigi nes. Es indigno de Hti General emplear wuv in
do
al
Comandante
Martínez
de
Orinoco
para
.
le importa -que Vmd.tiiga qtte nadie:procura su
triga tan rastrera para seducir a sus vnemijrot--gazeta. Los Españoles n’nt eíáueackm la -crtm jque se la entregase d dicho Eclesiástico, y a Y si ya V. ao estubiese cubierto de ignominia-por
se
lmbia
internado
en
los
Llanos
hacia
Cha
pr.-\n , los niños la buscun-.para hacer juguetes,
su atroz y pérfida conducta , este solo paso lo ñaria*
y los boticarios para envolver drogas.
guaramas , y no fu é posible darsela. L a mi- . a V. el escarnio de tos hombres.
E l‘ monopolio ^jue hacen aqu¡: algunos del sion .de este-respetable Sacerdote no ¿uva efecNo se.engaña V. en suponerme sentimiento*ge
Correo del Orinoco no me permite tenerlo a la 'to entonces desgraciadamente; pero ahora que
nerosos , y que yo conoco los verdaderos interéses
vista para-continuar la defensa del-Señor Mo- les circunstancias deben presentar ,á Vmd. el de mi Patria oprimida por tantos desastres—
nM<V )" el1tributo de mis elogies 'a Su sabio pane verdadero estado de las cosas tal como es en t í , Iguales sentimientos poseen casi todos mis com
girista ; pero no .sera esta- la- ultima carta que y que los últimos sucesos no dan lugar á (htdar pañeros de armas, y no soy tolo yo el que puedo
tiene el honor de dirigir a Vmd.
■sobre el termino de esta desastrosa guerra, me gloriarme de ser humano con nuestros enemigos.—
U n H abitaste del A lto Mm i parece que sabra Vmd. aprovecharse de le Y aunque ios desastres de nuestra Patria , cau
buena ocasion que se le presenta para ser sados por los Españoles , nos han obligado algunas
veces á usar de su misma severidad, siempre hemos
ESTADO MAYOR GENERAL.
vir legithnauiente d su Pntría.
Vuelvo ti asegurar á Vmd. quanto dixe en sido infinitamente mas clementes que los dcsoladorcs
BOLETIN
Del Exército Libertador de Venezuela, del dia tonces, y el Padre Sutil va encargado es de la Américt.
El amor a la humanidad, dice V. lo anima a
15 de Octubre de 1818. 8°,
pecialmente de manifestar d Vmd. varios docuSin embargo de que ningún movimiento r meatos originales que ie duran mucha Iva una reconciliación general. La paz con los ti
general ni ninguna batalla pueden tener lugar acerca -de su suerte y epinion para con sus ranos es una conspiración contraía Libertad; no
puede haber paz entre el sacrificador y la victima.
aún en tutestros Boletines , tendremos la .satis- compañeras.
Si V. quiere paz, purgue V. nuestro territorio de
facción de anunciar al Exército Ioslprogreso* de I
Yo me alegraré itifinifo que Vmd. de buena su odiosa presencia , y de las reliquias miserables
los cuerpos avanzados, t i descrédito del enemigo fé¡abrace el partido d d lley y que contribuya
en todo el territorio-que ocupa, y los felices aus * la pacificación de Venezuela, como tai buen del exército expedicionario que aun la infestan.—*
Si V. amara la humanidad no habría venido ¿ ex
picios con '.que va a abrirse la-proxima campaña.
Los destacamentos y guerrillas de la brigada vasállo de S. M. que es le que mas desea su terminarnos, y habría quedado en España sirvien
P a b l o M o r i l l o . doJiehnoite las Caries de su nación, y no al usur
del Señor -General Zaraza han tenido freqüefites afectísimo servidoj-,
encuentros ccm.partidas enemigas en lps distritos Qimrtel General de Caraata 21- de Setiembre, 1818. pador.
Aunijiie enemigos de los Españoles, somos gene
del Chaguaramal, Urituco , Chaguaramas y
Señor Don Pablo Zaraza,
rosos
con ellos, así aesediendo <1 lits suplicas de
Calbario de que siempre hemos resultado victo,
Mfty Señor mío : Varias personas prin mis compañeros de armas, yt^me he dignado re
riojos , privando al-enemigo la taca de ganados,
y .quitándoles los que cojen ; sus caballos de ma cipales de etsa Capital me han asegurado tornar ñ V. nn induí.-o ü nombre de la Ilepublica
drina y~hasta los en que van montados, matán de-dos buenos sentmient-uf. de Vmd. y que su ofrecíeadote un perdón absoluto por sus pasados
dole» a los gefes de guerrilla , Comandantes conducta *cn medio de las agitaciones que han crímenes , y ter/l V. admitido al servicio de Vene
pachaco, Lugo, Rufino, y Cacarreño, y los Ca- devas/jtdo extas hermosas Provincias no se ha zuela con ttn grado militar proporciunndn al mé
)vi¿auciJosc Medina y Telespior Escobar y mu Yeanchado con. las.acciones .enteles, y sanguina- rito que contraiga quando pase ron sus tropas o
chos-de sus soldados, y tomándoles multitud riastque van reduciendo á un vaslo desierto su ponerse baxo nuestras banderas.
Yo me congratulo de que V. alfin haya adoptado
.antigua poblacion. listos mismos sugetos me
de prisioneros.
Mas decisivos y- mas importantes han sido los han hecho ver que Vmd. no está lexos de cono sintimwutif t compasivo,*, y que , caminando de
resultados' de Jas insurrecciones de los campos cer sus verdaderos intereses y felicidad de su lengnage, use con tunta amenidad de los dulces
volantes que el Exéfccitro de Occidente ^mantiene P a tria , oprimida por tantos desastres. E l nombr,'.i de Iteligion, Justicia y Naturaleza que
hasta el dia le liaoian sido estratios. La benéfica
en -el territorio enemigo.
amor«! la humanidad, el deseo que me anima injluencia de nuestro clima , y laJ/irmeza de nues
El Teniente-coronel Vicente Peña a €nes de de qu una reconciliación general termine
Agosto ultimo habiend« penetrado hasta el'hato los horrores de la guerra civil, y que todos tros Conciudadanos parece haber humanizado la
arrogancia castellana de V. y de sus compañeros de
tle Alta Gracia «•jeirisdiccion de San Carlos en
contró un cuerpo <ie caballería enemigo de 200 los habitantes de Venezuela tuelvan á gozar de infortunio.
Dios consrrx'e la República, de Venezuela para
•hombres al -mando deTorralba, lo atacó y logró los bienes de la paz y la abundancia , me llevan |
a
condescender
con
la
suplica
de
tan
buenos
la
destrucción
de sus tiranos.
«Icrimark) completamente matandole porción de
PEDRO ZARAZA.
Siombres , tomándole 40 prisioneros entre ellos vasallos de S. M . para asegurar d Vmd. que la
Presbí
a 1 mismo Comandante, 300 caballos y 300 reses comision de que esta encargado
que conducía para San Carlos, sin haber-sufrido tero Bachiller Don José Gabriel Sutil, emana Impreso por Andrés Rodericlc, Impresor del Sula menor pérdida. Iguai suceso tuvo el cuerpo de mi autoridad. 'y que las proposiciones que
prfjno Gobierno, calle de la Muralla n.° 83.
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£ Publicamos en nue tro penúltimo nùmero
la Sesión del Consejo de Estado de I o del cor
riente : empezaremos à dar el resultado de la
Comision Especial que entonces se nombró para
él Proyecto Convocatorio del Congreso de
Venezuela-, y desde ahora anuncia»emos que
aprobado en Sesiones de 17 y .19 del mismo,
està ya circulándose por el Gefe Supremo de
la República, con una Proclama de SJE. que
Insertaremos antes del Reglamento. ]
SIM ON BOLIVAR , Gefe Supremo de la
República de Venezuela, Capitan-Genetaí
de sus Exércitosy los dé la Nueva Granada,
<Jr. 8{c. 8fC.
A los P ueblos d e V en ezu ela .
PROCLAMA.
Venezolanos !—El Congreso de Venezuela
debe fixar la suerte de la República combatida
y errante tantos años. Nuestras heridas van
à curarse al abrigo de una representación legí
tima.
No es por una vana ostentación, ni por hacer
mi apologia que os hablaré de mí : yo os he
servido, y os debo cuenta de mi conducta.
Quando las convulciones de Ja naturaleza
sepultaron al Pueblo de Veuezuela en el mas
profundo abatimiento, el General Monteverde
hizo entrar en la nada nuestra naciente Repú
blica. Yo que mas temia la tiranía que la
muerte , abandoné la? playas de Venezuela,
y fui 'a buscar la guerra que se hacia à los
tirarioá en la Nueva-Granada , como el único
alivio à los dolores de mi corazon. El Cielo
ovó mis votos y gemidos, y el Gobierno de
Cartagena puso à mis órdtnes quatrocientos
soldados que en pocos dias libertaron el Mag
dalena y la mayor parte de la Provincia de
Santa Marta. En seguida marché à C ùcuta,
y allí la victoria se decidió por nuestras armas.
Venezuela me vio parecer en su territorio
coronado (con los favores de la fortuna.
El Congreso de la Nueva-Granada me con
cedió el permiso de rescatar à mi Patria.—
Muy pronto tuve la dicha de restablecer las
autoridades constituidas , en la primera época
de la República, en las Provincias de Mérida,
Truxillo y Barinas. La capital de Caracas re
cibió en su seno à los bravos Granadinos ;
pero Puerto-Cabello cubierto por sus muros,
llamó luego mi atención por su resistencia
apenas me dio tiempo para tomar medidas que
salvasen del désórden el dilatado pais que ha
biamos arrancado à los tiranos de España.
La expedición de Salomon hizo concebir 1
los Realistas nuevas esperanzas, y aunque ba
tido en Barbuta y lai Trincheras, infundió
tal aliento à nuestros enemigos , que casi si
multaneamente se sublevaron los Llanos y el
Occidente de Venezuela. Las batallas del
Mosquitero y de Araurc nos volvieron el Oc
cidente y los Llanos. Entonces volé desde el
campo de batalla à la Capital, hice renuncia
del poder Supremo, y di cuenta al Pueblo el 2
de Enero de 1814 de los sucesos de la campaña
y de mi administración militar y civil. El Pueblo
en masa solo respondió con una voz unànime
de aprobación , confiriéndome nuevamente el
poder Dictatorial que yá exercia. Nuevos
reveses me llamaron à la campaña ; y despues
de la lucha mas sangrienta , volví del campo
de Carabobo à convocar los Representantes,
del Pueblo que constituyesen el Gobierno de
la República.

El desastre de la Puert» sepultó en el iaos
nuestra aflixida P atria, y nada pudo entonces
parar los rayos-que la còlerai del Cielo fulmi
naba contra ella.
t Yo marché à là Nneva-Granada : dí cuenta
al Congreso Granadino dtl éxito de mi comi
sión : premió mis servicios, aunque Infructu
osos , confiándome un nsevo exército dé Gra
nadinos y Vene2uelanúi. Cartagena fijé el
sepulcro de este exército que debía dar lai vida
i Venezuela. Yo lo abandoné todo por la
salud de la Pàtria1: voluntariamente adopté
un destierro que ptído sei'.salüd.áble à la NuevaGranada , como también à Venezuela. La
Providencia ya habia decretado la ruina de estas
desgraciadas regiones, y les mando i Morillo
con un exército exterjninador.
Yo busqué asilo en una Isla extrangera y fui
à Jamayca solo , sin recurso» y casi sin espe
ranzas. Perdida Venezuela y la Nueva Gra
nada , todavía me atreví à pensar en expulsar
à sus tiranos. La Isla de Hayti me recibió con
hospitalidad: el magnànimo Presidente P é t i o n
me pretb su protección ; y baso sus auspicios
formé una expedición de trecientos hombres,
comparables en valor, patriotismo, y virtud ,
à los compañeros de Leónidas. Casi todos
han muerto ya ; pero el exército extermihador
también ha muerto. Trecientos Patriotas vi
nieron à destruir diez mil tiranos Europeos,
y lo han conseguido.
Al llegar à Margarita una asamblea general
me nombro Gefe Supremo de la Nación : mi
animo fué convocar allí el Congreso; pocos
meses despues lo convoqué en «f«*o : los
sucesos de la guerra no permitieron « sin em
bargo , este anhelado acto de la voluntad na
cional.
Libre Guayana, y libre la mayor parte de
Venezuela, nada nos impide ahora devolver
al Pueblo sus dereichos soberanos.
Venezolanos !—Nuestras armas han destrui
do los obstáculos que oponia la tiranía à nues
tra emancipación. Y yo,.á nombre del Exér
cito Libertador, os pongo en posesion del goze
de vuestros imprescriptibles derechos. Nues
tros Soldados han combatido por salvar à sus
hermanos, esposas, padres, é hijos; mas no
han combatido por sugerarlos. El Exército
de Venezuela solo os im pne la condicion de
que conservéis intacto el depósito sagrado de
la Libertad; yo os impongo otra no menos
justa y necesaria al cumplimiento de esta pre*
ciosa condicion : elegid per Magistrados à los
mas virtuosos de vuestros Conciudadanos y ol
vidad , si podéis , en vuestras elecciones, à
los que os han libertado. Pór mi parte yo re
nuncio para siempre la auteridad que me habéis
conferido, y no admitiré jamás ninguna que.
no sea la simple militar, nientras dure la in
fausta guerra de Venezuela El primer dia de
paz , será el ùltimo de mimando.
Venezolanos !—Noechtis la vista sobre los
sucesos pasados sino para horrorizaros de los
escollos que os han destrozado : apartad vties.
tros ojos de los monumentos dolorosos que oí
recuerdan vuestras crueles pérdidas : pensad
solo en lo que vais à hacer : y penetraos bien
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de que sois totios Venezolanos, hijos de una
misma Patria., miembros,dé una misnfia-Socie
dad j y Ciudadanos de una misma- República.
El clamor de Venezuela es Libertad y Paz :
nuestra# armas conquistarán laí.Paz, y vuestra
sabicTjrríá nos darà la Libertad.
Quartel-general de Angostura à 22 de Oc
tubre de 1818. 8U;
SIMON BOLIVAR.
REGLAMENTO
Partí, la segunda Convocarían del Congreso
de Venezuela.
I n d e p e n d e n c ia y L ib e r t a d ion los dos grandes
objetos de la lucha que sostenemos contra el
poder arbitrario de la España. Ya seríamete
Independientes en toda lá extensión de la pala
bra, si todos los oprimidos combatiesen contra
la opreslon. Impotentes nuestros opresor« para
mantener por sí solos las cadenas ¿oloniáles,
muy pronto hubieran sucumbido, baxo él peso
de su temeraria empresa, si entre los mismos
hijos de Colombia no hubiesen hallado lá fuerza
que les faltaba. A estos deben ellos la prolon
gación de sus ataques; al sistema de ignorancia
y preocupación sostenido por tres siglos con
ideas falsas de religión y política son igualmente
deudores de esta ventaja auxiliar.
P o c o » poco tus c»egos partidario* > cediendo
al grito de la razón, abandonan él campo infame
de la tirania y vuelven al seno de la Patria em
peñada en el combate de la Libertad contra el
Despotismo. Quando no todos abriesen los
ojos à la luz del desengaño, quedaríamos sin
duda emancipados por la heroyca-valentia de los
bravos defensores de Colombia. Pero si al be
neficio de la emancipación no añadiésemos el de
lá Libertad civil bien constituida , poco habría
mos adelantado en la carrera de nuestra regene,
ración política.
No someterle a una ley qüe no sea la obra del
consentimiento general del Pueblo, no depen
der de una autoridad que no sea derivada del
mismo origen, es el carácter de la Libertad
civil à que aspiramos. Qualquiera que seu la
nation privada de este derecho , no ha menester
otra causa para armarse contra quien pretendiere gobernarla con una potestad emanada de
otro principio. Si para cegar la ùnica fuente
visible del poder nacional, recurrieren al Cielo
los usurpadores, será entonces mas calificado el
derecho de resistencia contri la usurpación ,
por que al crimen de la tiranía, se añade el de
la impostura y sacrilegio.
Al romper los Pueblos la ligadura que los
forzaba à estar y pasar por una ley que no era
el producto de voluntad general, ni de la ma
yoría de sus miembros, no les es dado ejercer
desde el momento, todas las funciones de su
-Soberanía. Ni puede ser unanime desde luego
la opinion, ni simultaneo el sacudimiento de
todas las partes de una sociedad oprimida.—
Por «na voluntad presumpta y natural habilt-

tados están para obrar «Ttraordinariamente en i teverde frente de ?0s trepas realistas avanza
su favor los que tubieron la fortuna de ser los para quitamos el alimento , la Libertad , y los
primeros invasores de la tiranía. Con tal que restos de vida que n«s quedaban.
procedan a nombre de toda la Nación , con tal
No debia permanecer impune la villanía de
que presida en todos sus pasos la rectitud de sus su procedimiento. De las ruinas de Caraca
intenciones, el sello de la aprobación general salían-defensores queenseñasen a sus desapiada
marcara sus actos legislativos, ódequalquiera dos invasores el resptto debidos la causa déla
otra especie, y jamas podran graduarse de Libertad y humanidad—“ Una salus victis nullam
atentados contra la magestad del Pueblo, ni tperare salutem”—en la contraseña de los va
esperar el juicio de residencia. Medidas sin lientes extrahidos de ¡os escombros para el cam
embargo interinas y provisorias que no tiendan po de batalla. ¡ OjaU hubiera sido esta maxima
inmediatamente á quebrantar las cadenas del el constante consejtro de quien mandaba la
despotismo, quedan sugetas a la revista y re armas por los ultimes actos del Congreso !
forma del Pueblo, ó de sus agentes, quando
A l receso de esta corporacion siguieron varias
las circonstancias le permitan convocarse y su acciones ya prosperas ya adversas según el de
fragar.
saliento del Gefe y k decadencia de la opinion
; Sera pues de las primeras miras de sus liberta viciada por el orgato del Confesonario y de la
dores abirle el camino para la practica de este tribuna de los Templos. Algunos Miembros
sagrado derecho. Tal fué el proceder de la pri- del Cuerpo Federal tuvieron la desgracia de no
mera junta de Caracas. Apenas había ella arro. conocer sus verdaderos ínteréses : otros de la
jado de su suelo las instrusas y opresivas autori- Legislatura Provincial de Caracas destinados a
'dades Españolas, quando ya estaba trazando el rectificar y sostener la decadente opinion de sus
plan con que podían congregarse los Venezola respectivos Departamentos , sacaron muy poco
nos expeditos para elegir Diputados que a nom fruto, y dos 6 tres participaron de la misma
bre de la Nación acordasen lo mas importante desgracia.
a su .seguridad y futura prosperidad. Derro
Terminada la scena por medio de una capi
cados en 19 de Abril de 1810, los mandatarios tulación , todo el pais volvió al yugo ignomi
de la Junta Central tubieron los primeros Re nioso de la España, y abrió a sus nuevos go
dentores deVeneZuelií el placer de firmar en 1 1 bernantes un* campo vasto para el exercicio de
de Junio del mismo año las reglas que estimaron su mala fé , de su arbitrariedad y perfidia.—
convenientes para oir quanto antes el voto gene No es de este lugar la curiosa historia del
ral de los redimidos, y de ceder a sus Repre Reynado de Monteverde, de ,su conducta
sentantes en’2 de Marzo del siguiente año, las pésima y del trágico fin de sus-campañas —
sillas que habian quitado sus usurpadores.
Baste decir que Venezuela por el. genio em
Mas de quarenta Diputados por las Provincias prendedor y patriótico' de dos hijos suyos
libres de Venezuela formaban la primera repre recobró de nuevo sus derechos casi en todos los
sentación de sus habitantes. Aunque nacidos y puntos donde habia prevalecido la libertad antes
educados bafco la maligna influencia del Go del Terremoto. Casi al mismo tiempo en que el
bierno Español, aunque habituados en la ca General Mariño derrocaba la tiranía sobre las
rrera de lu esclavitud colonial, tubieron en su costas de Gityria y Maturin, el General Bolivár
mayoría bastante patriotismo y luces para decla al frente de una división con que fué auxiliado
rar en 5 de Julio de .1811 la 'Independencia Ve de Santa Fé, marchaba rápidamente ala salva
nezolana »para establecer un Gobierno Repre ción de la Patria , allanaba quantas dificultad.es
sentativo y Provisorio—.para delinear el pro le oponian sus enemigos-, penetraba por las
yecto de una Constitución Republicana y Fede limites de Nueva-Granada y estas Provincias
ral—para exhibirla Solemnemente a sus consti- obtenia nuevas y señaladas victorias sobre los
tuyentesen Ditiétnbre del mismo año—para inci exércítos realistas ai mando de MoDtevorde, y
t a r a c-ada P ro v in c ia Af las c o n fe d e ra d a * 'a la llegaba triunfante i la cypitai de Casaca».
Si hubiesen s*do prolongados lcVs sucesos 4e
o rg a n iz a c ió n de su regímen in te rio r— p a r a hacer
de Valencia una Ciudad Federal y trasladarse a las Armas Republicanas, también se habría
ella—y para dictar otras leyes y acuerdos que restablecido el Congreso Nacional. Pero apenas
jjor grados fuesen preparando la felicidad de la empezaban los Pueblos a respirar el ayre de la
Libertad , quando inficionada la atmosfera con
Confederación.
Ni en los cálculos de la politica, ni en la pre el pestifero aliento de la hidra del Despotismo,
visión de los primeros libertadores y constitu demandaba los auxilios del art* y de la heroi
yentes'podra entrar el terremoto espantoso de cidad para recuperar su primitiva' pureza. No
■26 de Marzo da 1612. Privados quedamos bastaba haber destruido las tropas de refuerzo
entonces por este tremendo fenomeno de la me que vinieron de la Península , no bastaba haber
jor fuerza con que podíamos contener y rechazar sido bastido su Gele en lodos sus encuentros y
las intriga* y ataques del enemigo de nuestra quedado casi muerto en uno de ellos ; el germen
■'venturosa suerte. Soplada en todas partes la de la seducción , é ignorancia.se desarrolló con
llama del fanatismo y la superticion por ciertos tal actividad por los grandes Llanos de.Caracas,
Eclesiásticos ignorantes y serviles, se aumenta que de ellos brotaron las huestes que a la voz de
ba el numero de les contrarios con el de los un demonio en carne humana sumergieron otra
-desertores de la Patria. Cieian estos hallar veza Venezuela en la sangre, ea el luto y la
en su deserción el mejor medio de aplacar servidumbre.
Mientras el prirmr Gefe marchaba en busca
la decantada ira del Cielo, y de expiar el soñado
crimen que les habia inspirado el Ministerio de de nuevos socoros, todavía la turba de opresores
en las tristes reliquiatdel patriotismo encontraba
la Tirl.'ma.
Apenas habia llegado a los Gefes enemigos la la pena de su brutal furor y ceguedad. Serán
noticia de nuestros desastres, quando .^resu- para siempre memorables los Sedeños , los MoranUo sus marchas . invadían el territorio Je la nagas , los Zarazas, los Paez , y otros Vene
-unión. Parecía que un proverbio español, harto zolanos que á todo riezgo permanecieron des■Vulgarizado, era el Sanio.y ia seña conque pues de la emigraci#n general’en el interior del
ellos -nos acometían, al contemplarnos inermes, pais, conservando li semilla de la Santa Liber
■sin casas , hogares ni prorisionc». El talvage tad de Venezuela. 5o los amedrenta la caída de
se avergüenza de lidiar con el enemigo morí Margarita al ¡mpufeo irresistible de una expedi
bundo y des-irmado. Menos inhumano el Oten ción hostil* la m;íi grande y lamas fuerte de
tote se duele del vencido y da la mano compa quantas habia excogitado el Gobierno Español
sivo al desventurado incapaz de ofender y defen para subyugar a Oiombia desde su descubri
derse. Pero en circunstancias iguales el Espa. miento ; ellos a derecho de las fuerzas numeñ-.)l que se jacta de civilizado y Católico insulta rosas de Morillo soare los principales puntos de
a nombre de su Rey Fernando la humanidad Veiiezuela, Santa Marta y Cartagena, perse
afluida y deshonra su propia Religión. Mar verán firmes en su ftoposito y no desisten de la
garita y Cuiiiana socorren con sus víveres á los empresa.
Ño tardó mocho en tremola« de nuevo en
comprehemlídosen las fatales conseqiieacias del
temblor-de tierra. Una fragata Inglesa despa Margarita el estandarte de la rebelión por la
chada en Jeligencia [Vr el Almirante de Barbada intrepidez y patriotismo deLGeneral Arismendi.
llega á-la Guayra ofieciendo consuelos a una El General Bolívar vuela a su socorro con la
gente desolada : y el Congreso de los Estados- pri mora expedición, organizada en ia Isla de
Unidos de la América del Norte gratuitamente Santo Domingo. Margarita queda libre de
pos auxilia con cinqueota mil pesos en harinas enemigos, y el anxilio expedicionario se extiende
y otros rfr-rr.K'Je miiu&t'a necesidad; prroMou- hasu ws costas de Camana y Caracas.

Nuevos reveses obligan! este General y a’
Comandante de las fuerzas navales a volver er
demanda de nuevos auxilios a la Isla de Hayti
Entre tanto abierto el camino de Campano ]
Guyria con el socorro déla primera expedición
entran y se reúnen los Generales Matiñoy Bermndez, se ponen en contacto con los Generales
Sedeño, Zaraza, Monagas y Paez, y manifi
estan a nuestros enemigos la vanidad de sus co
natos para extinguir en Venezuela el fuego
divino de la Libertad. Al mismo tiempo el
General Mac Gregor, cortado y aislado ei>
Maracay por la adversidad de un combate , se
abrió paso hasta Barcelona al frente de su brava
división , bastiendo en todas partes al enemigo,
y coronando s.u jornada con el triunfo del JuncaK
Convocar el Congreso de Venezuela fué uná
de las principales miras del General en Gefe-i
su Proclama de Mayo de -1816 en Margarita lo
declara expresamente'; pero la situación de lascosas oponía entór.ces obstáculos insuperable« k
la convocatoria. Aparece con otra expedición
axiliatoria e?te guerrero superior a las adversi
dades , y las fuerzas marítimas al -mando del
.Almirante Brion', siempre constante, y generoso
en la empresa , conclirym el s:tio y ocupación de
Gúayana por los Patriotas, qnando ya el im<
perterrito General Paez batiendo varias •veces
las tropas que sac Morillo de Santa Fé
contra Venezuela , habia disminuido su arro
gancia y sil remero y les quinaba la facultad
de secorrer a los sitiados.
Estaríamos en la ciudad de Caracas realisand»
los deseos del Gefe Supremo con respecto a
Ja convocación del Cuerpo Representativo de
Venezuela , si nrt-lo hubiesen impedido las .vici
situdes necesarias de f'la guerra. Victoriosas
nuestras armas en la pasada campaña desde
Calabozo y San Fernando ha'sta los Valles
de A ragua, é ’inmediaciones de la Capital,
rVibiei-on que retroceder, conservando em
pero 1c6 mas importantes puntos que ante
riormente ocupaba el enemigo,. toJa la e*téncipn de Guayjma y Baiihas , las aguas' del
Orinoco . Apure y Meta con ottas posicior.e*
ventajosas en el distrito Provincial de Caracas..
De las Provincias de Cumana y Barcelona
casijio poseen otra cosa ios contrarios que sus
Capitales ; y muy pronto iéran <letatoja¿o* <f»
ellas y de Caracas. Los felices preliminares
dfe esta campaña son otros tantos fundamentos
de nuestra esperanza y un presagio menos equi
voco dé la futura Congregación del Congres»
Venezolano.
A la -perspectiva alagüena erhibidn en f'l
Dincurso con que abrió el Gefe Supremo la
Sesión del Consejo de Estado de Io del cor
riente vienen a servir de base los elemento«
militares que han mejorado la aptitud del Exér».
cito déla República. Vencerá, por que ahora
posee lo que siempre.le ha faltado. Su fuerza
-física ha llegado-al grado generalmente deseado
por jamas obtenido: su fuerza moral ha reci
bido el incremento que leemos en Ja misma
introducción del Cefe- Subirán anibas á un
punto mas elevado .quando vaya reducienck>se a
la.practica la medida convocatoria de los sufra
gantes que tanto honor hace á quien la pro
mueve.
Seguridad- de personas y bienes es lo qi^ por
todas panes solicitan los extrangeros liberales
que desean establecerse en nuestro pais., traer
nos la industria y las artes , y ofrecernos auxi
lios mas abundantes : Seguridad de personas y
bienes garantida por la L ey : seguridad establey permanente sobre principios eternos de jus
ticia y equidad, y nunca dependiente de las
solas qualidades. personales de los Funcionarios.
Públicos.—Principia non homines- es la regla
que fixa lo¡s destinos de la Sociedad—Principia
non homines , es el blanco y termino de loa
apreciables sentimientos que animan la apertura,
de la reciente. Sesión .del Consejo-r-“ Principia
non homines” será el norte de la Co»nis¡on eii/cargada de formar el Proyecto Convocatorio
de la Representación Nacional.
Las espinosas circunstancias que nos rodean
están diciendonos que por esta vez es preciso
rentinciar el metodq acostumbrado en seme
jantes elecciones. No existe el censo civil que

se hizo para la nomination de Electores Pairo- ’ capitulación de 2(? de Julio de 18)2 y sub lanos contrahida una oblljjnaciou espccii!.—
quiales y Diputados Provinciales en 1810.— rogado en su lugar el cetro de hierro de la Es Como parte intregante d® toda la América en
Hacer otro en la presente ocasion seria cosa paña , parece qtie por el mismo hecho caducó corvada baxo el yuiiu Esnáñol, es del interéi
a r d u a y dilatada.
Sin este paso anticipado, también la denominación de aquellos Diputa de Venezuela su sacudimiento : tomo vecina y
DO es posible determinar el numero de sufra dos : sus funciones según el proyecto de Con aliada desdé 1<* primeros pasos de nuestra re
gantes secundarios que haya de nombrar cada stitución , no duraban sino quatro años, y en volución . su suerte está identificada Con la
cada bienio debía renovarse la mitad. He nuestra' f como auxiliadora de nuestros liber
parroquia«
tadores éil la segunda época de la Repúbliti,
Si existiese el registro de los Electores parra- aqui otro motivo de .caducidad«
A la unidad é indivisibilidad de la República nosotros todoá debettioí corrcsponderle coa
quíales, podríamos deducir de su número el
«Je los habitantes de cada parroquia en aquel importa la unidad de sus Diputados. Consér otro tanto, por lo merlos:
La sangre de los hijos do Santafé se ha derra
tiempo. Pero aun averiguada la suma que en vese para otros lines la .División topograiica de
tonces resultó , ya no seria adaptable al estado parí oquias , departamentos capitulares y pro mado f^or la salud de nuestro país : nada pues
actual de la poblacíon, disminuida con el terre vinciales; pero desprendanse lot Diputados del es mat- justo que derramar la nuestra por ia
moto y la emigración y sobre todo con la guerra espíritu de Provincia, y considérense como salud del suyo. Nosoiros no podemos dtxar
de exterminio introducida por los católicos de Representantes de todos , y cid» uno de los de recordar con sentimientos de gratitud v ad
miración la memoria de los valientes que cor
España: ¿ que remedio pues en tal conflicto ? distritos de Venezuela.
Individuos de una misma fatiilia, Ciudada rieron á nuestro auxilio desde el Bogotá.:—
Simplificar la elección, aproximándola á su
nos de un mjsmo pueblo, nos degradamos Serán para siempre distinguidos entre todos
estado primitivo.
Dexó este de existir quando se instituyeron quando vulneramos esta unidad con la idea de ellos los Urdanetas, los Girardóes, loé Riapoderados del Pueblo para todo aquello qué limites dívisiorios. Clasificar il hombre por su cautes , y Deluyar. El nombre de estos guer
anteriormentey por si mismas hacían las grandes situación geográfica, caracterizar su espíritu por reros , registrado en la historia, recibirá de
asambleas populares. Abierta la senda de esto» las lineas que tira la imaginación ó la mano del la posteridad el tributo mas digne) de su» ac
nuevos apoderados fácil fue adelantar otro paso Matemático : establecer sobre ellas privilegios ciones. Dexaron de existir para vivir eterna
inventando el nombramiento de otros agentes, odiosos á la'fraternidad, es un.< de las extrava mente Girardó Ricaute, y Deluyar; pero
cuya'cómisíon fuese limitada al nudo hecho de gancias del entendimiento humano. o/igen de les Ha sobrevivido el primero para vengar su
elegir los plenipotenciarios que en otro tiempo mucha« guerras y desastres , de rivalidades y muerte , y coger nuevos laureles en el campo
eran escogidos por la multitud sin sufragantes zelos. Supla pues la ra*on ó la filosofía el de Marte.
Nueva-Granada y Venezuela estaban con
defecto de aquella feliz revolución en qüe el
intermediarios.
La practica original fué constantemente ob ángulo del Equador sobre el plano de la certando ¿1 plan de una tncorpof-acion que for
mase de los dos Estados uno $olo. Interrum
servada por las antiguas Repúblicas: la segun eclíptica llegase á desaparecer enteramente^
Animados de sentimientos filantrópicos, y pido el proyecto por la rabia y crueldad de
da se introduxo quando la exigía elnúmeroso
concurso de sus miembros: la tercera fué muy de la simpatía que exige la suerte común de nuestros eremigos, podrá continuar dfcsde año
posterior , esta generalmente recibida entre los nuestros hermanos y compañeros , nosotros no ra , y quiza no tardará mucho en lograr su
Pueblos libres; pero el de la Gran-Bretaña debemos mirar la causa de Venezuela como la perfección. Por el amor de la tíriion y de 1«
retiene la segunda. Ella es tanto mas reco sola de nuestros deberes é intereses; la de fraternidad renunciaran gustosas ambas parres
mendable quanto mas se aproxima al primitivo Buenos-Ayres, Chile, Nueva-Granada, y Mé iontrntantes qualquiera otro derecho de menos
método con que las naciones exercian su ma- xico identificada se halla con la de Venezuela. consideración que pudiera impedir la consuma*
gestad y poder: es mas conforme al derecho Nosotros no debemefc contentarnos con.übertar cion dél plan. A sus respectivos Congreso»
natural, y mas espresiva del voto general de la el pais, comprehendido entre las aguas del toca esta materia importante ; hos contentare*
Orinoco y la Guagira , y entre Jos limites de .nos con recordarla , complaciendo«» de an
comunidad.
Si desde la mas remota jurisprudencia que las posesiones Portuguesas, Rio-Negro y la temano con la idea del suceso que e^paramós.
Será mas bien fundada nuestra esperanza,
daron fuera del alcance de las comisiones y Nueva-Esparta ; poco habríamos hecho si re
mandatos, algunos actos de suma importancia conquistada la Independencia Venezolana nos sí las demas Provincias de Santafé al paso miíy personalidad ; con mejor razón fueron tam circunscribiésemos á los términos de estas Pro mo que fueren recóbrundo sus derechos < imi
bién exceptuados los que hacian delegable la vincias, y no aspirasemo. á la emancipación taren el exempló de Casanare , nombrando y
facultad deiitaCTañva de la Nación , ó et dere de i&db el hemisferio Colombiano. Muy es e n v ia n d o D ip u ta d o s á la Congregación d e Ve>cho de nombrar sus primeros Magistrados.— trecho círculo daríamos á nuestro patriotismo, nezuela.
Truxillo y Merída nombraran los suyos
Hallóse una medida conciliatoria de estos es- á nuestras victorias y sacrificios, sí estos hubi
tremos, distinguiendo entre leyes fundamen esen de quedar reducidos á la libertad y felici quando se hállen en actitud de hacerlo , y en
tales del Estado y leyes de mucho menos mo dad de menos de un millón de almas;_si lóá tóneos enviará cada una cinco Diputados al
mento. Sin la ratificación de los comitentes demas millones esparcidos y oprimidos por las Congreso. La Comision pues que desea como
no podían ser obligatorias las primeras; pero vastas regiones de nuestro Continente no reci el que m as, el dichoso dia de esta reunión
sin la sanción del Pueblo pasaban las demas biesen de nosotros sino el e.vemplo del 24 de nacional, presenta al Consejo las siguientes
que no eran constitucionales , quedando siem Noviembre de 1808, el del 19 dé Abril de Reglas, y las somete á su censura y correc
pre a salvo el derecho de exclamar contra ellas 1810, el del 5 de Julio de 1811, y el de la ción :—
por el organo de la Imprenta y de la Petición, constancia y firmeza contra los.asaltos de la
1. En cada División del Exército Republicano
quando aparecían injustas ó no convenientes. tírania y contra lns reveses de la fortuna ; y si será el Gefe de rita el Comisionado para la comoOmitida en nuestro caso la elección de su en lugar de llevar nuestras armas y nuestros caclori de sufragantes, y demas que se expresará,
fragantes segundarios, solamente tendrá por triunfos hasta Lima y Acá pilco en auxilio de
2. Todo hombre libre tendrá derecho de sufra
ahora lugar la de Representantes que han de nuestros hermanos y compaieros en la dura gio , si ademas de esta calidad fuere Ciudadano de
componer el Congreso de Venezuela. Su nu suerte de la esclavitud, hubitsemns de perma Venezuela , mayor ríe 21 añas, sundv ¿ollero,
mero sera el de treinta, cuya votación se necer tranquilos en nuestros logares, contem 6 menor, siendo casado ; y st qualqutera que sea
distribuirá entre las divisiones militares de plando el pequeño quadro de nuestras Provin su estado, tuviere una propiedad de qualt/utera
cada Provincia y las Parroquias libres; pero de cias , y tratándolas como patrimonio heredita clase de bienes rutees, 6 profesare alguna ciencia ,
ó arte liberal, ó mecanica.
tal manera que ninguno e los que resulten rio, ó como una adquisición de conquista.
3: Aunque carezca dé bienes raíces, 6 déla pro
nombrados ha de ceñir sus ideas ni su repre
Nuestros Diputados puesainque por el mo
sentación al distrito de su nombramiento , ni a mento hayan de contraer sus funciones á ios fesión nieiiciijruida. sera idóneo para elegi<■, si
cualquiera otro en particular, sino general términos de Venezuela, formarán la dulce fuere arrendador de tierras de agricultura , á de
mente á todas y cada una de las porciones de ¡dea de que en el exercicio ot ellas van á pro crias de ganado, ó traficante con unJondo de 300
pesos, lo menos.
Venezuela.
mover el bien estar de toda ft América insur
4. No perderán el concepto de propietarios,
Siendo del fuero de guerra casi todos los recta contra el poder arbitra*» de la España. y poseedores,
para sttfrager, las personas, cuyas
Sufragantes y estando la mayor parte de t-llos Se imaginaran también nombrados por las de propiedades estuvieren en poder del enemigo.
reunidos en plazas, campos, y otr..» posiciones mas Secciones d nuestro heniferío oprim do
5. Están excluidos de voz activa y pasiva lot
militares, serán estos los parages mas apropo- y como tales, reunidos en Congreso, jamas dementes, los sordomudos , los Jallidos ■ los fon
sito para la elección ; pero no por eso dexará perderán de vísta el gran iosc quadro de todas dores á caudales públicos con plazo cumplido , ¿os
de hacerse en las Parroquias libres ,afin de que ellas; el conjunto de todos ais hijos y la glo estrangerns tin cana de natuialt-za , á menos que
«osean desfraudados de este derecho lo Ciu ria de haber cooperado eficazmente á la eman esten alistados en tas handeias de la República , 6
dadanos que en ellas residan y sean capaces de cipación y libertad de todos «los.
hoyan merecido de ella otro empleo, ó encargo
elegir.
Aunque la comision es limiad á Venezuela publico: ios vagos habidos y reputados notoria
lie los electos en 1810, apenas contamos le era licito decir que convendia sobre manera mente por lalfs , los tachados con lu nota de deser
ción . los in/amados con infamia no purgada por
cinco .ó seis en nuestro territorio libre; los comprehender en la convocatoria á Casanare
demas, 6 fueron arrebatados por la m uerte, 6 concediendole el nombramiento de cinco Di la l.en , los procesados con causa criminal abierta
permanecen aun emigrados en países extrange- puiados mas sobre e' número de 30 designado y degravednd, los que solicitaren votos para s í .
ro s, 6 -no tuvieron la fortuna de acertar en á Venezuela. Asi podrá mejor consultar aquel a para oíros , y los casadws que sin razón legal
slvun separadas de sus mugeres.
w elección de los medios conducentes a su fe- j Departamento la emancipación y libertad de la
6
Todo empleo civil, ó militar de la República,
**c¡dad. Disuelto el primer Congreso por la I Nueva-Granada, en que tienen los Venezo dotado, por lo menos, con ¿00 jpesos anuales,

mtnfue no sean e/ictivos, entrará en la dase de \ 23. Pero sí el número i e Municipales pre »tíos atribuyen lo que ello» nos hacen. — 1*
sentes fuere menos de tres, se suplirá con otros guerra a muerte la empezaron los Españoles
propiedad para el derecho de sufragio.
7. Comprehendidos estan en la 2a. Regla los sufragantes, vecinos honrados, y padres de con la mas atroz barbarie ; y quando nosotros
Venezolanos dedicados al serticio de las Armas fam ilas de notorio arraygo.
autorizados por el Derecho de Gentes v aún
Republicanas ; pero por abreviar el peto de la elec
24. E n las Parroquias vacantes suplirá oor el Divino, adoptamos . aunque muy tarde,
ción sin atraso del servicio , no sufragará toda la el Eclesiáscico que las administre , ó qualqui la represalia. entonces gritaron con escándalo
tropa , sino aquellos individuos de ella <¡ue sean era otro substituto suyo, 6 del respectivo supe que los Republicanos eran los autores de Ja
fadres de familias, propietarios de bienes raíces, rior y con atreglo á la mayor ó menor dis gnerra a muerte.
6 arrendadores detierra para el sembrado, ó ertuc
En Pasto, desde los primeros días de la
ie ganado, ó traficante con el capital declarado en tancia de cada uno.
25. Si por grave distancia 6 penuria de revolución , los Españoles dieron la libertad a
la Regla 3a. y habilitados por los demas capítulos
Sacerdotes no Juere fá c il y pronto el suple los Esclavos para que nos degollasen y formaron
expresados.
8. Todos los Oficiales, Sargentos y Cabos, mento , procederá por sí sola la autoridad cuerpos de libertos realistas con el objeto de
aunque carezcan de los fondos raíces, 6 equivalen civil, acompañada de quatro vecinos honra que continuasen la guerra civil con todo,eJ
tes , designados en esta instrucción , gozaran del dos , padres de fam ilias y propietarios , que encono que hasta aqui.
en todo evento Y.an de ser sus asociados.
dereiho de sufragio.
En Venezuela los Españoles Boves, Yañes,
9. Serán también sufragantes iodos los inválidos
26. Quando faltare en la Parroquia Co
R
ósete,
Morales, y otros muchos, p oclaque hayan contfahido esta inhabilidad combatiendo mandante militar 6 político, suplirá el mas
en favor de la República, siempre qae no adolez inmediato, ó nenos distante ¡.pero si el mas marón la ‘libertad de los Esclavos: con este
can dé los vicios , y nulidades personales que pri proximo, ó menos remotofuere Ayuntamiento, atractivo aumentaron sus bandas de asesinos en
van de este honor.
o Municipalidad, será de su resorte el suple tanto grado que sus cuerpos se hicieron nume
10. Los Ge/es de cada División por sus propios mento , enviando uno de sus miembros, ó pro rosísimos y por consiguiente devastaron quanto
zonoebnientos , y por el informe que adquiera de
se les aponía. Ahora Morillo manda que los
personas idóneas, se certificaran de. las que existan veyendo otro Comisionado sin dilación.
Esclavos se agregen á las armas, por que nos
27.
Sobre
feligresas
presentes
en
cada
Par
al alcance de su mando con derecho de elegir ; y
otros les dattios la libertad y los empleamos
de todas ellas f*miaran listas por el órden alfabé roquia recaerá su calificación para el siifragio: contra ellos. Que ! ¿ nos dexaremos dego
tico , con expresión de tu naturaleza , y vecinda los sufragantes serán citados y emplazados llar pacientemente por las mismas victimas que
por carteles, papeletas, y emisarios, para
rio , estado , y edad.
debemos libertar de sus titanos ? ¿ No es una
J 1. No pumendo practicar por sí mismos esta votar en la forma prevenida : los encargados
averiguaeion, el llamamiento de los sufragantes, de la execucion de estos actos decidirán las obligación sagrada defenderse contra sus ene
la presidencia del concuno de ellos, y la rtcollec dudas y dificultades de que habla el número 19 migos , emplear sus mismos medios, y liber
tarse de sus tiranos ? ¿ No es una obligación
don de sus votos, substituirán estas funciones en y observarán lo demas acordado en el 20.
eii los Oficiales mas aptós.
28. En Margarita y Guayana se harán las ¿agradadefender a nuestros propios hermanos?
12. El que presidiere á estos actt'., instruirá elecciones por Parroquias, nombrándose cinco Nosotros lo hemos hecho y hemos debido
hacerlo ; y el mundo y las futuras generaci
previamente á tos concurrentes en sus deberes res Diputados en cada una de estas Provincias.
ones
aplaudirán la justicia de esta medida bené
pectivos á la elección,preparándolos almenar acierto
29. Los veinte restantes se distribuirán
de ella.
fica y política. 1.1 bien ó el mal que de ella
entre las Divisiones Militares de las demas
13. '’Si par las circunstancias en que á la saznn
resultare será únicamente debido á quienes nos
se hallare el Gefe , 6 su División , creyere incom Proviticias ¡ y en cada una de sus Parroquias han forzado á tomarla. Pero sea qual fuere el
patible con ellas el llamamiento y concurrencia libres votarán los sttfragantes que residieren éxito de un acto tan legítimo, la humanid d se
simultanea- de todos los Electores, los irá llamando •en ellas por el mismo número ae Diputados ha satisfecho y el sentimiento interior de nues
b haciendo comparecer ante sus comisionados por que tocare á cada una de sus respectivas D ivi tra conciencia consolará siempre nuestros coel turnó y órden que le parezca mas conveniente, siones Militares.— (Se continuara)
razone . Si la suerte nos concede la victoria,
á fin de que cada uno vote lo mas pronto posible,
la paz v la harmonía reynarsn en Venezuela ;
tf sin mengua del sei~ ic¡p.
A N G O S T U R A O C T U B R E 2 4 D E 1818. ninguna diferencia, ninguna zelo, ninguna
14. Cada sufragante ha de estar Sien advertido
injusticia turbará el reposo de unos hermanos
de que viene á elegir por sí mismo, y no por medio
En nuestra penúltimo n*. se ha cometido un que recíprocamente se han roto sus prisiones y
de otros Electores, el Diputado 6 Diputados que
herror involuntario habiéndose seguido una las han convertido en armas protectoras de la
to ca ren á su D iv is ió n :
15. Será también advertido de que del acierto , copia inexacta de las instrucciones dadas por filantropía.
á desacierto ai la elección depende la dicha, ó des Morillo al comandante del batallón de Clarines
dicha del pais, y de que la Diputación , qual- Felizmente ha llegado á nuestras manos el o r í.
f Por dar lugar á los artícidos qjíciales no
q\áera que sea el lugar y cuerpo de donde ella re ginal firmado por Morillo. El artículo 9o, de
sulte , no es para ninguno en particular, sino para dichas instrucciones dice de este m odo:
se ha concluido el de la M ediación, ni se han
toda la extensión de Venezuela.
« Todos los Esclavos que encuentre en las corregido algunas Erratas de los dos mima os
16. Para ser Diputado-en tas próximas vota haciendas que sean útiles para las armas los
ciones , se requiere la edad mayor de 25 años, un agregará á ellas, respecto á que los enemigos anteriores.
patriotismo á toda prueba, no adolecer de nbi- les dan la libertad y los empltuu contra nos
guna de las tachas expresas en el n.° 5°. ser ciuda otros.”
dano de Venezuela , por lo menos, 5 años antes
AVISO AL PUBLICO.
Nuestro n.° 12 finalisa este artículo con la
de la elección , gozar de una propiedad de qual siguiente clausuU : »• con la vana esperanza
De abordo de la goleta Inglesa Jackman
quiera clase en estas Provincias , y residir actual:
capilan M erchant , se han huido cinco Ne
mente en ella ssin o es que su ausencia proceda de de libertad."
Como nos htmos propuesto no engahai gros de la. propiedad de dicho Capitan , ro
servicio especial al Estado, ó de permiso del Go
bierno en asuntos propios , con tal que se espere jamas al públicc aunque autorizados por el bándose el Bote y una gran quantidad de pro
exemplo de nustros enemigos, nos hemos visiones, alguna 'ropa , y 18 portuguesas:
muy de proximo su venida.
17. •Los Extrangeros que al tiempo de la elec creído obligados i corregir esta pequeña altera se supone que se han dirigido acia abaso.—
ción aun -no tuvieren carta de naturaleza , podran ción.
É l Bote es pequeño, pintado de colorado: los
ser elegidos, siempre qve hayan seguido constan
Si elRedactorde la gazeta de Caracas tuviese Negros se llaman Tomas, Congo,Sam, King,
temente la causa dt la República en qttalquiera ser el mas leve razg« de pudor debería sepultarse y Jorge. — Tomas tiene uUas marcas de sil
vicio activo, y continuado desde el principio de vivo, al conpara: nuestra fideliiad con sus im pais en la frente y cogote—Congo está tam
qualquiera de las épocas de su gloriosa-insurrec posturas. N una este Redactor ha dado ún bién marcado en la cara, y le fa lta un diente.
ción.
documento impertante íntegro. Ya suprime
18. Por ti orden alfabético se escriíimn los vo quanto hace horar a nuestra causa, ya aumen —Sam es un negro de Africa reden llegado,
muy joven , y de cara muy chata.—King es
tos con la expresión que yá queda prevenida.
ta
a
su
antojo
qianto
la
puede
hacer
odiosa
ó
criollo de Barbada y tiene su pie de barba.—
19. Las dudas ó dificultades-que se susciten sobre
qualidades 6 formas se decidirán por el Presidente perjudicar a losGefes que la sirven. Así es Jorge es tai negro alto y patón , criollo de
de la Congregación de Electores, b engargado del que toda la correspondencia que últimamente San M a rtin , y habla un poco de francés.—
llamamiento y recolección de vrftos y sus asociados. ha publicado en Caracas es un texido de falsi Qualquiera Comandante que los aprehenda ,
20. Estos asociados serán quáiro de los mismos ficaciones , yna nezcla de errores y verdades, ó algún particular que informe al Subscriptor
sufragantes mas recomendables 6 imparciales. Su que cón mucha iificultad se acertara a discer sobre su paradero será Satisfecho de todo gasto,
decisión será executiva, aunque de ella se interponga nir lo real de lo supuesto, y el estilo franco é y una regalía liberal se promete al que contri
recurso al Superior •; y por ningún motivo se sus« ingenuo del estío servil y chismoso del caba buya al descubrimiento de estes Ladrones,
penderá el acto éleCtoral; pero á su tiempo se le llero Diaz. Smembargo, qualquiera que sepa para cuya aprehensión ha dado el Gobierno
dará arenla de lo ocurrido.
leer y que corozca las plumas de los autores mismo las mas estrechas (n denes.
21. En cada Parroquia se practicará lo acor puede distinguir el tono rastrero del esclavo.
R A F A E L M E X IA .
dado en sus respectivos números por la autoridad y el noble que caracteriza á los hombres que
civil y eclesiástica-, á cuyo cargo se hallare el régi
escriben baxo li autoridad de un'Gobierno Angostura 24 de Octubre de 1818
men de sus parroquianos.
22. Si est uvitre-situada la Parroquia en Villa ó libre.
Pero volviendo a nuestro artículo de Mori
Ciudad capilttlar, tocará el cumplimiento de la
tlección á su Municipalidad corl asistencia del Pár llo , empezaremos por la observación general; Impreso por Andrés Roderick, Impresor del Su
y es que, constantemente nuestros enemigos
premo Gobierno, calle de la Muralla n.° 83.
roco ú otro Sacerdote comisionad* suyo.

CORREO
N°. 15.

del

ORINOCO.

ANGOSTURA SABAt>0 21 DE NOVIEMBRE DE 1818. 8o.

Conclusión del Reglamento para la segunda
Convocacion del Congreso de Venezuela.
30. Z)e¿ estado en que se hallare Casanare
al tiempo de la elecciónjie. sus cinco diputados,
depende el que esta se haga por parroquias
tan solamente, como en Guayana y Marga
rita , ó por divisiones militaras y parroquias,
como en las demas provincias libres de Vene
zuela. De la disct'ecion del Gefe que allí man
dare y á quien se comet iere el cumplimiento de
estas reglas, será el adoptar el método que
según las circunstancias le pareciere mejor.
31. L o mismo quedara desde ahora preve
nido para Merida y T ruxillo, y para las de
mas provincias de la Nueva-Grañade, que qui
eran imitar la conducta de Casanare, quando
tengan libertad de votar.
32. E n cada una de las divisiones milita
res y provincias comprehendidas en este Regla
mento , se verificará el escrutinio, comparatio n , y cotejo de las votos, y se tendrán por
elegidos para representantes los que hayan re
unido á sufa v o r la mayoría del número total
de electores y para suplentes suyos, los que se
hayan acercado mas á esta mayoría.
3 3. Resultando igualdad entre dos ó mas
electas , escogerá entre ellos el comisionado y
asociados ¡ pero si ninguno llegare á reunir
¡a m ita d , ó aparecieren algunos con mayoría
no absoluta , sitio respectiva, elegirán enton
ces los de la comision entre los que hayan te
nido mas votos, un número triple 6 doble , si
Juere preciso , de los diputados que toquen á
cada división y parroquia respectiva para es
coger éntre ellos les que deban serlo: bien en
tendido que para esta elección decisiva podrá
atenderse á qualquiera especie de mayoría,
añadiendo los votos decisivos de la comision,
a los que hubiese obtenido cada persona en los
actos electorales de las parroquias y división
militar respectiva.
3-t. Para el cumplimiento de lo prevenido
en los dos números anteriores, se aumentará
t i de los asociados hasta doce.
35. Concluida la recolección de votos en
cada parroquia, el comisionado de ella la re
mitirá luego al Gefe de provincia 6 división
encargado del escrutinio, comparación, y co
tejo de sufragios, á que pertenecieren los su
fragantes parroquiales.
36. Tocándole d cada división 6 provincia
el nombramiento de cinco diputados, cuidará
el Gefe de ella de que este mismo número sea
el de la votacion de las parroquias inclusas en
su respectivo departamento.
37. Acabada la elección en cada distrito
militar ó provincial, remitirá el Gefe comi
sionado lodos los papeles de ella al Consejo de
Gobierno , y comunicará su nombramiento á
los cinco diputados ele su número, para que
sin -pérdida de tiempo comparezcan en la capi
tal y.pueda instalarse el Congreso en í.° de
Enero de 1819.
38. Si resultare nombrado un mismo dipu
tado por algunas 6 muchas provincias y divi
siones, lo será de la mas distante, y se le avi
sará á la mas próxima para que venga en su
lugar la persona que haya reunido mas votos
deymes del primero.
99. A fin de que no dexe de instalarse la
representación Nacional el dia 1 .® de E nero,
bastarán las dos terceras partes de los diputa
dos para que estando presentes en la capital
se instalen sin esperar d los demos.

40. E l Gefe SupreiHo de la República , 6 en
su defecto el Consejo de Gobierno será quien
haga llevar á sü debida observancia este Re
glamento , allanando toda dificultad que pueda
retardarla.
Reunidos legalmente los Representantes de
Venezuela, son ellos lóS que deben dictar,
no recibir , reglas para si y. pitá los demas :
tratar de Gobierno y Constitución , y de otro
mejor reglamento para elecciones : dirigir sus
miradas hacia los puntos de preferencia en .el
orden de sus funciones: dividir y balanzear el
ejercicio >de los poderes de la Nación : tener
presente ia importancia de que el Judicial se
establezca box o la institución de jurados: y
contemplar que el mundo antiguo, interesado
en la emancipación y libertad del moderno,
tiene clavados ios ojos sobre sus Libertadores
y Legisladores.
Angostura 17 de Octubre de 1818.
Es conforme al Reglamento original formado en Comision Especial del Consejo de Estado
en Sesión de 1 .° del corriente, y aprobado despues de serias discusiones en acuerdos de 17 y
19 del m¡smo.= Ramón G arda Cádiz, Secre
tario del Consejo de Estado.
Quartel-general de Angostura Octubre 24 de 1818.
Oido el dictamen del Consejo de Estado ,
cúmplase y executese el reglamento presentado
por la Comision para la convocatoria del Con
greso Nacional, circulándose á los Comandan
tes Generales de las Provincias libres de Vene
zuela , al de la Provincia de Casanare, y al
Gobernador del Obispado de Guayana, para
que lo executen.z^Simon Bolívar..
[Quando dimos en nuestro n.° 12 la primera
noticia de lo que había decretado en favor de
nuestra Causa la Legislatura de Kentucky,
reservamos la expresión de nuestra gratitud para
quando adquiriésemos el literal tenor de la Acta
del Senado y Cámara de aquel Estado. Efec
tivamente la hemos adquirido de una mano
amiga y fautora de los altos intereses de la
América del S u r: la insertaremos en nuestro
idioma, y cumpliremos nuestro deber.]
L E G IS L A T U R A D E KENTUCKY.
Resoluciones verdaderamente expresivas de
les sentimientos del pueblo de Kentucky sobre
la lucha de los Patriotas de la América del Sur,
y sobre la política que el gobierno general debe
tener con respecto á este país.
E

n el

S enado

po r el

S eúor B led so n .

Se resolvió por la asamblea general de la Re
pública de Kentucky que el pueblo de este Esta
do mira con la emocion mas tierna las luchas
patrióticas de-sus hermanos los Republicanos de
la América del S u r, para sacudir y despedazar
el yugo del Despotismo Español; para colocarse
entre las Naciones de la tierra ; y para vindicar
el exercicio de aquellos derechos que el Dios de
la Naturaleza ha dado al hombre como una pri
mogenitura inenagenable, el de gobernarse por
sí mismos , ó por medio de un Gobierno q u j
sea obra suya.
Que al paso mismo que esta Legislatura, y
el pueblo á quien ella representa, enteramente
aprecian las bendiciones de la paz derivad^ de
la observancia de una justa neutralidádenquanto
a los choques de otras potencias entre sí, se ha
lla » con todo eso, plenamente convencida de
la inmensa importancia para los Estados Unidos
del establecimiento de la Independencia de las
Colonias Américanas del S ur, por la probabiü
dad de relaciones comerciales y políticas entre
dos porciones del mismo gran Continente.

T om. I*

Que de parte de los Estados-Uni Jos para coa
España la vieja no existe ningún imeres, ni
deber qile los induzca a dar un solo f>aso en fa
vor de esta potencia , ó a fortalecer la vara do
oprision que sus coloi.ias, según la raeon que
hay para cj.perarlo asi , lian de arrancar paiu
siempre de sus manos.
Que, en nuestra1 opinion , es propio d é la
política ilustrada, no menos que de la jiislicu
el que el Gobierno do loS Estados Unidos r.cco.
nozca la Independencia de. Aquellas ColanMU
Españolas de la América dei our que se hayan
manifestado capaces de vindicar y, mantener tas
derechos de gobernarse por si mismas.
Que la mas rígida consideración a la neutrali
dad entre las partes , ni exige , ni autoriza ti
arresto ó detención de individuos cxtrungen.s,
de buques , ó municiones de guerra ¡ que pasen
por nuestro pais, ó qtíe toquen en nuestros
puertos , con destino á socorrer a qualquiera de
los dos partidos.
Que si el Gobierno general de los EstadosUnidos está preparado a tomar parte en este
a l t e r c a d o , los muchos agravios aun no repara
dos , los ultrajantes insultos de España la «iaja
á este Gobierno , junto con los vigorosos tler'echos que tiene a nuestra simpatía la humanidad
afligida, no dexan lugar á dudar que partido
está preparado á tomar el püeblo libre de la
única. República existente ahora sobre la tierra.
Se resolvió—Que de las precedentes resolu
ciones se remitan copias al Presidente de los Es
tados-Unidos, y á cada uno de nuestros Senado
res y Representantes en Congreso, para que
sean sometidas á este cuerpo.
En la Cámara, por el Sr. Bibb :—Se resolvió
por la asamblea general de la República de Kentncky—en primer lugar , Que la libertad de las
Naciones es derivada de Dios y de la naturaleza,
y no es la dadiva de los reyes ó potentados.
Lo 2 ° Que todo poder justo es derivado del
pueblo ; la elección de formas de Gobierno le
pertenece de derecho; y los que constituyen una
forma (ó sus sucesores) pueden abrogarla.
Lo 3.° Que en todos los Gobiernos justos el
bien del gobernado es la mira que ha de cum
plirse ; y el pueblo sobre quien obra cada Go
bierno particular, es el solo juez competente de
la >bservancia de los fines con que fué instituido
el Gobierno.
Lo 4¡.° Que el levantamiento general de una
Nación contraía opresion, para vindicar su pro-'
pia libertad, no puede justamente llamarse re«
belion(l).
Lo 5.“ Que la lucha de los Patriotas de la
América del Sur por el derecho de gobernarse
por si mismos , está justificada por las leyes de
Dios y de la naturaleza , y sancionada por lot
derechos imprescriptibles del hombre.
Lo 6.° Que el suceso de los que están luchan,
do por la Libertad é Independencia de la Amé
rica del Sur, es una cosa digna dedeseaise
ardientemente , muy interesante á los amigos de
(1) E n el sentido com unm ente adm itido , la pal.:bra
rebelión es sinonimo de las voces insurrección, sublevación,
conmocion p tp u /a r , &c.— Si el Pueblo se levauta ju sta
m ente contra su G o b iern o , si usa debidam ente del dere
cho de resistencia contra el poder arb itrario , qualq u iera
de estas accione» sera bien explicada con los término*
rebelión, tumulto , insurrección , &c.— Sea junto el sacu d í,
m ien to , sean rectas las intenciones de sus ag en tes; y a
buen seguro que haya im propiedad en la aplicación do
qualquiera de estas palabras. Si los Honorable» JLcgikla.
dores de K entucky dan o tro sencido a la rebelión, e» por.
que la tom an en su rigoroso y prim itivo significado.—
Rebelión viene del verbo L atino k i b e l l a k e , que en tre
los Rom anos significaba volver á hacer la g u erra contra
lo pactado. De aqui proccdia ti llam ar rebeldet- i lo*
pueblos que violando el pacto de la am istad v alianza
«ubseqüem c á la conqu ista, tom aban de nuevo la s arm as
contra la R epública. Reducirlos a colonia 6 p roviucia
Rom ana era el castigo de eita infracción ; los demas que
fieles a sus promesas se absteniün d e la rebelión , 6 eran
incorporados en la R ep ú b lica, si su valor y sus otras v irendes les m erecían este p rc in io , 6 quedaban en U
de. amigos y aliados.

la Libertad y de laliumanidad en general, y que
«xcita la mas profunda simpatía y concordia de
parte del pueblo de los Estados-Unidos de la
América del Norte.
Lo 7.” Que es la opiníon de esta asamblea
general íqtie aquellas Provincias de la América
del S ur, que se han declarado Independientes 7
libres, y han -manífestudo Una razonable habili
dad para'mantener sti Independencia, deben ser
reconocidas luego por el Gobierno general de los
Estados-Ünidós de la America del Norte como
Potencias Soberanas é Independientes, deben
•er tratadas como tales, é introducidas 1 las
otras Potencias Soberartes de-k 'tierra ; y gene*
Talmente que sean concedidos por estos EstadosUnidos a aquellas potencias soberanas de la
América del S u r,'a si reconocidas r todos l^s'
derechos, protección, y hospitalidad, que por
las Leyes dé laí Naciones pueden'justra 7 pacifi
camente-ser-concedidos pOr-el pueblo 7’magis
trados de otfr« r.acíon en gtlérra o eñpaí.
Se rctolvió—Que se remita al Presidente «le
los Estados»Unidos , y 1 cada'-úno de'los Sena
dores y Representantes de este Estado en el
Congrego'de los Estados Unidos , Hiña copia 'de
las precedentes resoluciones ; y qüe el Gober
nador actual'sea requerido á transmitirlas en
conformidad.— (Registro Senianal de Niles en
Baltimore a 31 de Eneró'de 1818.)
i Ved aq u i, Pueblos oprimidos1el lenguage
del hombre libré ¿'¡lastrad 1 ¡ ¡ A'qui teneis él
producto de la virtud 7 de la simpatia para con
tus semejantes ! *4 Mientras haya'sobre la tierra
quien asi se explique a la faz de vuestros opfcsores , no desesperáis'de vuestra salud-'; ella sera
recobrada , mal que le- pese 2 las-sarygiüjueKts
que viven de vuestra oppesioií-1 vosotros sereis
restablécelas á l.i alta ■dignidad •de hombres
libres. En vano reiltiblara su esfuerzo la vil
adulación para deificar el despotismo-: en'vano
predicara« losotadorfcs de la tiranía- sus divinos
derecHoS y privilegios-; la Naturaleza alfin mas
poderosavque^el arríe de la ficción -y mentira fru
strará todos sus conatos; -caeran las cadenas del
mundo enclavijado , y si la lieira entera ha lle
gado a gemir b n o el cetro 'de los tiranos—la
tiérfa tíiíera sera algún <tiael trono de la L a r 
dad. 'Entronizada ‘ eít« Dehiad encantadora
«obre los felicés Estatiosde la Atjíéiict» Septen
trional , dífünde desde allí su vivificante iijltixo
sobre la irtista extensión Meridional Apresu
raos , Amérioan'os dul Sur, á -sembrar.y cose
char en la estación. Registrad , si es posible ,
con letfas de oro la Acta del virtuoso Pueblo
de Kentucky : -gravad en vuestros corazones
si¿» sentimientos sublimes: marcad con el sello
dt*4a gratitud vuestra correspondencia, vuestros
régistros 7 deliberaciones ; pero no penseis que
la dignidad del patriotismo emitida en aquel
acto es solo peculiar de la República de Kent
ucky; casi todos nuestros hermanos del Norte
están animados dé iguales sentimientos., casi
todos desean ardientemente el mas completo
suceso de nuestra gloriosa lucha. En sus perió
dicos tenemos la prueba de esta verdad : la
porción *nas selecta de los Discursos del Con
greso Federal-es otro comprobante irrecusable:
y si quereis leer Ja listado los brindis del ultimo
aniversario de su Independencia, hallareis en
ella otro testimonio de la verJ.id que os reco
mendamos. No imaginéis que la-memoria que
liicimos dól Honorable Orador de la Cámara del
Congreso , 7 clel-cclebre Editor de la Attrora de
"Filadelfia en. nuestro Correo del 10, sea ex
clusiva de los Robertsones, de los Clintones,
Trini bles, Bledsones , y 15ibbs , de los Irvines,
de los Skinners , y de muchos otros distinguidos
amigos y defensores de nuestra C assa: el
catálogo de todos ellos no cabría en nues
tras colanas, si hubiésemos de publicarlo cir
cunstanciadamente. Supla-nuestro corazoa los
defectos de la pluma, y sea para siempre estable
r permanente la Constitución del Pueblo de
Kentucky . y la de tojos los demas que forman
la admirable Union de la Améiica del Norte.
C-ENERAL D Y E ^
[ E n el n." K> de nuestro periódico hicimos
Tii.'moria del celebre General D y e r , diciendo
de él lo mismo q*ie del Español Don José-Maria
Slanco, que, abolida por Femando la repre
sentación nacional, no quiso pertenecer mas a
una nación pérdida y degradada. Publicamos
-entonces el testimonio del ilustre autor del pe*

ríódico que se escribía en Londres con el titulo
de “ El Español," -quando hablaba de la Me
diación de la Gran.Bretaña, neciamente desa
tendida para bien de la Independencia 7 Liber
tad de los Américanos del S u r; publicaremos
ahora las Carras con que el Caballero Sin T o m a s
D y e r solicitó que su nombre fuese borrado de
la lista de los Tenientes-Generales del exército
Español: solicitud muy digna de un Oficial
Ingles, pero muy agena de los serviles Espa
ñoles, que, como Morillo, ' fueron los instru
mentos de la pérdida 7 degradación del nombre
español, 7 de qne su patria quedase privada de
los honores y servicios de aquel General!! j
C a r t a s d e l C a b a l l e r o S ir T h o m a s D y e r ,
O f ic ia l - G e n e r a l d e los E x er c ito s d e
S. M . B. a l M in is t r o d e G u e r r a
d e $• M . C .

“ Excmo. Señora Tengo el honor de hacer
ipresente a V. E. qae quando el Gobierno Ingles
me comisionó para p¡)sar a ese pais, y lo he ve
rificado en Julio de 1808, se me nombró en
España Teniente-General de sus Exércitos ; en
los que serví como voluntario, y los quehabian
jurado procurar restablecer por quantos esfuer
zos fuesen posibles al amado 7 entónces poco
feliz Fernando V II. { é igualmente preservar en
favor de la España ¿u libertad, sostenida desde
el primer momento por ■
‘mi pais.
“ Como én el dia sé que la libenad de la Na
ción Española-ha sido destruida en el hecho mis010-de la prisión de los individuos de las Cortes,
y de-varios infelices periodistas, sin que á esta
resolución precediese un juicio ; mu7 respetuo
samente pido a V. E. se sirva hacer presente a
S. M. se-digne mandar borrar mí nombre de la
lista de los Tenientes. Generales dél Exército
Español.
“ Me persuado qué V. E. se penetrara de
quan sensible rae es dar este paso, quando he
sido el primer Comisionado del Gobierno Ingles
<fne ha pasado á España, y quando los grandes
sacrificios pecuniarios y personales que hize en
«ti favor, y son notorios , no‘pueden dexar la
menor duda de mi amor á la España. Sin em
bargo he creído no poder prescindir de darlo ;
;puns (le otro modo mi»<conciudadanos, que
tangos sacrificios han hec-bo igualmente en bene
ficio de Fernando y de (la nación Española.,
podrían persuadirse que, si j o consentía en que
permaneciese mi nombre en dicha lista, apro
baba tácitamente la conducta del Gobierno Es
pañol en retener en su prisión 7 sin pública de
fensa las personas de los Diputados de las Cor
tes ; coya Asamblea S. M. ha disuelto, sin que
hasta ahora haya reunido á la Nación para saber
qna les deb.in ser lot nuevos Representantes de la
Nación Erpañola.
“ Como V,. E. es el órgano para dirigir á
S. M. todas las solicitudes relativa» « asuntos
del servicio militar , me veo precisado á moles
tar á V. E. con esta, y espero tendrá la bondad
de contextarme el resultado.
“ Con la mas distinguida consideración es de
V. E. su utas alentó servidor= Excmo. Señor.
“ T

hom as

D

y ek,

“ Baronet de Inglaterra.
“ Hígh-FielJ y Julio 24 de 1814.
** lixcnio. Señor Secretario <lel D ftp ach o ?
U niversal de la CJucrra."
3

“ Excmo. Señor : Tengo el honor de incluir
adjunta una copia de la carta que escribí á V.E.
con fecha de 24 de Julio, de la que aun no he
recibido contestación ; y por tanto segunda vez
suplico á V. E. que mi nombre sea borrado de
la lista de los Generales del exército Español :
pues jamas podré consentir en retener título
alguno de un Gobierno que priva á todos los
habitantes del derecho de representación; y
particularmente del Gobierno Español que ha
recibido tantas pruebas del afecto del Pueblo
por los esfuerzos que ha hecho , y de que he
sido testigo, para conseguir la libertad de su
Monarca: cuyos Ministres me parece q u e ,
quando ménos, debieran aconsejar á S. M. á su
vuelta que confirmase aquellos antiguos dere
chos que por medio de tantos 7 tan gloriosossacrificios el Pueblo habia recobrado.
“ Dios guarde á V. E. muchos años.= Lóndres y Setiembre 24 de 1818.=Excmo. Señor.
“ T h o m a s D y e r , Baronet de Ing.
“ Excmo. Señor S ecretario del U(.«pacho ?
U oivcrtal de la Guerra.*'
J

N o ta. Para proceder ton la ttehid» distinción ,
conviene tener presente que el General Sir T. Dyer
no es del numero de aquellos Oficiales, agraciadat
ventajosamente por la España, que habiendo jura
do sobre sus espadas defender la Constitución y la»
Cortes, y con ellas la libertad del Pueblo Español,
han sido despues de los primeros que han prestado
sus servicios al ingrato Femando, para derribar
la Representación Nacional, romper la Conslitu•
cion y sujetar la España al mas bárbaro despotismo.
El Caballero Dyer aprecia demasiado su honor,
y el de pertenecer á una Nación libre y generosa
confó la Gran-Bretaña, (en cuyo nombre y repre
sentación fu é el primer Comisionado Brítanic&
que saltó en España a hostilizar contra Bonapartt
para libertar al Pueblo Español y su Monarca)
aprecia , pues, demasiado este honor, y es muy
consiguiente á sus principios , para prostituirse por
ningún precio a servir á un déspota que, ageno de
toda lux de razón y tofo sentimiento de humanidad,
desdeñando el cetro que un Pueblo tan leal como
pundonoroso le habia conquistado^con>su sangre ,
y le ofrecía liberalmente, para que le rigiese'en
ley y justicia ¡ quiso mejor abrirse comino al trono
con las bayonetas , y entrar en Madrid con el apa¿
rato terrible de un Conquistador, arrollando lot
fueros y franquicias del Pueblo, para impertir
arbitrariamente, destruirla libertad de la Imprenta
y restablecer el abominable tribunal de la Iitgui»
sicion.
Continuación de la exposición sobre la Medi»
ación entre España y América.
El silencio de la consternación reinaba en
aquella asamblea de los pueblos civilizados,
temiendose que la separación insolente tle la
España disolviese el Congreso reunido para
terminar uná guerra tan ¿rnesta a la humani
d ad , quando'el P resien te revisiiendose de
toda la magestad de Europa— <?no es , dixo,
por los intereses particulares ni por las preocu*
paciones de la España, no es por su Fernando,
por S'l Inquisición, por su monopolio, por sus
frayles, que la Europa se ha retiñido en esto
Congreso que fixa la atención del Mundo.—
Es para enjugar las lagrimas 3e la hum;;nidaJ,
y las enjugara.— Es para restablecer la
sobre la tierra , y la pa* será restablecida.—
Es para dar libre curso al comercio y a las re
laciones sociales, y esta libertad sera dada.”...*.
Aplausos infinitos 7 repetidos gritos de “ V iia
el Congreso pacificador y libertador el Mundo
— viva la Europa benemérita del género hu
mano
interrumpieron al Presidente, qit®
continuó diciendo—“ si estos beneficios pue
den obtenerse por una reconciliación sincer»
entre la España y la América sobre principios
justos y liberales, la Europa preferirá este
m edio, sin embargo de ser el que niéno» corviene á sus proprios intereses; pero si ya no
puede haber entre ellas una reconciliación hv?
genua- y verdadera , el Congreso tomara otra
providencia mas conforme a las luces del siglo
y a la dignidad tle Europa—HaWe la América.”'
S í! exclamó la América, si, otra provi»
dencia , digna del siglo y digna de la Europa.
La reconciliación es imposible. Sobrado largo
tiempo la lie solicitado yo misma : sobrados
esfuerzos, sobrados sacrificios hice, y a so
bradas humillaciones me abatí por obtenerla.
Pero la altanera España , insensible a mis cla
mores y á mis grandes y generosos servicios,
insensible "i sus proprios intereses y á la ín'erctjsion de la Amistad , solo respondió con in
sultos y con bayonetas a mis repetidas solici
tudes dé reconciliación y de paz. No I no fui
yo la que me separé de ella j fué ella misma
quien por un resentimiento lemerario tne repe
lió con violenta mano de su seno, quando yo
abría los brazos para estrecharla en mi corazcn.
Creía en el delirio de su iracundo orgullo so
meterme fácilmente por la fuerza a la mas
abatida servidumbre , y furiosa y frenetica solo
pensó en aciar su colera y su ferocidad natural.
Vengativa por carácter y egoísta por avaricia ,
expuso en los momentos mas críticos la causa de
lá Europa con quien peleaba unida , por empe
ñarse conmigo en una guerra injusta y volunta
ria: y quando ya se encuentra victima de su pro-

P ero si la róconcilfacmn rtó' pttede'tenfT tti!*>
nt4a tem eridad, qnahdo cercada de montes d e - confianza entre pueblos que jamas V o lv e rá n Sí
cadáveres se ahoga en la sangre que ella misma estimarse. Es de toda evidencia que la Es g n t, j'p o r qué no ha de tenerlo la paz que
ha derram ado, entonces s í , entonces se acuer paña no reposaría un instante hasta haberse ta,ri ¡tftperiosamente reclama la httrhanidad , y
da de la E uropa, y clama implorando su favor asegurado de que era absolutamente imposible en que tanto se interesa la Europa como yo mis^
que jamas ha merecido. Pero que ! ^ la E u  volviese yo jamas á pensar en Independencia. m á , y mas que todos la Españ» ?— Qué ! dos
ropa se arrojará en ese lago espantoso a la hu Y despues de la triste experiencia que ha millón». •: de hombres (16) ya perdidos para, mi
manidad por substrahér á la ira del Cielo no hecho de.su propria debilidad , ¿se podrá du Agricultura y Minería , ¿no lo han sKlo igual
una hija , sino una advenediza ingrata y cri dar de ! os medios que su conocido Maquiave* m ente para la industria y comercio de Europa f
minal , que expelida del Africa no fué á po lismo adoptaría para conseguirlo ? Su'prim er A ün es m as, porque en cada individuo pierde
nerse á sus pies en los Pirineos (1 2 ), sino cuidado sería seguramente exterm inar por sus ella Un consumidor y un productor, quedando'
para profanar su Augusto asilo y comprome artes acostumbradas de alevosía y de p rfidia , igualmente perjudicada en la rxportaclon y ctl
terla con el género humano ?— ¡ Y la salvará á q u a n tO s hombres, creyese .que por sus luces , la import ación. ¿ Y «jtié dirsmos de ésta sus
para presentármela bañada en la sangre de mis por sus virtudes b por su dinero podian adquii ir pensión general de todos los trabajos produc
hijos, proponiéndome que yo la ab raze, que con él tiempo algún-ascendiente sobre su país. tivos ? Las minas mas ricas no se benefician »
yo m e le hum ille, que yo me someta otra ¿ Y quien ¡widría impedirle la execucion de las mas vastas plantaciones están abandonadas,
vez á su bárbaro despotism o!— N o , ilustre aquel horrible plan de sembrar la discordia hatos inmensos se hallan sin dueño y los gana
Europa ! n o , ya no puede haber ninguna re  entre las familias, fomentar el juego y la pros dos se han convcrtiJo en fieras.—Si el virey
lación entre la España y la América«—un odio titución , corromper la moral, impedir la civi Calleja despues de haber degollado millares -de
eterno nos separa , y el Cielo y el Infierno se lización , inspirar odio y deprecio de los pue Indios mineros y á los Profesores mas celebres
unirían primero que .nosotras. Las nuevas blos extrangeros á pretexto de religión, y otras del A rte , se lamentaba oficialmente de la po
ofensas han renovado el sentimiento de las an quantas maldades , cuyas pruebas puso en mi» breza á que el opulento México estaba redu
tiguas. Todos los desastres, todos los crime- mimos la revolución ?(15) N o *s con otro ob cid o , ¿ á qué estado llegarán otras provincia»
re s de la conquista están presentes á mi imagi jeto 'que Morillo clamaba con tanta instancia ménos pobladas y ménos florecientes ? Añá
nación.__O m em oria! ¡O dia de maldición pidiendo Cu» a s , Abogados y Misio eros á Es dese á todo la devastación y el incendio que
aquel « n que concédi la mas generosa hospita paña. Pero ella no se contentará con degradar siguen constantemente los pasos de los Espa
lidad á esa miserable aventurera , que apenas la razón y envilecer el alma de mis hijos ; sino ñole» , la indecisión de los especuladores euro
recostada en mis brazos sacó del seno su pérfi que estorbará el aumento de poblacion , entor peos, el entorpecimiento y aun la interrupción
do puñal y me cubrió de htridas para robarme pecerá el comercio, frustrará las grandes em-, del comercio , los bloqueos , los piratas , mil
el oro que yo le prodigaba, y hacerse la señora presas de Agricultura y M in ería, y estará otros males que padece el Mundo por el empe
de mi casa, en que , la infame I era recibida siempre atenta á cortar el vuelo á la prosperi ño Insensato de la España en recobrar una do*
como amiga ! P ero ¿ qué espectáculo de hor dad. Estos son los medios de mantener su minacion usurpada, de que la han destituido
ror se presenta á mi vista ? El m ay o r, el dominación , y ella no quiere inas que domi la justicia y la naturaleza. Y qué, ¿se aguar
mas ilustre, de mis h ijo s, M ontezum a exha nar. P or lo que hace á la E u ro p a, ó a las dará á que degüelle otros dos millones de liom t
lando su ultim o suspiro baxo la segur del ale Potencias que la favorecieren, puede¿er muy bres, á que degüelle quatro ó seis , y tale , y
voso y bárbaro Cortes— Quatim otzin ardien bien que por ahora dé á su comercio libre destroze, y devaste las mas bellas provincias y
do— los beneficos Incas ahogados en su sangre entrada en mis puertos ¡ pero ademas, de que las mas comerciantes ; para caer en cuenta de
— Zipas, Caciques, todos los Soberanos, todos un Continente gobernado por tales principios que había un derecho y una necesidad de poner
los Principes de un M u n d o , y sus esposas y no puede ofrecer „ventajas perm anentes, es térm ino á su loco furor ? Si hay relaciones y
sus tiernos hijos degollados— G efes, Sarcer- muy cierto que no tardaría en excluirlo por deberes de nación á nación como de individuo
d o te s, M agistrados, todo m uere—doce mi medios indirectos, por el fanatism o, por las ' á individuo, ¿ por qué no ha de haber un
llones de hombres expiran baxo el cuchillo trabas, por pretextos de conspiraciones y con orden general, una justicia, una C o n s t i t u 
español—si algunos se reservan solo es para trabandos , por mil artes infames de que nin c i ó n d e G e n t e s , en lugar de esa rapsodia
gemir y perecer obscura y lentamente baxo el gún Gobierno lia sido jamas tan fecundo como miserable que se llama D erecho? ; No lle
peso de los mas duros trabajos— y por otra el suyo. Estos mismos efectos de str descon gará un d ia , precioso para la humanidad , en
parte las ciudades en llamas , los palacios f los fianza reanimarán la m ia , y harán cada vez que los pueblos civilizados se reúnan en socie
templos desplomándose, las producciones mis mas .vivos y mas funestos nuestros resenti d a d ,. por la. misma t4 ion que. se reunieron los
mas del Genio y los monumentos del saber an mientos. Y en este estado de desafección y individuos en grandes corporaciones 6 Estados,
tiguo (13) desapareciendo en el hum o de ese de inquietud reciproca, ¿ puede haber otra para asegurar sus propriedades, su industria
universal incendio.— G ran Dios! ¿es esta nna cosa que partidos, conmociones, levantamientos y su tranquilidad contra la fuerza y los atenta
invasión de España, ó una erupción del infier de unos pueblos, quando se calmen ó se de das de los malos ?— N o osaría entonces levan*
no ?........ Y quando ya el tiem po, consolador güellen otros % siempre alborotos y suplicios , tarse otra España, otro pueblo perturbador del
del M undo, derramaba sobre mis heridas el siempre sangre, y por decirlo de una v e z , la mundo y enemigo del género humano á dego
balsamo del olvido, ¡ hé aqui otra vez la mis perpetuidad de ia guerra civil ?— N o ! mejor llar millones de hom bres, y robar , y desolar
ma carnicería por los mismos verdugos ó por es la perpetuidad de una guerra abierta y na un hemisferio , y tener despues de todo la in
los mismos D iablos, como no duda llamarlos cional.— La reconciliación es ya en mí un cri concebible audacia de intimar desde lo alto de
él venerable Filántropo L as C asas ! (1 4 ) Pare- men , es un parricidio, es entregar mis hijos su nebuloso Escorial á todos los G obiernas, y
ciendole sin embargo á Morillo una imitación indefensos á la merced d e sus verdugos, en á todas las naciones— “ guardaos de poner el
p u e ril, quiso él mismo dar las reglas y el cuyo cuchillo aun está humeando la sangre de pie en esa mitad del globo, sobre que la Natu
exemplo de una perfección h o rrib le , y en la sus hermanos.— N o , pueblos ilustres, de Bue raleza ha derramado sus mas preciosos dones
desesperación de no encontrar ya reyes ni em nos-Ay res, C hile, N ueva-G ranada, M éxico, y que no quiero yo que se conoscan, y i quien
peradores que degollar, se aplicó á degollar vosotros restos heroicos de V enezuela, no hay ha prodigado el o r o ; la plata, todos los m e.
los genios y los talentos; proclamando la ex reconciliación con la España— ó todo el Conti tales, y el diam ante, y la esmeralda , y las
tirpación de la Soberanía de las luces como se nente ha de ser libre ( ó todo ha de perecer. mas bellas y brillantes piedras, porque yo
proclamó en aquel tiempo la de la Soberanía U na confederación tacita os ha unido hasta quiero ser su ümico dueño.—Guardaos de acer
de la Autoridad. N o se perdonaba entonces ah ora; un juram ento solem ne, un .pacto sa caros á sus costas y de llevar á su puertos las
á un Principe en la cuna \ ahora no se per grado y eterno debe hacer de vosotros un solo producciones de vuestra industria y m ucho
dona á un joven de talentos en el Colegio.— pueblo, y no ha de haber mas que un ínteres ménos las luces de vuestra razón , por que yo
En lo dem as, todo es ig u a l: el mismo exter y una causa. £1 Cielo os favorece, vuestra no quiero permitíroslo. Pero trabajad, inven
minio , la misma devastación, y acaso con justicia triu n fa, la España cae ya baxo el peso tad, perfeccionad, que yo os haré la merced.de
doblada actividad. Mas de dos millones de de su decrepitud y de sus crímenes.— Mas dado asalariaros para lo que me acomode llevar i
hombres han perecido y a , y Provincias, ente que la suerte se mudase, que el Infierno le de aquellos opulentos paise j y os traheré de ello»
parase á Fernando algún Despota parecido á en pago lo que bien me paresca.”— N o habría
ras se hallan convertidas en desiertos.
Y
á vista de semejante sistema de perfidia yél m ism o, con cuya alianza impía lograse re entonces la* Europa respondido « obedeceré »
de atrocidad, ¿ no es claro que la España mis duciros á 1a ultima extrem idad, y entonces ni al cabo de mas de tres siglos estuviera toda
ma quiso deliberadamente hacer imposible toda os hiciera las proposiciones mas ventajosas, vía obedeciendo—á España 1 si hubiese estado
reconciliación , como en otro tiempo quemaba oid como se responde en tai caso á los Espa constituida baxo un principio d t ínteres social ,
las naves de Cortes para hacer imposible toda ñoles , oid lo que contestaron al Morillo de que como la ley de la atracción que rige el
retirada ?
los Paises-Baxos los hijos de la heroica ciudad universo, reglase la marcha y 1a harmonía de
Mas dado que haciendo yo violencia i mi de Leyden— “ m ientras nos quede una mano todos sus Gobiernos. El primer paso hacia tan
corazon , prostituyendo la justicia, ultrajando derecha p a ra empuñar la espada , y otra sublime Institución está dado : un grande acto
la razón y la naturaleza, consintiera en la ini izquierda y a ra comer de ella , os cansais en social ha señalado los primeros años del siglo
quidad política de reconciliarme con la España, promesas inútiles: quando la miseria nos ar 19.°— ¿ qué un grande acto de justicia univer
i qu*l seña el resultado de tan infame conve rastre , será p a ra quemar la ciudad y aho sal señale ios primeros dias del año 19.®,
nio ? Sean quáles fueren los principios que ga m os , antes que sometemos á Jie ra s: de y anuncie al genero humano que la anarquia
admita la E sp añ a, las ventajas que ofresca cuya perfidia tenemos ta n lamentable experi de las Potencias vá á cesar-!— Por mas remota
a la Europa, y las promesas que á mí me haga, encia." Declarad de una vez que este *erá que se considere esta época dichosa de organi
todo lo anula t todo lo destruye la m utua des* vuestro ultimátum.
zación y órden social, m i Independencia ab>

soluta , proclamada altamente por la E uropa,
no puede menos de acelerarla. Seame permi
tido hablar de mi misma en una causa tan im
p o rta n te , tan. extraordinaria, y que no solo
es m ia, sino de la Europa y del M undo.— ,
‘N o es este por cierto el Ínteres de un p u e b lo ,'
no es el Ínteres dé un d ia } es el ínteres de to
dos los pueblos y de todos los siglos. 8 i !— no
lo dudéis— es en medio del géfaero hum ano,
es en el centro del imperio inmenso delTiem po,
que vuestro G ep io , Europa ! , va à rasgar él
velo que au n 'm e oculta al U n iv erso, y las
generaciones que so n , y las que serán, están
en la espectscion de tan grande acontecimiento.
Creedme—Colon no hizo mas que levantar un
ángulo de 'este denso velo, y la España se
apresuró à clavarlo sobre mi proprio cu erpo,
arrojando luego en una cárcel Ü aquel hombre
divino que engrandecía la tierra. Y o sola me
conosco, yo sola sé las riquezas y preciosi
dades que la Naturaleza depositó en mi se n o ,
■y que la mano torpe y avara de la España no
ha acertado à encontrar, temblando siempre
’de que la descubran. ¿ Acaso hizo Dios un
inundo tan opulento, tan grande, tan lleno de
prodigios para que fuese el mayorazgo de esa
malvada hija de la A frica, que su M adre mis
ma indignada arrojó al m a r, y el mar i los
Pirineos ? Y si no lo es-, ¡ porqué tantas pro
ducciones que interesan unas à la conservación
y à la comodidad de la v id a, otras à la prospe
ridad de la A gricultura, y no pocas à la ri
queza de las Artes y de la industria ?— ¿ porqué
razón una inmensidad de producciones , desti
nadas à engrandecer ^1 Imperio del Comercio—
una creación e n te ra , que pertenece al género
humano , ha de permanecer entre las manos
imbeciles de la ignorancia,y de la avaricia ?—
S i , ilustre Luropa, una creación entera.—
Quereis admirarla ? Pronunciad las palabras,
I n d e p e n d e n c ia d e A m e r i c a , y el espectá
culo de esa nueva creación se presentara i
vuestra vista en toda su grandeza. Pronun
ciadlas, y vereis aparecer el mas.ilustre y mas
hermoso <|ia que brilló jamas sobre la tierra.—
Kn él acaban v en él reconvenzan los siglos—
él es el ùltimo y el primero de la historia— él
¿livide el Mtin-'o que f u é , del Mundo que ser«
— él hace en fin que el Genio de mañana no
sea el mismo que el Genio de ayer. Ciencias,
Artes, Industria, Agricultura, C om ccio, todo
se renueva, todo se ànima, todo recibe las for
mas colosales del M undo engrandecido. ¿ Qué
im porta que la siniestra España augure mal de
mi Independencia, y presagie por fruto de elli
à Europa la pérdida de su prin .acia, la emigra
ción de su industria, y la adquisición funesta de
la servidumbre y de la barbarie ?(17) i Acaso
«s dado al Gavinete del Convento del E-corial
elevarse à la region del calculo, estender desde
allí la vista à los lejanos siglos, sondar los
abismos del D estino, descubrir en el seno del
caos esa cadena inmensa de combinaciones
siempre nuevas , y siempre mas grandes de las
Artes y de la Agricultura, de las Ciencias y de
la Industria , todas entre s i , y todas con el
Comercio que vivifica el Mundo ? N o , bien
lejos de perder la Europa su Augusta primacía
por mi Independencia, va à realzarla, engran
decerla , consolidarla. La Naturaleza misma
por una subía-distribución de climas, unos mas
favorables i la Agricultura que à las Artes
productivas, otros à estas que a la Agricul
tura , ha hecho necesarias las relaciones de
los pueblos y provisto à su mutua prosperi
dad. El Ínteres y la vocacion de mis hijes es
i la Agricultura y M inería.-...^Largos siglos
lian de pasarse hasta que una despropor
ción' enorme entre la población y él vasto ter
ritorio , que les o'rece riquezas y abundancia,
pueda obligarlos à recurrir à la industria, que
està reconocida por hija de la necesidad. Y
tntónces m ism o, esa naciente industria ¿ po
tira i e. ¡udicar à la Europea ? ¿ No tardará
largos años en llegar à la misma perfección ?—
Y quando llegue, cu los climas que 1? son pro

picios, ¿ bastara a las necesidades de infinidad
de pueblos que se habrán levantado en esa in>mensidad de Continente ? Y quando baste I
la necesidad, ; bastara al lü x o , contentará el
caprichoso g u s to d e s tr u ir á el imperio d é la
novedad y de la m oda, y sufocará esa p redi
lección eterna jpof lo remoto y lo raro ? N o
lo dudemos-^-esa misma época, al parecer con
traria , feril la de la m ayor perfección y del
mayor engrandecimiento de la industria de
Europa y de su comercio.
L a Independencia pues bien lejos de producir
alguna óposicion en nuestros intereses, los
combina y enlaza. No pueden prosperar mis
pueblos, naturalmente Agricultores y Mineros,
sm que prosperen los vuestros naturalmente in
dustriosos y comerciantes. L a Independencia
restablece las leyes de equilibrio que la N atura
leza en su sabiduría había establecido, y que
solo la tiranía y el monopolio español hubieran
podido alterar.--------- Nuestra diversa posicion
física, nuestro diverso estado m o ral, esa mis
ma distanda de la infancia política á la edad
de la razón formada, todo contribuye á estrechar
nuestras relaciones, que el habito fortificara
y la m utua utilidad ira multiplicando. | Y qué fuerza, qué poder no tiene para per
petuarlas este principio noble sobre que se esta
blecen—” esa ¡dea tutelar de vuestra p a rte ,
y este sentimiento de gratitud de la m ía !—
Tan enlazados quedan nuestros corazones y
nuestros intereses, que no puede la una ade
lantar un paso sin que lo adelante la otra. ¿ Se
aumenta rápidamente mi poblacion ?— Rápida
mente se- aumenta vuestra industria, de que
ella necesita. ¿ Se benefician' nuevas minas en
mi territorio ?—Nuevas fabricas se levantan en
el vuestro. ¿ Se descubren en mis vastas selvas
nuevas producciones que exportar ?— Nuevas
casas de comerció se establecen en vuestras po
pulosas ciudades, y vuestras Artes hacen nue
vos progresos con sus nuevas aplicaciones__
Si mis hijos adelantan en la civilización, que
multiplica a un tiempo los agrados y las necesi
dades de la v id a , los vuestros adelantan en
perfección y en inventos para satisfacer el gusto
y estimular el luxo con la novedad. ¿ Y qué
sera , quando alguna partícula del aura celes
tial que rodea el Instituto de P aris, la Real So
ciedad de Londres, y otros altares del Genio ,
brille sobre los A ndes, y derrame en aquel
hemisferio la beneficencia y la luz de las Ciencias
y de las bellas Artes ? No sera ya solamente
el Mundo de Colon ; sera el Mundo de deJussieu, el Mundo de Cuvier, el Mundo de
H a ü y , el Mundo de Lacepede, serán otros
nuevos Mundos y el Universo de Vauqueün los
que poniendo en circulación nuevas produc
ciones, nuevas riquezas, nuevas preciosidades, y
una inmensa masa de ideas multipliquenalinfinito nuestras relaciones, y estiendar. a un tiempo el
Imperio' del talento humano y el de la A gricul
tura y el Comercio. Si en -la noche de la razón
y envueltos en las sombras que la negra España
derramaba sobre aquel hemisferio , han podido
mis hijos haliar esos preciosos objetos en que la
industria y el comercio están ahora haciendo su
aprendizage , ¿ qué será en la plenitud del dia
de las Ciencias y del Genio ? Yo percibo, yo
siento dentro de mi m ism a, yo cengo la concien
cia de infinidad de inestimables dones y larga
munificencia de la Naturaleza para conmigo ,
como tengo la de mi propria existencia.—
¡ Dios de beneficencia y de grandeza !— ¡ Por
qué crímenes mas graves que los del siglo de
Noe mandaste sobre la mitad del globo este
n u e v o diluvio, diluvio de sangre y de barbarie,
que por mas de tres siglos ha anegado la parte
mas bella y la mas brillante de vuestra creación
divina?__Restituídnosla, buen Dios! compade
ceos del Mundo, y que vuestro arco magestuoso,
levantado sobre las nubes de E u ro p a, anuncie
de una vez que jamas otra España caerá sobre
la tierra !—Aguardad un instante , pueblos in
dustriosos y com mere ¡antes , aguardad á que se
evaporen la -sangre y las lagrim as, y apenas se
baya enjugado ese vasto Continente, todo él
desde el estrecho de Magallanes hasta el Polo
boreal está abierto para todos los hombres—
Un Mundo no puede ser la propriedad de una
fracción de otro Mundo. Toda la tierra, ccmo

btodo el m a r, es para todos los hombree. 3 #
puede cerrar una casa, de puede alguna ve*
cerrar una ciudad ; pero cerrar un Continente ,
pero circunvalarla mitad del globo es una inso.
¡encía que yo no se como pudoconcebirse,ni como
ha podido tolerarse.— ¡ Ilustre y sabia Europa !
La edad de la razón social es llegada. Seamos
todos justos , para ser todos felices. ’Y ópor mi
parte protexto que no he venido vaqui á dar ni a
recibirlaley. Un sentimiento de humanidad y de
ínteres com ún, el mismo de que el Congreso ha
hecho desde luego una profesión solemne, es
el que me conduce á solicitar el reconocimiento
de la Independencia entera y absoluta, que la
Naturaleza me habia dad o , que yo he recobrado
con mis arm as, y cuya eterna pbsésion me ase
guran , en el un hemisferio las luces y el comer,
ció, y en el otro los Andes y el Atlántico.—*
Esta alianza con el Mundo fisico y el Mundo inte
lectual esinfinitamentemas poderosa y masfuerte
que la de todos los Divanes y todos los .Déspo
tas,, desde Madrid hasta lS Meca, desde Muley.
' Solimán hasta Muley-Fernando. No es pues
el temor de una guerra, que puedo sostener eter.
napiente contra todas los tiranos ; es el amor a
la p a z , necesaria á todos los pueblos, y el deseo
de entrar con el capital dé un Continente en el
comercio de las Naciones , el que me empeña en
dar este paso de humanidad y de atención á una
hermana mayor__ Educada en el seno de la N a
turaleza , sigo sus lecciones 7 su exemplo.—
Observad , que todo en ella predica “ el Co
mercio y la S o c i e d a d p o r que todo en ella
es relación y concierto, ó según la bella idea
de Pytagoras, música y harm onía.— Que el
rudo y discordante acento de la España no turbe
la harmonía del Mundo—he aqui toda mi soli
citud. No se necesita para ello emplear la fuer
za ni la autoridad, que sin duda reside en la A sr.
ciacion de Europa contra un miembro disidente ;
basta el respeto solo , basta su Augusto nombre,
basta el reconocimiento auténtico y solemne de
mi Independencia para imponerle un silencio
eterno. Esta declaración, dictada por la Natu
raleza , solicitada por el Ínteres de todos los
pueblos, reclamada por la justicia y por la hu
manidad , se ha hecho ya tan urgente y tan ne
cesaria, y la opinion de la parte activa y pensadora de Europa se ha pronunciado tan alta
mente en su favor, que si contra todas las espe
ranzas y contra todos los principios no fuese ti
resultado d e ' una sabia y tranquila operacion
política , lo seria mas ó menos tarde de la deto
nación de las luces y del gran movimiento eel
Universo.” — Dixo , y tales fueron las represen,
tacionces de la Asamblea en favor de la Inde
pendencia de América, que el dia entero se pasó
en este asunto. Todos los cuerpos y asociaciones
Europeas, asi filantrópicas, como de Comercio,
Industria, Artes, A gricultura, y Ciepcias mani
festaron por medio de sus Oradores el ínteres
que tenianen que se declarase. A un la civili
zación , de que no hay todavía Academia ni
Sociedad, tuvo quien se presentara á perorar
por ella. Jamas los principios sociales y filan
trópicos se han expuesto con tanta sabiduría
ni con tanta eloqiiencia. Eran los primeros
hombres de Europa , los Maestros del genero
humano los que peroraban tan grande causa__
E l Demostenes de la Naturaleza , Cuvier habló
el último, ya al acabar el dia , y tan magnifico,
tan sublime fué el quadro que presentó de los
adelantamientos que barian las ciencias natura
les , independiente un Mundo en que todo es
prodigioso y colosal, que transportado el Prcsidente, se levantó y dixo : “ No se pondrá hoy
el S ol, sin que la Independencia de la América
quede reconocida. Este 110 es ya un objeto de
deliberación. L a Naturaleza se la habia conce
dido , ella la ha recobrado con sus arm as, la
opinion del Mundo civilizado la proclam a, y la
Europa comerciante, la Europa industriosa , y
la Europa literaria la demandan. Yo revestido
de 1a representación de la Europa política, como
Presidente de su A ugusto Arcopago , declaro a
la faz del Ciety y en presencia de los pueblos
civilizados inviolable l a iNDH'EXDtsciA e s t e r a
Y ABSOLUTA DELA A MEIt/CA, I.A P.AZ DEL M l’NDO
y la lib er ta d del C omeiicio .” —(Se concluirá.)
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D E C L A R A C IO N D E L A R E P U B L IC A
DE VENEZUELA.
SIM O N B O L IV A R , Gefe Supremo i e la
República de V enezuelp, ¿re. Sfc. 8¡e.
Considerando que quando el G obierno Es
pañol solicita la Mediación de las Altas P oten
cias para restablecer su autoridad , I título de
Reconciliación, sobre los Pueblos libres é inde
pendientes de A m érica, conviene declarar a
la faz del M undo los sentimientos y decision
de V enezuela:
Q ue aunque estos sentimientos y esta deci
sion se han manifestado en la República desde
el 5 de Julio de 1 8 1 1 , y mas particularmente
desde los primeros anuncios de la solicitud del
Gabinete de Madrid , es del deber del G obier
no en quien reside la Representación Nacional,
reiterarlos y declararlos legal y solemnemente :
Q ue esta Declaración franca y sincera, no
solo es debida á las Altas Potencias, en testi
monio de consideración y resp eto , sino indis
pensable para calmar los ánimos de los Ciuda
danos de Venezuela.
Reunidos en J ü n t a N a c i o n a l el Consejo
de Estado, la Alta Corte de Justicia, el G o 
bernador V icario general de este Obispado
Sede-vacante , el E stad o -M ay o r-G en eral, y
todas las Autoridades Civiles y M ilitares, des
pués de haber examinado detenidamente la
conducta del G obierno Español; hemos tenido
presente
I o—Q ue la idea de una reconciliación cordial,
jamas ha entrado en las miras del Gobierno
E spañol:
2 o— Q ue habiéndosela propuesto la G ran-Bretaña por dos veces, desde los primeros dias
de las desavenencias, la ha desechado con
desprecio de to d o s:
3o— Q ue al mismo tiempo que se trataba de
reconciliación, ella bloqueaba nuestros Puer
tos , mandaba Exércitos contra nosotros , y
tramaba conspiraciones para destruirnos :
4o—Q t:e habiéndose sometido Venezuela baxo
una Capitulación solemne ; apenas esta de
puso sus arm as, quando ella la violó en
todas sus p artes, sacrificando millares de
Ciudadanos, cuyos derechos habia jurado
respetar:
5°— Que haciéndonos una gnerra de extermi
nio sin respetar el sex<5 , la e d a d , ni la con
dición , ha roto los vinculos sociales, y ha
exltado un odio justo é implacable :
6*— Q ue este odio se ha exaltado por las atro
cidades que ha com etido, y por la mala fé
con que nos mira baxo de todos aspectos:
7o— Que toda la América , y m uy particular
m ente V enezuela, está intimamente con
vencida de la imposibilidad absoluta en que
se halla la España de restablecer de ningún
modo su autoridad en este C ontinenre:
•° — Q ue toda la América está ya satisfecha de
sus fuerzas y de sus recursos : conoce sus
ventajas naturales y medios de defensa, y
esta segura de que no hay sobre la tierra
poder bastante para ligarla otra vez á la
E spaña:
9o— Que quando lo hubiese , esta resuelta a
perecer primero que someterse de nuevo a
un Gobierno de sangre , de fu eg o , y de
exterm inio:
10°— Q ue hallándonos en posesion de la Liberdad é Independencia que la naturalez ¡
nos habia concedido , y que las leyes misb u s de E spaña, j ios excmplos de su histo

r i a , nos autorizaban á recobrar por las
arm as, como efectivamente lo hemos executado; seria un acto de demencia y estolilidez someternos baxo cualesquiera condi
ciones que sean , al Gobierno Español.
P or todas estas consideraciones, el G obierno
de Venezuela , intérprete de la intención y
de la voluntad N acional, ha tenido a bien
pronunciar %,la faz del mundo la siguiente
D eclaración:—
1®— Q ue la Ropublica de Venezuela por de
recho Divino y H u m an o , está emancipada
de la nación Española , y constituida en un
Estado Independiente, L ib re , y Soberano:
2 o— Q ue la España no tiene justicia para
reclamar su dom inación, ni la Europa dere
cho para intentar someterla al Gobierno
Español:
3o— Q ue no ha solicitado, ni solicitara jamas
su incorporacion a la nación Española :
4t°— Q ue no ha solicitado la Mediación de las
Altas Potencias para reconciliarse con la
España:
5o— Q ue no tratara jamas con la España sino
de igual a igual, en paz y en guerra , como
lo hacen reciprocamente toda, las Naciones :
6°-*-Q ue únicamente desea la Mediación de
las Potencias extrangeras, para que inter
pongan sus buenos oficios en favor de la
humanidad , invitando a la España & ajustar
y concluir un tratado de paz y amistad con
la Nación V enezolana, reconociéndola, y
tratandola como una Nación L ib re , Inde
pendiente y Soberana:
7o— U ltim am ente declara la República de Ve*
nezuela que desde el 19 de Abril de 1810
esta combatiendo por sus D erechos: que ha
derramado la mayor parte de la sangre de
sus hijos: que ha sacrificado todos sus bienes,
todos sus goces , y.quanto es caro y sagrado
entre los hombres por recobrar sus Derechos
Soberanos, y que po r mantenerlos ilesos ,
como la D ivina Providencia se los ha con
cedido , esta resuelto el Pueblo de Vene
zuela á sepultarse todo entero en medio de
sus ru in a s, si la España , la E uro p a , y
el M undo te empeñan en encorbarla baxo
el yugo Español.
D ad o , firmado de m i roano, sellado con el
Sello Provisional de la R epública, y re
frendado por el Secretario de Estado en el
Palacio del Gobierno en Angostura a 20 de
Noviembre de 1 8 1 8 , año octavo de la In
dependencia.
SIM O N B O L IV A R .
P

or

S .E .

el

G

efe

S u prem o,

E l Secretario de Estado,
P E D R O B. M E N D E Z .
P or el derecho de la guerra estamos en
posesion de varias cartas y papeles oficiales del
enemigo, procedentes de la Guayra y apre
sados en diferentes puntos. Daremos la pre
ferencia en nuestro Correo a dos cartas de
otros tantos empleados del Gobierno Español
en Caracas, que desentendiendo<e de las fá
bulas gazetales que alli mismo se publican,
confiesan lo que estas procuran ocultar. Bien
conocido es el designio con que las Gazetas
enemigas exhiben a los ojos de sus creyentes la
correspondencia que alguna ves perdemos No
usaremos en esta parte del derecho de represa
lia, ni jamas imitaremos alGazetero deCaracas,
suplantando y cambiando substancialmente
muchos lugares y pasages de las cartas inter
ceptadas. M uy dive. sa» de lassu^as nuestras
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miras se dirigirán al-desengaño de los errores
propagados en su G azeta , y al justo fin de ter
minar las hostilidades, la efusión de sangre f
demas calamidades expresas en una y otrá
c a rta , por el único medio que demandan la
justicia de nuestra Causa y su importancia
universal : tal es el que ha proclamado V ene
zuela en la JuntaN acicnal de 20 del com ente,
y tal es el que ha coronado siempre la con*
stancia y la firmeza de todos los pueblos que
han tomado las armas par libertarse de la
opresion :—
“ Caracas y Julio 8 de 1818“ M i querida F erm ina: H e tenido el gusto
de recibir quatro cartas tuyas de un golpe, de
17 de M arzo, 16 de A b ril, otra posterior si a
fecha y la ultima 4 de Mayo , y como en tocias
me dices una misma cosa, c re o , que con lo
que digh en esta respondo á todas. P or su«
puetos yá que recibiste mi carta escrita en
la Guayra , cesaron los cuidados que tenias por
la falta de las anteriores, v ahora no debe tra
tarse mas que de lo venidero; pues y * » b es'
que las cartas se pierd en , que cogen los bar
cos , que las echan al agua , &c y no hay que
hablar de lo que se sabe; y pues que yo escribo
siempre que puedo y hay ocasion , no debes
dudar que lo haré religiosamente; y quando
falte alg u n a, hazte cargo que se perdió" el
b u q u e, ó que fué apresado ; pues si p o r c ia
hay tanto corsario, ¿ qué sera por acá , donde
los corsarios forman es qua tirillas y están ccm
giendo barcos al salir y al cruzar por las islas ,
que es un contento ?
“ Esto se halla en el mas lamentable estado #
pues aunque ahora descansamos un poco de los
peligros de los enemigos, por lo que hace a las
invasiones sobre esta Capital, por cansa de que
no pueden obrar, por ser el tiempo de lluvias
no falta por esto la miseria que cada dia crece
m as, y llega á tal ex trem o, que se trata de po
nernos a ración como al soldado. T odo e sti
perdido: el comercio no existe; agricultura no
hay; todo es hambre y todo miseria: y quando
en esto apuros , me dices que te mande
cositas, como si estuviéramos en tiempos claros
y pacíficos, no hago ma* que reirm e, y consí*
rarque se te olvida entonces lo que te digo; pues
aun que no te lo d ix era , tu misma lo conoces
por lo que ves en C á d iz , y que lo que allá pasa
nunca es como lo de a c á , donde hay que
mantener exércitos que son insuperables á las
fuerzas de unas Provincias aniquiladas , de las
que ha de salir to d o : y así es que esto rebienta por todas partes, y es imposible v iv ir,
ni subsistir. M ejor es estar entre los Moros
en Marruecos y Argel
Ninguno es mas in
teresado que yo en tu ida á Madrid , por tu
bien y por el m ió; pero la dificultad consiste
en que los medios no se pueden proporcionar,
ni es ocasion de ello en la época presente, e á
que, como he d ich o , se aumenta la miseria
cada dia m a s, y no se presenta un rayo de
luz que nos haga fixar la esperanza. Si Cagigal
hubiera venido, acaso estas cosas hubierm te
mado otro semblante , como no lo d u d o , á lo
m énos, para poder vivir con ménos fatigas y
apuros; pero mientras subsistan así en que
vamos á p e o r, no ■eo arbitrio de verificar tu
habilitaciou , como lo deseo con viva ans as ;
pues nadie se atreve á em prestar, nadie fia
nadie p resta, ni aun fru to s: y así estamos
sm encontrar consuelo; y lo peor es que nada
puede aventurarse en los barcos, por que luego
son apre-ados , y queda uno mas perdido.
“ A quí te tengo un hermoso L o ro , y una

Cotorra muy preciosa, y no me atrevo a man
darlos , por que los creo presa de los corsa
rios , y es una lastima. Lo mismo digo de
qualquiera otra cosa. Q uando se trata de L i
branzas, estamos en el mismo caso , pues han
cesado las correspondencias con Cádiz á la
vista de los malos sucesos de mar y tierra , y
todo es a endemoniado y perdido. Sin em
barco yo no ceso de cavilar como m andarte,
bien en frutos , ó libranza, 6 bien en habilita
ción m ensal: y asi puedes estar segura de que
al momento irá quanto pueda facilitart-. Yo
estoy a medio sueldo, que son 137 pesos 4
re a le s: tengo que costear un Escribiente para
el despacho, que me cuesta 20 pesos todos
los meses; otros 20 pesos me lleva la casa , y
m e quedan 97, de donde lia de salir to d o : y
esto se entiende quando se paga , pot que en
faüando un m es, como han fallado muchos ,
ya me resulta un atraso y un vacío que nunca
se llena , por que no tengo haciendas , viñas ,
n i olivares , con que reponerlo. Los atrasados
no me los han pagado , y son incobrables ; y
lo que gané en la H abana, está perdido,
pues no tengo sugeto á quien fiar un pleito
que se necesita para cobrarlo. Con que así
cuentame reducido á un triste y muy triste
sueldo.
Y á-todo esto sobrellevando un tra
bajo insoportable , que cada dia se aumenta ,
por que a q u iu o parece sino que se han desa
tado multitud de legiones de diablos para
incomodar-vy. promover disgustos , novedades,
alteraciones, y- cosas que no suceden en el
espacio de un siglo, y aquí «e ven todos
los dias, dando que hacer y causando tanto
disgusto, que no es soportable ni creible.
“ Como esta la voy escribiendo según tengo
lu g a r, viene .á rematarse hoy 26 dia de Se
ñora Santa Ana ,-y puedo decirte que nae han
ofrecido facilitarme habilitación mensal para
lí en Cádiz , ó la Coruña ; siendo mas verosí
mil que vaya á este ultimo puerto mas bien
que al primero por los m uchos'corsarios que
se sabe acaban de hacer presas á las barbas del
castillo de S. Sebastian , y entre ellasla goleta
Sisa que salió de la Guayra por fin de Marzo,
en la que te escribí. P or acá tenemos á un
Corsario endemoniado frente á la Guayra,
que está haciendo presas á su a rb itrio , y en
este mes lleva hechas muchas de barcos que
salen y que vienen , y entre estos un ber
gantín de España , no -.sé de que p u erto , y
una barca de C’adiz que traía 29 dias de viage :
así estamos vuelvo á decir , cada dia peor en
todos los ramos útiles del E stado, y puedes
convencerte de que es menester tener mucha
paciencia, por que no hay otro remedio,
fcnfin tengo la esperanza de m andarte en
primera ocasion dicha habilitación m ensal: y
contando c o n 'e lla , podras irte á M adrid,
como lo deseo para que hables t-n favor de
mis ascensos: y para este fin escribo en esta
ocasion á tu amigo D . Benito Sánchez, á ver
si llega, ya que las demas que le he escrito,
han tenido la desgracia de perderse.
“ Si yo pudiera conseguir plaza en el
C onsejo, me agradaría infinito , ü otro equi
valente, á pesar de que muchos de losOydores
de México las han renunciado, porque allí
están mejor q u e . en España ; pues pagan los
sueldos, y en España n o ; y este es un punto
m uy interesante , y acá se sabe también como
es’. án las cosas allá en quanto á sueldos. Mí
salida yn no debe ser sino á una Regencia , ó
quando ménos á una plaza de O ydor de
México ; no de Alcal e del Crimen , sino de
O y d o r, que es muy d iferen te, para que tu
4o entiendas. Se Supone que esto es en
defecto de no poderse conseguir plaza en el
Concejo; que lo creo un poco difícil: y debes
emendar que mi deseo es ir á España con
buen ascenso , por que ir á otra cosa de méro s entidad , y no cobrar sueldo, ni poder
conseguir mis atrasados, es tur á perecer; y
cu o no tiene cuenta. Esto mismo escribo á
D . Benito para tu gobierno.

“ P or el Capitan de dicha barca apresada
hemos sabido que Cagígal está yá de vuelta
de M adrid en el puerto , pero se dice que yá
no v ie n e, y que el R ey lo ha relevado por
razón de sus achaques: por lo que todo el
m u n d o , y yo mas que todo*, tenemos un:<
pesadumbre inconsolable, no porque los ene
migos desistiesen de su temeraria empresa
por su venida, que siempre nos daran mucho
que h a c e r, y que te m e r, sino por que otras
muchísimas cosas serian enmendadas solo con
su presencia ; pues tiene en su favor la opinion
mas acrecentada. Con esta novedad estamos
sin lino ¡ y quiera Dios que sea falsa tal noticia!
“ Y á te he dicho muchas veces de C ayetano,
y te re p ito , que por sus grandes m aldades,
y viendo que era un borracho completo, que
de nada me servia mas que para darme que
h ac er, y temerle una maldad contra mi vida,
tuve que venderlo; y por cierto que al que lo
compro se le ha escapado y á muchas veces: y
Cayetano al fin , si no para en una horca,
será un Presidio su destino. En su lugar
compré uno de 12 a ñ o s, que se llama José
M anuel; y por cierto que no promete las
mejores esperanzas : y sigo careciendo de
Dolores y su hijo , porque no tengo 500 pesas
que desembolsar por ellos : tal es mí estado.
“ Al hijo del Sr. Madera he suplí do 50
d u ro s, de que ahora le aviso: lo que te pue e
ayudar en el interim te mando la habilitación;
pues no hay quien libre , ni quien supla frutos
para mandar , ni quien los aventure cou tanto
riesgo. Creo que á todo he satisfecho, pues
para responderte á todo es menester memoria.
Me rio de las grandes comisiones que te dicen
que yo te n g o ; pues, aun que son grandes en
el trabajo y responsabilidad , nada producen,
ni suenan. Expresiones á esos Señores y á
todos los amigos , y procura cuidarte mucho ,
y á Dios hasta otra v e z , que soy tuyo.
“ M

a k o t o .”

O T R A .
“ A 14 de Julio de 1818.
“ Mi apreciado amigo y Señor D r. D on Juan
Antonio Koxas Queypo. = £¡í, Doctor níio ,
¡ (^ue de males , de horrores , y abominacio» es !
y quanta sangre se habría evitado, si se hubi
esen adoptado las medidas y disposiciones qut
vnu me indica en su carta de 24 de A bril uitinio ,
y un amigo recien venido de ahí me han im 
puesto cabalmente del origen de nuestras des
gracias , y las causas asi de nuestros padecimi
entos , como de las que enervan las acertadas
disposiciones que han de poner fin a ellos. Es
peligroso, ya lo sabemos, hasta decir la ver
dad,, y no ignoramos que hay contra ella tal
prevención, que , ni los doctos mas justificados ,
ni los sucesos mas decididos alcanzan el desen
gaño. En tales circunstancias no nos queda
otro consuelo que el del Cielo , ni otro recurso
que el de sacrificarnos a padecer y su frir, pues
que la triaca se ha convertido en veneno , y el
mal nos viene de donde debíamos esperar el
bien. *Así lo permite el Cielo quando quiere
descargar un azote. Así se equivocan los Jhsicosquando el enfermo ha de morir. Paciencia,
conformidad , resignación y constancia, que
es la divisa que distingue á los vcrdadeios
vasallos del .rey Fernando el bien amado.
“ Y ite ra dable, Doctor m ió, que ni los
últimos acontecimientos , que han sido trágicos
y horrorosos hasta el extremo, no produzcan
el deseado desengaño ? la interesantísima cor
respondencia cogida á los facciosos (que ya la
considero ahi) no abrira los ojos a los obscecados?
De n o , convengamos desde luego en que se
obra con ignorancia supina , con fé doble , y
piel de Estelion.
“ V engan, vengan a quesos grandes Físicos
políticos a curar con lenidad , dulzura, filan
tropía, &c. el cáncer político de Venezuela.
Vengan á poner en práctica esas teorías for
madas en medio de la tranquilidad , calculadas
en los paseos por relaciones sórdidas, &c.
Vengan al centro de las desgracias , al circulo
de las m iserias, junto a las llamas , á la inme
diación de los peligros, al frente del enemigo.

>Vengan á torear el toro, á verle las barfeai
al león: vengan á dexar el pellejo en sus
j*arras, y los sesos en las piedras, atados á la
cola de los caballos de los nenes, como acaba
de suceder ; y entonces hablatan con propiedad.
Entonces si que exclamaran como nosotros por
el exacto cumplimiento de las leyes , solo pro*
pió y único medio de contener los m alos, est*
m ular los buenos, restablecer el orden , la con
fianza, la seguridad, la abundancia, y las
relaciones interiores y exteriores asi para con
el ser supremo , como para con el Rey, la N a
ción, y nosotros mismos. Las leyes son el fruto
precioso del talento, de los sabios, tanto mas
apreciable, quanto que lo han sazonado muchos
anos de una dulce experiencia. Quantas veces'
nos separamos de ellas , otras tantas nos apar*
tamos del camino recto y seguro, y tiramos
por desfiladeros que nos conducen al precipicio.
Ellas contienen todo lo bueno, lo selecto, lo
optimo; todo, todo lo tienen previsto, dispuesto
y m andado; solo falta observancia, cumpli
miento y execucion. Quando lo han tenido,
la Nación ha brillado, y las demas le han
prestado respeto y homenage. Vea (y se le
volverá la boca a g u a , como vulgarmente se
dice) la 1 . 10. t. y Part. ]. V ea, pero para
otro asunto, la interesantísima Real O rden,
dada en Cádiz á 9 de Enero de 1812, por 1»
kegencia : y si se cum pliera, que libres de
picaros esLuvieramos , y que llenos los Presidios
de C eu ta, A im aaen , ¿ c . Desengañémonos.,
raieniras no se observen las leyes» no hay or
den, concierto en ninguno de los diversos ramos
de la administración publica , de justicia ,
hacienda, dcc. No hay tranquilidad, no hay
p a z , no tuiy sosiego: nada h ay , nada de
bueuo, y si mucho de malo y malísimo.
“ Venezuela es de todo esto un vivo exemplo :
ella lué opulenta, goz.i de p az, y se hizo la
mansión de ias delicias, mientras se observaron
las saoias leyes de indias. Entonces los pue
blos desconocían la inmoralidad , el libertinage,
Us diversas formas de gobierno, las malditas
revoluciones. Por pretextos especiosos y sor.
didos motivos se disimuló su infaccion , se abrió
comercio con los extrangeros, vinieron á nu
estros puertos, se introdujeron en la Provincia ,
luego eU los pueolos, despues en las casas ¿ f
ijue lesultó ¡ Todos, todos los males que llora
mos. Se relaxó la m oral, se licenciaron las
costumbres, se viciaron las pasiones, se per
virtió el entendimiento, se ofuscóla voluntad,
se desentrenaron los vicios, y se rompieron al
da todas las lelaciones de subordinación, de
pendencia , amor al Rey y á la Nación , res
peto al trono y al altar. Vra. lo s*be , lo ba
v i.to , y no ignora que esto mas que el cauti
verio de nuestro soberano inflamo el corazon
de los rebeldes para executar todas sus atroci
dades : ciimenes que no tienen otro remedio
que el exacto cumplimiento de las leyes ! “ Oh
jusliiite áigxiiat, Oh incomparabiiis virlus legit!**
exclamaba un sabio.
“ No solo he perdonado al buen proxím»
que me supone causa de los males de Venezuela,
si también le estoy agradecido por la sentencia
de horca que me impone , pues con estos tes
timonios que se los perdono de buena voluntad
y con todas las veras de mi coraron (cosa que
no saben hacer los impíos fracmazones) me
ayuda á ganar el Cielo, imitando a mi Redentor»
que perdonó á sos enemigos (que también lo
sou los liberales fracmazones) haciéndome pa
decer peisecuciones por la justicia. Yo no
tengo pretensiones en esa C orte: ningún empleo
ansio y suspiro ; solo apetezco mi salvación ,
y por io que puedan conuibuir á bacermela
g a n a r, únicamente es que amo á la canalla
fracmazoníca, enemigos declarados del trono
y dei a ita r! Gracias al Abate Baruel, al filo
sofo rancio,*y al v en c ib le Capuchino, que
descubriendo sus pati*iñas, nos los han dad«
a conocer por dentro y fuera de an iba abaxo,
por delante y por detras, &c. para que nos
libremos de ellos. ' Por caridad , Doctor mió ,
desimpresione á mis enemigos, haciéndoles
comprehender que por mas picardías i iniqui
dades que hablen de m i, ningún mal me hacen :
aui si me quitan el.concepto en la C orte, nada
pierdo, por que nada pretendo: nada quiero ,
por que temo m ucho, muchísimo el tremendo

__Redde rationcm xiüicationu tute'* que su?
almas (si creen que la tienen y que es im
mortal) es la que agravan y la que lo padece ,
con ganancia mía , por que tengo mas que per
donarles y de consiguiente mas mérito para que
Dios me perdone, j Que pobre gente i Los
compadezco, y quisiera conociesen ser estupi
d ez, y abjurasen sus errores ; pero esta grande
empresa esta reservada a los espíritus de los
Franciscos de S ales , Felipes N e ri , Scc. a quien
vmd. debe im itar en estos triunfos.
“ Sus rentas en cantidad de 1200 pesos ya V.
las.habra recibido , si los Señores Piratas {.que
también tienen tratamiento , y son por aca muy
atendidos y respetados) han querido dexarselas
pasar. ¡ A h , lo que pasa por aca con nuestra
Marina 1 Yo no sé como es oue subsiste un
desorden tanto tiempo y en tanto grado. Es
mejor doblar esta oja , y pasemos a otra cosa.
“ Los émulos de V. han variado de lenguage:
unos se han convertido en panegiristas ; otros
se han remitido al silencio. Todos los buenos
Españoles agradecen sus sacrificios, esperan
por su conducto las reformas que necesitamos
para tranquilizarnos ; y los perversos andan
rabiosos y furibundos, tocando los resortes
secretos que ellos tienen para manejar la simu
lación , mantener el engaño, y dar tiempo á
«us maquinaciones. He aquí en breve el teatro
actual y representación de Venezuela. Aqui
existimos a fuerza de milagros. / L a invasión
que nos han dado los indultados, ha sido mas
formidable y sangrienta que quantas V. pre
sencio en los tiempos pasados. L a desolación
j el espanto se han apoderado de estas Provin
cías ; y ellas pueden servir de exemplar terror
de los amantes de la maldita m ania de libertad
é independencia. ¡ Que locura !
“ Exactamente he cumplido con todos sus
recomendados, a quien roe manda imponga de
so crítica situación. Todos están empeñados
con mucho fervor en alcanzarle las gracias y los
auxilios que necesita para desempeñar con acier
to tan interesante comision. No dude vmd.
que en el tremendo sacrificio del A lta r, en la
oracion, y en todos los actos de Religión que
tienen las almas justas, tiene vmd. una parte
muy principal.
Yo no desconfío del buen
éxito, pues lo principal lo tenemos, que es un
Rey piadoso y justo sobre el trono: é l , según
seletueren presentando los desordenes y males ,
los ira corrigiendo : la dilación estara en que los
conozca, pues ya sabemos que la cabeza prin
cipal , por lo reg u lar, es el último que ‘llega a
entenderlos desordenes de su casa. E l gran
politteo D n. Diego Saavedra decía que rarí
sima vez llegaba el Monarca a entender la ver*
dad en los negocios: y daba la razón que yo no
me atrevo a decir.
“ Siga vmd. en sus buenos proposito« , acabe
de despacharse, y vengase, como le he dicho,
de D r. Roxas Pelado. Esta sera una g ra n 
deza que me lo hara colocar entre los hombres
beneméritos c ilustres. Mi familia, las Car
melitas, Dominicas y Concepciones están insesantemente pidiendo y orando por vmd. yo no
tengo mas tiempo que para llevar mi pesadi
sima c a rg a , que soltaré luego que por las bue
nas y acertades disposiciones veamos esto en
paz y tranquilidad. Ya no puedo con e lla ,
m ees insoportable, no tengo, ni puedo tom ar,
por la miseria en que estam os, un Cirineo que
me ayude a llevar tres cargos que cada uno de
ellos necesita un sugeto bien circunstanciado
para su desempeño. Ruegue vmd. a Dios por
mi, como lo hace por vmd. su apasionado amigo
y servidor.
“ J o se ph M a n u e l . "
O bser v a c io n es
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Para una glosa mucho mas prolixaque el texto
•frece materiales la segunda cartas ; pero nos
contentarémos con muy pocas observaciones ¡ y
ojala que ellas pudiesen surtir el efecto que
deseamos ! En la primera notarémos la prefe
rencia que se da a Marruecos y Argel sobre
Caracas para lugar de residencia y el epíteto
de temeraria aplicado a nuestra empresa.
Sin duda que los Moros en todos los siglos
que dominaron la España jam as trataron a los
Españoles con la crueldad y vilipendo que de
estos han recibido lo» Am&icaaos. A uu «a el

d¡s(-en que los habitantes de-Berbería por su
ignorancia y barbarie distan mucho de los que
invadieron la España a principios del siglo oc
tavo , no se miran entre ellos las escenas de
sangre y de horror que executan en Caiacas los
agentes de Fernando 7o. Convenimos , pues ,
en que mejor es vivir con aquellos que con
estos.
Atendidas la discresion y sinceridad con que
se explica el autor de la primera caria nos
inclinamos a creer que el graduar de temeraria
nuestra empresa no es el producto de la refle
xión, sino del habito adquirido en la carrera de
un gobierno tiránico. Si el escritor hubiera
seguid otra profesión tal vez seria uno de aquellos
Españoles liberales que han reconocido la
justicia de nuestra C ausa, que la han seguido
y sellado con su sangre ; pero por desgracia
eligi j una.de la dos sendas por donde el poder
arbitrario de los Reyes Católicos ha logrado
mas ventaja y vigor. La Inquisición y la Toga
fueron despues del descubrimiento de Colom
bia , los principales apoyos de su tiranía : y
para que obrasen mas conformes a esta idea los
Inquisidores y Togados , zelaba el Gobierno que
recayese sobre ellos igualmente el influxo de la
ignorancia.
Parecia que este zelo h;:b!a de haber desapa
recido quando empezaron a brillar aquende de
los Pirineos las luces de la Filosofía ; pero tan
profundas y tenaces eran las rayzes del despócismo, que aun en los primeros anos de este
siglo salieron de la Corte de Madrid vatios
decretos y providencias favorables a la ignoran
cias. No es de este lugar la enumeración y
analisís de todos ello s; nos reduciremos a un
solo decreto general para toda la dominación
E spañola, y a dos providencias respectivas a
nuestro pais.
En virtud de aquel decreto todos los vasallos
Españoles residentes sin real licencia en terri
torios extrangeros fueron intimados de volver á
la tierra de su vasallage dentro de cierto tiempo,
pasado el qual sin verificarse el regreso serian
perdidos los empleos, los bienes, y propiedades
de los renuentes.
Mf riela de Venezuela pretende la fundación
de una universidad ; y se le niega por el Minis
terio Español con motivo de ser perjudicial á la
Corona la propagación del saber. Esta fué la
consulta del Consejo llaado de Indias, y este
el dictamen de los Togados que entonces com
ponían la Audiencia de Caracas.
Poco despues de esta repulsa escandalosa
emigró a Colonias extrangeras con permiso del
Presidente y Regente de la misma Andk'r.eia el
Oydor D . Miguel Aurioles para restablecer su
quebrantad salud. Desaprobó el Rey la
permisión declarando que a poca distancia de
Caracas podian escoger los valetudinarios el
clima y temperatura de las Antillas extrangeras,
y que en el viage á ellas habia siempre peligro
de que sus vasallos'contraxesen ideas opuestas al
sistema del Gobierno Español.
Que se reproduzcan tales medidas en el Rey
nado de Fernando, a nadie debe sorprender,
por que su monstruosa tiranía no puede subsistir
sin el auxilio de la ignorancia. Para precaverse
de este mal habían acudido a un Colegio de
Baltimore muchos niños de la Havana y otros
puntos coloniales de la España, durante el
cautiverio de aquel déspota; y fué uno de sus
primeros cuidados el restituirlos a sus casas lúe
go que volvió a tomar el m ando, enviando en
diligencia un buque de guerra que los re
cogiese.
Imputemos pues a su despotismo todas las
maldades que reynan en América y España
todos los desastres y miserias que se leen en las
cartas insertas. E l déspota es el único criminal
en toda administración despótica ; los demas'
delinquientes subalternos son hechuras suyas
dicipulos de tal m aestro, y ellos no seriau mal
▼ados, si este no les diese el exemplo y la
doctrina, compeliéndolos en cierto modo a des
viarse de la carrera de la virtud, y a marchai
por el camino de la iniquidad.
A esta pésima conducta debe el autor de la
segunda carta los errores políticos y religiosos
de que están enxambradas sus paginas. Aijtes
de emprender sus reparos terminaremos lai
notas de la prim era, añadiendo que aun quande
fuese temeraria nuestra em presa, ao por eso

seria ■conveniente abandonarla ci desesperar de
obtener en ella completo suceso. Nos av.iiraiia
en tal caso el extjrplo de muihcs. tcm riaiios
litigantes que obtienen sentencia hivcrablc en
los Tribunales inferiores y snperiores de la juris
dicción española. Una vez pasada en antoi ida«!
de cosa juzgada , es el buen éxito el m ejer
apologista de la temeridad.
Muy notable es la diftrencia.de una y otr*
.carta en quanto al remedio de los tóales de que
principalmente se quexan sus escritores : el uno
casi todo lo espera de un Gefe mucho ménoi
sanguinario que el a ctu al; el otro ya lo acusa
de indulgente y quiere medidas todavía mas
atrozes que las pasadas : no aprueba los indulto s, ni orro género de clemencia con los que el
llama facciosos i se burla de los humanos y
filantrópicos, y con varias invectivas los pro
voca a cambiar de sentimientos; para él no
hay Leyes mas sabias y justas que las de Tiberio,
C aligula, y Nerón. L a Legislación criminal
de España es tomada de los codígos del Imperio
Romano, y de las ordenanzas feudales que
rigieron la Europa despues de la trrnpcion de
los barbaros del Norte. Toda ella respira
sangre, terro r, y espanto, por qrte toda ella fué
erigida sobre las ruinas de la libertad del Pueblo
R om ano, quando la sagurídad de los Empera
dores y Tiranos era el único objeto de sus Leyes
y a él se sacrificaban todas las consideraciones
debidas a la justicia , u a la humanidad.
Es esto el remedio que receta a su enfermo e?
autor de esta degradante c a rta : remedio in*
compatible con la imitación de Christo que tanto
cacarea, y con la memoria que hace de Saa
Francisco de Sales y San Feiipe Neri que cierta
mente fueron mansos y humildes-de corazon ,
y jamas les dolió el que dexasen de aplicarse
las duras penas del Codigo Imperial y feudal de
la Europa. No podemos conciliar las sangui
narias recetas de este triple empleado con la
mansedumbre, humildad , y filantropía de su
modelo Jesu Christo. Igualmente son irrecon
ciliables piara nosotros las Leyes de Indias y el
Evangelio, por lo ménos en la parte mas sa
brosa para el panegirista de ellas. Su alto
elogio es injurioso a la ley de gracia promulgada
por el Redentor, fun.iada en la moral ma>
perfecta , y dirigida al laudable objeto de for
mar sobre la tierra una sola familia de hermano»
un solo pueblo de la descendencia de Adán
y u n í sola República de Cristianos.
Ninguna cosa mas ofensiva de esta unidad
que l.i misantrópica legislación de Indias. Mas
rígida que la de Moyses en lo tocante a la pro
hibición ”de tratar y comunicar con las Naciones
extrangeras, es en esta parte la mas opuesta a
la fraternidad evangélica, tan recomendada
por el Salvador. Removiendo este Señor todos
los obstáculos que poJian impedir la concordia
fraternal de todos los hom bres, abolio en el
cosumatum todo lo que era incompatible coa
ella. Desde que ordenó a sus Dicipulos que
predicaren á todo el mundo la nueva Ley,
quedó revocada la de Moyses que prohíbia a
los Hebreos el trato y comunicación con los
extrangeros. Subsistiendo entonces las Leye*
de Indias, el precepto de Jesu-Christo hubiera
sido ineficaz en todas las porciones de la América
Esp.tñola , pues que ni él ni sus Apóstoles ha
bían nacido en España : todos ellos eran extran
geros para esta Nación : todas ellos estaban
prohibidos de introducirse y acercarse a sus
Colonias Américanas. Esta es sin embargo la
parte mas preciosa del Codigo Indiano para
el nuevo imitador de Jesu-Christo.
Preservar a los Lraelistas del contagio de la
idolatría fué la mira de la prohibición de Moyses;
preservara los Américanosde las Artes y Cien*,
cias útiles , del conocimiento de sus derechos,
y del odio a la usurpación y tiranía, fué el
objeto de las Leyes de Indias. Ningún pais
catolico aunque -fuese mas observante üe la re»
ligion que el Español, podía ser admitido a la
comunicación de ios Américanos. L a Francia
con todo el grado superlativo que adquirió en
U Cristiandad, no fué jam as exceptuada del
rigor de tales Leyes. Todas ellas fueron dic
tadas para hendamos los ojos de la razón , para
trabucar nuestras ideas y sentidos , para ha
cernos creer que la noche es d ia , y lo blanco
negro, para enervarnos y embrutecernos, en
una p a la b ra , para hacer de todas, los Améri-

canos otros tantos itere* ccmp el autor de la muchos de estos beneméritos individuos. I.os 'esta arrivada contamos elhacim íento de G ra
segunda carta.
Jalones, Villapols, M artirenas, Campo Elias, cias verificado p o r un acto espontaneo del
Qualquier lector instruido en la historia de Fernandez, Rodriguez, Sarrasquetas, Piñeiros, Señor Provisor Gobernador del Obispado en
nuestra revolución conocería en el cotejo de una Planes, y otros que han derramado su sangre la Iglesia Catedral, el Domingo 17 del cor
y otra carta que una de ellas era obra de en Venezuela y sacrificado su existencia á la riente. Inter Missarum sol mnia predicó re
Américano del S ur aun que no estubiesen fir independencia y libertad de la América del su r,
ligiosa , y patrióticam ente el Presbítero C.
madas. Por el maligno influxo de las Leyes serán siempre acréedores á nuestra g ratitu d , y
de Indias una porcion considerable de nuestros sus nombres serán inmortalizados y bendecidos Tomas Antonio Sosa. Asistieron gustosa
hermanos ha siguido las banderas del tirano , y por las generaciones futuras que cogieren el mente d esta fu n ció n eclesiástica los mismos
con tal frenesí que se han aventajado á sus ser fruto de su sangre, y de los trabajos de sus Oficiales Ingleses conductores del reciente
vidores Europeos en el apego a las cadensas de otros Libertadores. Baxo esta protesta nos a u x ilio , el Comisionado de los EstadosUnidos de la América del N o rte , M r. B.
la esclavitud, en la saña contra sus paysanos acercaremos á la conclusion.
Del contexto de la segunda carta se infiere que I r v i n e ; Su Excelencia el Señor Capitan Insurrectos, y en la vil adulación de los corte*
sanos. Un Español aun que fuese de los ser su autor estágustando ya de las amarguras in General S a n t i a g o M a r iü o , y otros muchos
viles colocado en las mismas circunstancias que separables del crimen de perfidia contra su Empleados Civiles y M ilitares.
'e l escritor de esta carta, « o lababria concebido Patria y hermanos. Sus acusadores le han re
Es muy probable oue la conseqüencia de tales
con 'tantkbaxesa y degradación, ni con tanto cetado el último suplicio y lo han desopinado premisas sea lá fnleru libertad de Venezuela en el
encOno contra los que estamos luchando por el tan to , que no quiere ya pretender mas en la presente año. Podría contarse como segura la re
restablecimiento de nuestra dignidad. Un Es- Corte de M adrid, y en lugar de la guia de conquista de nuestros Derechos en todo el territorio
iañol servil medianamente instruido en los ana- Forasteros y Gazetas que anuncian las vacantes Vineznlano antes de la creciente del Orinoco, si
es de las revoluciones conocería que nosotros en de empleos, parece subrogada la lectura del tuviésemos lafortuna de desengañar desde ahora i
nuestra empresa nada mas haciamos que obrar Padre Kempis de Imitatione Christi. Si él y los Américanos del Sur que están sirviendo al Rey
como han obrado los pueblos de España y los su corresponsal tienen rivales y detractores entre de España contra su Patria, contra sus hermanos,
de todas las Naciones del mundo contra la los Españoles, necesario es que no olviden la y contra sus propios derechos •• ellos son los únteos
causa principal de esta resulta, acordándose que auxilian al Tirano en su rabia contra la mas
tiranía domestica y extrangera.
Por fortuna ninguno de ellos habla sido edu que los anos nacieron en España y los otros en justa de todas las causas ; y es con su auxilio que
c a d o baxo una-legislación tal como la de Indias, América. Los que solo aspiran a las conside los opresores de la América han podido mantener
ni. podía tener individuos tales como el pane raciones v premios que les ha ganado su perfidia, su iniqua guerra ofensiva. En ninguna otra
girista de ellas qua insultando a todas las N a es menester que suspiren por la duración dt parte del mundo han podido hallar apoyo contra
ciones , a la naturaleza misma y a su divino nuestia lucha. A esta deben ellos las infames nosotros , por mas que lo han buscado desde los
'Hacedoi* dice en su carta que el amor de la recompensas del Gobiemó á quien sirven. M i primeros años de nuestra gloriosa insurrección.-—
independencia y libertad es una maníaSnaldíta entras ella subsista , subsistirán empleados m u Cansado el Tirano de solicitarlo en vano de ¡as
locura digna de admiración y de lastima, chos Américanos decididos por el partido de-la Potencias aliadas ríe la Europa, varió de tono,
sta es la conseqüencia que él recoge de la tirania , serán otros promovidos y se les pres y pulió su Mediación amistosa. Desatandida
triste .pintura que hace de la ultima compaña. tará , por lo ménos en la apariencia, lo que esta petición . y reproduddo el .sistema de neutrali
Si él hubiese presenciado las de España en su rarísima vez obtenian antes de la revolución. dad , es muy' conforme al mnquiabelismo de la
última revolución y guerra por su indepen Acabada esta por el éxito pronosticado en todas Corle de M adrid, y ii ni imputeucía redtbtar //•#
dencia y libertad, hubiera exclamado del mismo partes, serán mas amargas las quexas de los medios de la ilusión para no perder el servicio prr.
modo contra los maniáticos , malditos , y locos que fundaren todo su mérito en no haber se sonaly pecuniario que recibe de nuestros infatua
Españoles , que antepusieron -la desolación y guido la Cansa de los Patriotas de la América dos paysanos.
el espanto de sus Provincias, al plan 'trazado dél Sur , ó en haber obrado contra la indepen
Entre tontos valientes extranjeros que han
en las cesiones y abdicaciones de Bayona.
dencia y libertad de estos Pais.
El mismo Dios queda comprehendido en la
A su actual insurrección deben la vida los venido h tomar parte en nuestra lucha ningunos ex
-censura de este triple empleado por que e1 *riis- que han tenido la debilidad de acogerse á los hiben a los partidarios dei esto/ido Fernamlo una
mo Dios ha dotado al hombre con la libertad, indultos. Si contra el órden necesario de los lección mas convincente de su error que los Ingleses.
y le ha inspirado el amor á ella , y el aborreci acontecimientos humanos volviesen definiti A esta Gran Nación , entusiasta por la Indepen
miento de la esclavitud. Maniático y loco vamente al yugo colonial de la España , los dencia y Libertad, deben los Españoles ti suersa
aparece en tal censura el Dios de Israel por que territorios insurrectos , entonces llevarían los de su revulucion iniciada en Mayo de 1ZOS, y
muchas veces amenazo y afligió 'a su escogido indultados la pena de su imbecilidad, por que toda la Europa el sacudimiento del Sistema Conti
iueblos con la perdida de su independencia y entonces' no tendrían los indulgentes á quien nental principiado por Carlos V. , seguido pnr Luis
ibertad en pena de su inobediencia y .prevari tem er, seducir y engañar; obrarían en tal X IV ., y ca.,i consumado por Napoleón tionapartt.
cación. Loco y maniático es en la opiníon del evento sin disimulo y se dexaria ver por todas Sin el auxilio y constancia de la Oran h retoña
muy presto hubieran sucumbido los insurgentes
nuevo Censor el primer libertador de lo* "He partes la falacia de sus indultos.
breos que sacándolos de la servidumbre de
Es de presumir que quando el escritor de la Españoles al poder colosal de la Francia. Todo*
Egypto los reintegra en el goze de su indepen segunda carta delibera renunciar sus empleos ellos confiesan que si no hubiese sido justa su insur
dencia y libertad , y los empeña en una marcha luego , lut go que sobrevenga la paz y tranqui rección , no habrían tenido este auxilio. ¿ Y lo
de quarenta años por un desierto rodeados de lidad , ha llegado á entender lo que hemos que tendríamos nosotros, si la nuestra no fuese la
privaciones, de riesgos , y enemigos.
rido anunciar en nuestra advertencia. Pero sea mas recomendable de todas ? ¿ Vendrían a fa v o 
Si el terror que le inspira la vista de los de esto lo que se quiera, nosotros le rogamo recernos contra los Españoles Realistas aquellos
estragos es el que le obliga á tratar indignamente que aprovechándose de las lecciones del Kempis, mismos Ingleses que acababan de favorecerlos con
a los amantes de la independencia y libertad, ó de la letra y espíritu del Evangelio de Jesu- su sangre y sus tesoros contra el despotismo militar
claudican también todos sus propositos de imi Christo , sea un perfecto imitador suyo, y por del Imperio Francés, si nuestra Causa no fuese
ta r á Jesu-Christo, por que también resulta ca consiguiente un amante fino de la independencia masjusta que la délos insurgentes déla Península f
A l verlos comprometidos en nuestra lucha, al
lificado de maniático y loco este dechado divino libertad de su pais.
observar
tanto número de exirangeros de los mas
emprendiendo la redención espiritual del genero
ilustrados y libres, corriendo de lexanas tierras,
humano , á sabiendas de la desolación y espanto
y atravesando el Occeano á nuestro socorro, ¿habrá
.que había de llevar consigo esta empresa de
A N G O S T U R A SO de E N E R O de 1819. todavía quien dude de la justicia con que nos de
parte de los enemigos de la independencia y
fendemos , y déla injusticia de nuestros ofensotes f
libertad espiritual del hombre.
Otra
vez
nuestro
periòdico,
interrumpido
E l salvage de Rio Ñegto palpará la sinrazón de
Nos es preciso cortar el hilo las innumerables
refletones que ofrece la segunda carta para no desde 2 1 de Noviembre por enfermedad del estos , y el mérito, é importancia de nuestra Causa,
faltar al preludio con que emprendimos sus Im presor, vuelve d salir d lu z , con una quando la vea favorecida de los mejores hombres
observaciones: las concluiremos con una ligera mediana Ayuda encontrada entre los indivi de las Naciones mas sabias, mas poderosas y libe
advertencia que aun que infructuosa para un duos que desde mas allá del Cabo Finis-Terrae rales , y quando en ayuda del Tirano no halles»
corazon formado por las Leyes de Indias, y ' están llegando al servicio de la Libertad otras seres que una porcion de Colonos abjtcios , y
por el codigo de los Tiranos mas renombrados contra la Tiranta. Destinados à las arm as, deslumbrados, á quienes la mano del poder arbi
de la E u ro p a, no dexará de ser útil para emplearía ventajosamente la de la Im prenta, trario les ató desde su infancia una benda sobre los
otras altnasménos obstinadas en su error y ménos mas form idable para los U ra n o s, qualquiera ojos de ¿u entendimiento. Estos son los únicos
auxiliares del partido de la tirania , los únicos que
enamoradas de la servidumbre.
otro M ilita r que viniese capaz de auxiliar à ven tinieblas en donde resplandece la lu z ; que
Protestamos antes que jamas ha sido nuestro nuestro valetudinario Impresor en esta impor están creyendo que et despotismo es el Derecho
ánimocomprehender en nuestros discursoscontra tante práctica.
natural, que la ignorancia es la verdadera Filola Españaa todos los individuos de esta Nación ;
A este modo nos apresuramos d anunciar sqfia , que las preocu]>aciones son verdades eternas,
nuestras acusaciones , nuestros gritos, y quexas la arrivada de las fra g a ta s Inglesas la Perse y que la superstición es culto mas grato al Ser Sn •
recaen todos sobre su Gobierno , sobre el Tirano verancia y el T àrtaro con una parte de la ex premo. ,• Despertad, hermanos, de este letargo ¡
que lo preside, y sobre todos sus espontáneos pedición del Capitan E l s o m . Hemos cele quitad la benda de los ojos de vuestra rnzon;
servidores- Nos consta que no son pocos los brado muy cordialmente la llegada de este venid á participar de la gloria que merecen lo*
Españoles que ofrecen votos al -Cielo .por el
socoro, que comparado con el que esperamos Heroes de la Libertad, y no queráis insistir mas
suceso de nuestra Causa. Sabemos que hay
en una carrera obscura e ignominiosa t i l
muchos cuya liberalidad de ideas, cuya .aver de momento en momento, puede considerarse
___________ I.
;___ _ .. I. m
■como
la
Vanguardia
de
una
grande
Expedi
sión al despotismo los hacen ciertamente dignos
demeior suerte. Nosotros no podemos olvidar ción , '& como partidas avanzadas de ella.—
jamas la parte que han tomado en nuestra lid’ E n tre los regocijos públicos que ha producido
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ESTA D O MAYOR G E N E R A L .
B O L E T I N
Del Exército Libertador de Venezuela, del
dia 20 de Enero de 1819. 9°.
El 16 ha llegado a San- Juan de P a y a n
el Eicm o. Señor G efe S upuimó con el EstadoMayor-General. El Eiército se ha presentado
en revista, y se halla en el mejor estado.—
La Infantería y Caballería han hecho diversas
maniobras en que han dado a conocer una com
pleta disciplina. L a subordinación y el entu
siasmó son las divisas del Exército de opera
ciones , reunido en el Baxo Apure,.
El 17 han entrado en Quartel-general la D i
visión Sedeño, el Batallón de Infantería de
Bircelona, y el l^r Esquadron de Húsares de
Venezuela.
Estos cuerpos han tomado sus
colocaciones, y el Exército ha recibido la or
ganización con que debe obrar en la próxima
campaña.
Por los partes de nuestros cuerpos avan
zados , y por los E spias, sabemos que el
excrcito enemigo, que manda el Brigadier La
Torre , permanece en los Chorrerones sin em
prender nada. Este cuerpo se compone del
de Morales que obraba en el partido deCalab zo,
del de Calzada que ocupaba a Barinas, y los
1 tusares que cubrían a San Carlos al mando de
Real Se han hecho diferentes movimientos a
fin de llamar al enemigo acia el A p u re. y no
se ha logrado. Nuestras operaciones van á
principiarse , y todo esta dispuesto. Las fuer
zas enemigas no nos impone,! ningún respeto ;
su cabullería esta mal montada.
Nuestra linca esta cubierta hasta Casa pare.
AUi el General de Brigada San'andcr ha reu
nido todas las fuerzas de la Provincia . y les
ha dado la organización que conviene al terri
torio, y ‘a sus instrucciones.
El Coronel Ramón Norato Perez que manda
en el Alto-Apure ocupa a G itadualito, y pro
hilje la estraccion de ganados para la NuevaGranada por Cucuta. H a batid" algunas par
tidas enemigas que habia a sus inmediaciones,
habiendo una de ellas entrado á la capital de
Barinas, y aumentado su División.
En el Oriente se organiza un Exército de
Reserva , y según los últimos partes recibid.:s
muy pronto estara en estado de entrar e n c a m 
pana. L a División de Cumaná se ha rehecho,
se ha completado su m aterial, y las de Barce
lona y Llanos de Caracas están proatas a obrar
conforme a sus instrucciones.
Quartel-general en Gefe en San Juan de Payara.
E l General de División, Geje del EttadoMayor-General,
R A FA EL URDANETA.
Hemos etdo favorecidos con los primeros
números de un Semanario de B altim o re,
titulado el Censor de M a ryla n d : papel ver
daderamente R epublicano, cuyo principal
objeto es conservar siempre viva la reverencia
debida ü los sagrados principios contenidos en
la Declaratoria de Independencia de aquel
Estado y demas unidos en la América del N orte;
y hacer que los funcionarios del poder recurran
constantemente á la, genuinas doctrinas R e
publicanas que caracterizaron la administración
de su ilustre autor , ( T h o m a s J e f f e r s o n .) —
U n periódico tan liberal no podia dexar de fa
vorecer la Causa de los Patriotas de la América
del S u r , y de abogar por ellos con toda la
dignidad que merece la importancia y justicia
de sus derecho*.
Publicaremos en nuestri’.
Gazeta los artículos que fueremos traduciendo,
y empezaremos por donde comienza el Editor

U defensa de nuestra empresa

del

«* Fernando V II. y sus devotos partidnríos
son los únicos que obstinadamente niegan el
derecho de los colonos Españoles a la inde
pendencia y libertad. Toda nación civilizada,
todo hombre desinteresado confiesa fran
camente la justicia de su causa; pero quando
se trata de que sean los Estados-Unidos de la
América los primeros en reconocer las Pro
vincias independientes del Continente Meri
dional , aquellas mismas personas que ardien
tem ente desean , y creen sinceramente que los
esfue: zos de los Patriotas serán finalmente coro
nados con el suceso, desgraciadamente forman
un juicio falso con respecto a la política de este
G obierno, y conciben infundados y pueriles
temores de que la conseqüencia de este reco
nocimiento sería una guerra con la España y que
esta guerra arruinaria el comercio de estos Esta
dos con Cuba, Manila, Puerto-K ico, una parte
de Santo-D om ingo, y otros lugares todavía
en posesion del monarca Español. Aunque
enterados de la absoluta incapacidad d e la
España para oponer mano á mano una fuerza
suficiente a los Estados-Unidos, estos políticos
de vistacorta parecen temerosos de que la
G ran-B retaña, ó algún otro miembro de la
nueva cruzada Europea pueda cooperar con
ella. Y a se han producido muchos argumentos
para probar que tales temores son infundados;
y yo me tomaré la libertad de presentar al
publico en los siguientes parrafos algunas
otras razones que hasta ahora parecen omi
tidas.
“ ¿ Q ue ínteres puede ten r la Inglaterra ,
ó alguna otra Potencia de la Eui opa en sostener
á Fernando contra los Patriotas de la América
del Sur ? ¿ Seria por ventura el restablecer
j fortalecer el monopolio del comercio
Español con aquel pai ? ¿Se ia mas beneficioso
I las naciones de la Europa el comprar los
productos de la América en los exclusivos
depositos de C ádiz, que el adquirirlos de
primera mano y en derechura de los lugares
de su cosecha ?
¿ Podran desear aquellas
naciones que la España sea otra vez elevada al
grado de preponderancia que obtuvo en los
tiempos de Carlos V . y Felipe II. ? Si & esto
aspiran e lla s, inqüestionablemente seria lo
grado por medio de la reconquista de siis
Colonias insurrectas; y han debido ser acu
sadas del reato de negligencia por no haberse
asociado con Fernando a esta empresa desde
que volvió de Francia a Madrid.
“ Con igual razón la Francia podia exigir
el auxilio de sus vecinas para reconquistar su
apreciable Colonia deSanto-Domingo. Ella ale
garía argumentos mas poderosos para empeñar,
las en hacer causa común con ella. Bien podia
ella decir a las que posee i Colonias cultivadas
con esclavos, y pobladas de gente de color
— Vosotras os hallais en peligro de perder
vuestras dependencias, por que vuestra gente
de color mucho mas numerosa que los blancos,
im itaran a los de Santo-Domingo. Diaria
mente se aumenta el influxo de este mal exem pló, i medida que se fortalecen y pros
peran la República de Boyer , y el reyno de
C hristobal; prestadme vuestra ayuda , y yo
sufocaré á este monstruo en su cuna ; resucitad
los recursos de esta rica Colonia, y yo reasu
miré entre las naciones de la tierra el impo
nente tono que yo tenía en los mejores dias de
Luis X IV .”
Si la Francia p u es, con haber tenido en
su poder tan plausibles raciocinios para des
pertar los temores de sus vecinas > é inducir

T om.
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las a su cooperación, no ha obtenido de
ninguna de ellas el socorro que debía haber
solicitado en sú lucha con los negros esclavos
de Santo-D om ingo; o anto ménos probable
sería que la España 1< -ecibiese ahora contra
los Patriotas de ¡a América del Sur? Ignorante,
a la verdad , debe ser de los motivos políticos
del Gobierno de la E uropa, quien creyere
que ella desea tomar alguna parte en la lucha.
Quando el R ey de España invitaba á su apoyo
á las demas Potencias Europeas , usaba del
siguiente lenguage en la Gazeta de Madrid de
1817. (Julio 7.) “ La antigua primacía y pre
ponderancia de la Europa sobre las demás
partes del globo se desvanecería bien pronto
desde luego que la independencia lograse
afirmar su pavellon soberano en regiones tan
privilegiadas por sus ventajas naturales. La
activa industria, y las artes se afanarían por
trasplantarse de E uropa, considerada hasta
el di» como centro de la civilización universa),
a aquellos climas fecundos y bendecidos con
las mas precio-as dadivas de la naturaleza.”
Llevando adelante el expíritu de tales prin
cipios viles , y egoístas, podía Fernando haber
añadido lo siguiente.— “ N o hay sobre la
tierra ningún Gobierno mas aproposito que el
mió para precaver estas conseqüencias. M i
sistema colonial esta admirablemente calculado
para perpetuar la humillante esclavitud de la
América, mis terribles Inquisidores y togados
sembraran de tal suerte las semillas de la igno
rancia , del fanatismo, y de la superstición ,
que mis vasallos de América presto llegaran i
ser poco ménos que brutos ; mis privilegiados
comerciantes de Cádiz , mis trabas matrimoni
ales, mis distinciones de personas y familias,
mis Salas de Alcaldes de Hijosdalgos, mis
leyes arbitrarias, mis mitas mis m inas, y
mi trafico de esclavos sobre las Costas de Africa,
impedirán los progresos de una poblacion
formidable.
Yo restableceré mis antiguas
Ordenanzas de monopolio y contrabando , y
las penas contra el trato y comunicación con
los extrangeros, de manera que ninguno de
ellos se atreva & introducir un rayo de luz
i mis colonos. Y o restableceré el castigo de
m uerte contra los contrabandistas , y haré que
sea rígidamente execut do en todos mis do
minios de Indias. Xerez d e los caballeros
ha visto sobre el cadahalso varios de mis vasallos
por haber practicado el contrabando con G ibraltara principios de este año. Yo haré que
la Inquisición declare heretico todo comercio
con los extrangeros, así como ha denunciado
ya heregts y excomulgados a los insurgentes.
Estos son mis planes, dictados por un zelo
venaderam ente C atólico, y que no pueden
dexar de ser eficaces para impedir que la
América del Sur jamas llegue &aquel punto de
importancia y fuerza política, que en otro
tiempo gozaron la Asía y Africa , y que ac
tualmente goza la Europa; vosotros me daréis
solamente vuestra ayuda para llevarlos a execucion.”
De tímidos y egoístas especuladores en po
lítica es la falsa deducción de que una guerra
con la España sería necesariamente fatal al
comercio de esta R epública, por que cesaría
el de C u b a , P uerto-R ico, Santo-D om ingo,
y Filipinas, y porque aquella nación tendría
>rontos adeptos de todas las demas que acu
dirían a sus puertos con el fin de hacer él
corso, y robar los fyuques de los EstadosUnidos. ¿ Podia imaginarse por un momento
<}ue los habitantes de aquellas ú U s , g¡mien<l?

aun baxo el mismo género de tirailía que han
experimentado sus hermanos del Continente ,
y estando por su localidad mas proporcionados
t|ue ellos para estimar las bendiciones de la
libertad , y el trato libre con el m u n d o , sean
indiferentes espectadores de lo que esti pa
sando sobre la tierra-firme ? N o, ellos aspiran
h la independencia con el mismo a rd o r, y
ansiosamente esperan el éxito de la lucha con
tinental. Mientras esta no se terminase feliz*
m e n te , sería abortiva qualquiera tentativa
de las islas en demanda de su libertad. Exige
pues la prudencia que los insulares disimulen
y moderen sus sentim ientos; los quales no
descaran de desplegarse con energía y efecto
en algún momento favorable.
“ U na guerra de los Estados-Unidos contra
España, y una unión conseqüente de los recursos
de ambas Américas aceleraría y completaría la
emancipación de las Provincias Continentales
del S u r ; y advertidos de esto los insulares,
serian relevados de sus actuales temores ; vo
larían a las arm as, y consumarian su indepen
dencia. Serían estimulados i ello no sola
m ente por el deseo ardiente de recobrar sus
derechos naturales, sino también por el po
deroso ínteres de conservar sus relaciones
comerciales con los Estados-Unidos que cesa
rían mientras continuasen dependientes de U
España.
“ Es un hecho bien averiguado que la llama
de la insurrecciorrse ha dexado ver alguna vez
en alguna de estas mismas islas ; y de Manila
fueron trasportados a Cádiz algunos prisione
ros en 1814.
“ Lexos pues de nosotros el pretendido mo
delo de sobrios estadistas, sobre el qual fundan
sus mezquinos cálculos de ganancia y perdida
ciertos oráculos de café dogmáticos y flemá
ticos. Es evidente que el comercio de los
Estados-Unidos con las posesiones Españolas
nada puede perder por el suceso de los Patriotas,
ó por aquellas medidas que pueden favorecerlo
y apresurarlo; antes por el contrario tienen
mucho que ganar por el sistema de G obierno,
y de comercio mas liberal, que no dexaran
de adoptar todas las Colonias libres del yugo
j monopolio Español.
“ Demos que fuese perjudicado el comercio
de los Estados-Unidos por numerosos corsarios
que saliesen de los puertos Españoles. ¿No es
razonable esperar que una guerra del mismo
g én ero , y probablemente de mucho mas ex
tensión y actividad saldria de los puertos de los
Estados-Unidos y de losPatriotas ? ¿Ignoramos
nosotros las repetidas presas hechas de buques
Españoles por corsarios de pavellon patriótico
delante del mismo puerto y fortalezas de Cá
diz ? yal considerar la justicia de la Causade los
Patriotas; el respeto que han adquirido en el
inundólos Estados -U nidos; la importancia de
las presa* Españolas \ y el núm ero relativo de
cruceros por ambas partes, j N o es de razón
esperar que en las fuerzas combinadas del Norte
y Sur de la América se incorpore un numero
de corsarios mas grande que el que acuda a
colocarse baxo la bandera Española i ”— ( B a l
timore 19 de Agosto de 1818. J
E xtracto de una carta de Jamayca de 18 de
Agosto de 1818.
El General A u ry , debidamente autorizado
por los Gobiernos Supremos de Buenos-Ayres y
Chile para ebrar sobre la N ueva-Granada,
tomó posesion, el 4 de Ju lio , de las islas de
Sar.ta-Catalina , Providencia la Vieja , y SanAndrés , dependientes de aquel reyno. Esto
se veriticó sin molestia de los invasores, ó inva
didos ; los quales parecían extremamente felices
con la mudanza. El General A ury ha notifi
cado oficialmente esta novedad a las autoridades
üritanícas de Kingston, en donde llegó algún
tiempo hace el gefe del estado-mayor , acompa
ñado de dos oficiales, y fueron recibidos extre
mamente bien. Esta ya establecida la comuni
cación entre Kingston y aquellas islas, y en el

discurso de la semana pasada recibimos quatro
buques de a llí, y despachamos tres.
E l quartcl-general esta en Santa-Catalina,
en donde A ury se ocupa de organizar un exircito destinado a desembarcar sobre el Continente»
Se porta con gran prudencia y energía, y puedo
asegurar • V. que muchas personas que parecen
iniciadas en las medidas de este p la n , y en
todas sus circunstancias, dudan muy poco de
su suceso. A 800 hombres suben ya las fuerzas
reunidas.
Santa-Catalina es una bella isla ,
y sin mucho trabajo llegara a ser un segundo
Gibraltar. 200 embarcaciones pueden segura
mente fondear en el puerto: el qual tiene dos
entradas, una de ellas con mas de 22 pies de
agD a en la b a rra, protegidas por dos fuertes
baterías , cuyos fuegos se cruzan, ya erigidas.
L a plaza es saludable, y su temperatura muy
semejante á la de Curazao. L a isla tiene tres
riachuelos abundantes; y aun despues de veri
ficada la conquista de N ueva-Granada, sera
una plaza muy importante para los Patriotas.
Incluyo la Proclama de A ury t—
P roclam a.
Luis A u ry , Comandante en Gefe de la* fuerxa*
dettinadat á obrar contra Nueva-Granada , á
nombre de lai Repitlicat Confederada! d»BuenotAyret y Chile, á todo* lo* Emigrado* en paite*
extrangeros.
Compatriotas : Los poderosos Estados-Unidos
de Buenos-Ayres y Chile desando cooperar,
en quanto les sea posible , a la emancipación
de sus oprimidos hermanos, me han comisionado
para cumplir esta noble empresa en la NuevaGranada. Gracias al Cielo que les ha inspirado
tan magnánimos sentimientos. Sea su unión,
y su sabia conducta nuestra guia en nuestras
futuras operaciones.
¡ Amigos errantes y sin P a tria !— Es a voso
tros a quienes yo me dirijo, haciendo un deber
en avisaros de los liberales y filantrópicos esfu
erzos de aquellas dos Repúblicas que nos
ofrecen todo el crédito é influxo que ellas han
adquirido por sus brillantes acciones pasadas y
presentes. Venid , os suplico , a incorporaros
en las valientes legiones de mi m ando, em
picadas en esta noble cruzada. Apresuraos a
uniros sin dilación baxo estas sagradas banderas,
terror de los tiranos por mar y por tierra. Si
la gloria de nuestra querida P atria, y nuestro
Ínteres personal nos mandan perseguir a nues
tros implacables enemigos ; los gritos de fci hu
manidad injuriada también demandan nuestro
socorro, y exigen que nosotros pongamos un
término a esta edad de barbarie. Hombres
nacidos para ser libres, consumen diariamente su
vigor en vanos conatos para recobrar esta precio
sa Joya que perdieron en 1815, y destituidos de
todo recurso n av al, y elementos de g u erra ,
apenas pueden ellos encontrar una muerte glo
riosa en premio de sus heroicas acciones. Todo
lo que les falta esta en nuestros manos , y la
generosidad de las augustas Repúblicas, nuestras
protectoras, nos ha subministrado todos los
medios necesarios a la feliz execucion de nuestro
plan.
Com patriotas: Ensoberbeceos con el noble
etusiasmo inseparable de nuestra Causa : unamosnos todos para obtener la Independencia
y preciosa Libertad, que es el fin y recompensa
de todos nuestros esfuerzos, ó una muerte digna
de los hijos de Colombia.
Valerosos extrangeros , que habéis sido con
ducidos a la Zona tórrida por opiniones políti
cas , ó por otros motivos ; que estáis adornados
de todas las virtudes que constituyen a los hom
bres honrados; venid a nosotros como her
manos , a gozar de la libertad civil y religiosa,
de que la ferocidad de los despótas , y el fana
tismo os quisieron privar. Yo puedo aseguraros
de la gratitud de mis Compatriotas. Unios en
sociedad ; nosotros dividiremos todas las ven
tajas ofrecidas por nuestro rico y prodigo suelo.
Comandantes de los buques Mexicanos de
guerra que están cruzando en el golfo : yo creo
sera suficiente hablaros en esta Proclama para
estimular vuestro zelo por la Causa que habéis
abrazado, y vuestra subordinación a mis ór
denes, que exigen vuestra pronta reunión en este
puerto. Si entre vosotros hubiere alguno que
llevado de un Ínteres sordido procurare desviarse
de su deber, yo os lo anuncio otra v ez, coa-

forme á las órdenes de la Suprema Autoridad k
quien representó. Estad seguros d e .que se
tomaran las mas rigorosas medidas contra todos
aquellos que no comparecieren en esta isla den«
tro de dos meses, contados desde esta fecha.
Quartel-general de la isla de Santa-Catalín»
a 10 de Julio de 1818.
L U IS A U R Y .
( Censor de Maryland, Setiembre 23 de 1818.)
Buenos-Ayres A b ril 5 de 1818.
U n acto de patriotismo ha dado al mundo
una prueba d e lo que es capaz el amor de una
Patria. Semejantes actos, casi sin exemplo
en Gobiernos despóticos, prueban mejor que
todos los razonam ientos, el poder de la li
bertad que ha superado una de las mas pode
rosas pasiones—-el amor propio— el egoísmo.
Dos individuos de Chile han dado el mas
noble exemplo de desinteres, ofreciendo ai
General San M artin la mitad de todo lo que
ellos poseían , y toda su joyería. El entusias
mo d ; l Gefe ináuxo luego á los habitantes de
Santiago , y a sus autoridades a colocar sobre
el A ltar de la Patria ¡guales justas ofrendas.
El Gobierno agradecido ha suprimido por
un decreto todas las contribuciones ordinarias y
extraordinarias, dexando la suerte del exército al patriotismó del pais que esta encargado
d e defender. S e ri también gravada la noticia
de estos rasgos edificantes sobre las colunas
de las puertas de la Ciudad ; y la inscripción
terminara con este apostrofe á las naciones
extrangeras— “ D e c id , si un pueblo ta l seria
fo rm ado para la esclavitud.”— (A urora de
P hiladelfia.)
Londres Noviemirt 23 de 1818.
Extracto de gazeta de Buenos-Ay res del 2 d e
Setiembre de 1818.
Despues de tres años en que la España ha
tenido a toda 1¿ Europa aguardando la salida
de la ponderada expedición que habia de.sub
yugar estas Provincias, ella , al f in , ha en
viado una fuerza de 2000 hombres al mando de
un T eniente-coronel, con un soto buque de
guerra para proteger tos transportes; uita
expedición , en sum a, compuesta de hombres
desafectos, como puede inferirse de la sin
gular occurrencia acaecida a la fragata T rin i
dad , surta actualmente en nuestros puertos
con 200 hombres á bordo , fuera de tripula
ción y oficíales. Los sargentos Remigio M artin e z , Francisco M oreno , y Francisco Q uin
tana , junto con el cabo José Velasco , antes
de salir de Cádiz formaron una resolución de
amotinarse , y navegar á uno de nuestros pu
ertos. D urante el viage continuaron comuni
cando su proyecto con el mayor cuidado y
secreto i sus com pañeros, en quienes hallaron
la mas favorable disposición. A los 5 grados
de la tit. Septentrional st separaron del con
voy , y habiendo pasado la linea sin encontrar
ningún buque perteneciente a la expedición ,
resolvieron dar el golpe premeditado .el 25 de
Julio. Hallaron una obstinada resistencia en
los capitanes Miranda y Fuente , en el primer
ayudante Francisco B alderar, en los subte
nientes Apuria, Burgos, y Sánchez Tem bleque,
en un sargento y un cabo, de los quales lo»
tres últimos formaron la desesperada resolu
ción de darle fuego a la Santa-Barbara.
Los amotinados se deshicieron de todos ellos,
como el único medio de seguridad. O rde
naron inmediatamente al capitan de ta fragata
hiciese rumbo & Buenos-Ayres, y llegaron ,
sin alguna otra ocurrencia , á nuestro puerto
de la Ensenada de Barragan el 28 de Agosto.
Nuestro Gobierno Supremo ha abierto les
brazos para recibir unos hombres que irritados
por los agravios é injusticia de su R e y , no
solamente han rehusado ser cómplices de su
tira n ía, mas también conservar los vincúlos
de fidelidad y obediencia que consideran di
sueltos por la manifiesta violacion de todos los

«Jebera qoe unen al Monarca to n tus subditos.
Nosotros esperamos que» muy p resto , la
Nación Española, en m asa, enseñara i su in
fatuado R ey que el proyecto de subyugar otra
vez el imperio de estas regiones, es tan in 
justo como ruinoso & la M adre P a tria , yk tan
debilitada por las continuas guerras, y mala
administración.
Tenem os I la vista una carta escrita por un
Realista de L im a , y dirigida k su corresponsal
en la P eninsula, en que hace uso de las si>
guientes palabras:— “ Las Américas se hallan
en un estado de la mayor ruina y desastre por
las interminables guerras en que nosotros
hemos sido embueítos por tantos a ñ o s, sin
haber podido extinguir la insurrección en las
Provincias, & pesar de las tropas venidas de
E sp añ a; pues quando estas la reprimen por
u n la d o , ella rebienta por otro. Inumerables
Españoles han sido destruidos en esta em presa:
de aquí pues se sigue que estos paises nunca
serkn otra vez felices , como lo fueron , aun
quando llegasen a tranquilizarse: por lo que
los jóvenes que piensan hacer su fortuna en
estas regiones d istantes, solamente deben
pensar en form ar establecimientos entre sus
propios paysanos en la tierra que les dio el
nacimiento.n
Estos son los sentimientos de nn R ealista,
y ciertam ente ninguna otra cosa que el con
vencim iento mas sincero podia inspirarle tal
lenguage. Así habla un R ealista, escribiendo
en L im á , un punto hasta entonces distante del
teatro de la g u e rra , y en d o n d e , por esta
razón, falta el tem or que comunique tales ideas
melancólicas al desconsolado Español. Como
pues puede parecer extraño que aun los Espa
ñoles de la clase mas humilde , a quienes se
mejante noticia no puede ya ocultarse, y que
deben estar advertidos de la imponente actitud
de nuestros Gobiernos y de sus repetidas
victorias sobre las mas famosas de sus tropas
Europeas, reasen ser cómplice*, y al mismo
tiempo victimas del furor de un Monarca
insensato ? Q ue m ayor prueba pueden tener
las Naciones de la Europa de la impotencia de
la España en la presente lu c h a , que la de
serción de un transporte que tenía que arros
trar tantos peligros ? Los oficiales que están i
bordo refieren un hecho notable con respecto
al descontento que prevalece entre las tropas
expedicionarias. El Conde Abisbal en Cádiz
harengó la expedición antes de su em barque,
afirmando que él esperaba viniese satisfecha
vengar los ultrages hechos al mejor de lo*
reyes , avanzaron de las filas dos granaderos,
j respondieron en un temo firm e que ellos no
iban contentos. Se les preguntó ¡ porqué ?
y habiendo contestado que porqué ninguna
paga habían recibido en ocho m eses, se Ies
mandó luego fusilar. Su sangre derramada
prueba, I despecho del feroz O ’D onnell, y de
su digno Amo que el descontento del exército
ha llegado al mas alto g ra d o , y que solo el
miedo puede impedir que el disgusto y opreyon
en que se halla el pueblo E spañol, se mani
fiesten universalmente. La América será el
aúlo de los desventurados Peninsulares} j
los hombres libres i bordo de la fragata T r i
nidad han mostrado k sus conciudadanos la
via por donde han de escapar de la igno
minia y degradación.
( M o m in g Chronicle.)
C H I L E .
ML a mayor parte de los prisioneros hechos en
la batalla de Maypo han tomado servicio entre
los Patriotas. Deipues de haber estado algún
tiempo dudosos con respecto al verdadero des
tino de la expedición de C ádiz, nos hallamos y»
cerciorados de que se dirige k los mares del 8ur.
Nuestro Gobierno esta convencido de que nues
tras fuerzas navales son muy suficientes para
interceptarla. Se ha enviado un expreso k
Valparaíso i en donde citaban yk casi pronto« a

kdar la vela el Cumberlan y el Lautaro (Navios*
de 64 y de poco ménos), y algunas embarca
ciones menores, y de aquí han de salir inmedia
tamente para dar la vuelta al Cabo-de-Hornos
y unirse a la marina de Chile >as fragatas de
guerra el Gal-citrino y el Maypo. Se tiene enten
dido que el plan esta tan bien trazado , que poca
duda puede caber en que toda la expedición
caiga en nuestras manos.’’
Así dice una carta de Buenos-Ayres de 13 de.
Agosto del año pasado , inserta en el Moming
Chronicle de 6 de Noviembre del mismo año.
Ménos dudosa es ya la suerte de esta expedición
despues del acontecimiento de U fragata de
transporte la Trinidad, y quando es notorio el
descontento de la gente expedicionaria. ¿ Como
podra un solo buque de guerra proteger el
resto de la expedición contra las fuerzas com
binada» marítimas de Chile y Buenos-Ayres ?
Mucho mas difícil, si no im posible, es su pro
teccion , si han llego a tiempo las dos fragatas
de guerra construidas en Nueva-York para el
servicio de la República de Chile a principios
del año pasado.
M E X I C O .
E n el M o m in g Chronicle de 26 de Octubre
últim o se lee un artículo de carta al parecer
escrita por alguno de los individuos que com
ponen el establecimiento agricola militar eri
gido por emigrados Franceses en la provincia
de T e x a s, a orillas del R io-T rinidad, en los
primeros meses del año pasado. El escritor de
la cana se explica de la manera siguiente:—
La junta de los insurgentes de M éxico,
que hace mucho tiempo está malcontenta con
Mina por sus depredaciones , ha concluido un
pacto con el General Carlos Lallemand, según
el qual debemos unirnos á ellos luego que
calme el excesivo calor de la estación. Noso
tros somos 4000 en infantería, caballería y
artillería. El Conde Rigaud manda la cabal
leria , y el hermano del Comandante en G efe
lo es de la artillería, en cuyo mando se dis
tinguió como General de ella baxo el imperio
de Napoleon , y llegará aquí con caballos de
Nueva-Orleans para el servicio de esta arma.
Los soldados están animados de las esperanzas
mas alhagüeñas, y se prometen hacer opor
tunam ente una visita & las mina» del Potosí.”
M A D R I D .
En la Gazeta el Moming Chronicle del mes
de Octubre último hemos leído la repentina
mudanza del Ministerio E ipañol, executada
conforme al sistema de la tiranía. En la noche
del 14 al 15 de Setiembre fueron arrestados y
sacados de sus camas los Ministros de E stad o ,
de Hacienda y M arina, Pizzarro, Gara y y
Figueroa , y subrogados en su lugar el Mar
ques de Casa Jrujo ; el Consejero de Estado ,
Himas, y el Teniente-geni. Cisneros. Aquellos
fueron conducidos precipitadamente a Va
lencia, Zaragoza y A ndalucía, y confinados
respectivamente en estas puntos ;— sus sucesores
tendrán a su vez igual destino , u otro quizas de
mas dura condicion. Nada tiene de singular el
caso en una Monarquía absoluta, sino es la
circunstancia de haber caído simultáneamente
el golpe sobre.tres.
Macanas fué el primer
Ministro arrebatado de esta manera por el mis
mo Fernando, y remitido a un castillo de la
C oruña, sin un simulacro siquiera de juicio ;
pero Macanas era el mas digno de esta arbitra
riedad , por la distinguida parte que tuvo en el
Decreto eitermiiiador de la nueva Constitución
de E ipaaa; de su mano y pluma esta refrendado
este golpe de ra y o , disparado en Valencia el
dia 4 de Mayo de 1814: justo era fuese la pri
mera victima del toro de Phalaris, el mismo
autor de la maquina. Los demas Ministros y
empleados pagan a su turno la pena que me
recen quantos cooperaron al restablecimiento
de la tiranía en España. No crea el moderno
Duque de A lb a , que habiendo sido uno de los
cómplices de este crim en, dexara de recibir el
castigo merecido, bien sea en Venezuela, ó
•& cualquiera otra parte del mundo.

LA

M E D I A C I O N .

Continuación de la Exposición sobre la M edia
ción entre la España y ¡a América.
No se dirà que el odio y la parcialidad han
dictado los discursos que hemos atribuido 'a Es
paña y a la A m érica, siendo en todo conformes
à los hechos, y k lo* Diversos principios y sen«
cimientos de una y otra. ¡ Acaso por haber
presentado las ¡deas d t Fernando en su ridiculez
n a tu ral, las hemos corrompido ni alterado Podra él mismo desconocer su Politica , ni el
lenguage de sus brdenes, de sus gazetas, de
todos sus escritos oficiales, y de los sermones
de sus Frayles ? No dudamos pues asegurar
que hemos hecho hablar k la España y a 1»
América como obran , como sienten, y co tri o
discurren una y otra. E l contraste perpetuo
de su conducta es el mismo .que se nota ea
sus designios. Seria preciso suponer à la E u
ropa en delirio para persuadirse que en caso
de decidirse por una ù otra , dejara de hacerlo
en favor de la que pelea por la libertad civil
y religiosa, la independencia del comeroio,
y la propagación de las luces. Pero el par
tido que ella debe to m a r, y el que conviene k
sus intereses y k su g lo ria , es el de la hum a
nidad , interponiendo su Mediación A ugusta
para terminar esta g u én a de devastación y de ex
term inio, que k ella misma le ha causado ya
perjuicios irreparables, que los causa à toda la
tierra y k nadie es tan funesta como k la misma
España. No solo le es funesta sino tan omi
nosa que si ella amaneciera racional un dia no
difiriera un instante proclamar altamente nuestra
Independencia, único medio que le queda de
salvarse, como vamos k manifestarlo en el
ùltimo punto de nuestra Exposición.
5o. Son m uy diversos nuestros sentimientos
respecto de la Nación Española y de su actual
Gobierno. Todo nos excita al odio y k la des
confianza del Gobierno ; y todo nos inspira
inclinación y benevolencia a la Nacioi:, victima,
como nosotros de la misma opresion y de la
misma tírania. Nada concederemos jamas al
Gobierno y todo à la Nación. Es pues evi
dente que si la España quiere tratar ventajosa
mente con nosotros, debe m udar de Gobierno.
Autorizados por el exemplo reciente de la E u
ropa pudiéramos nosotros mismos exigirlo j—.
pero como poco ó nada nos importa su amistad,
P a z y S e p a r a c ió n es todo lo que deseamos.
Toca k ella misma reflexionar que sin esa me
dida de regeneración y de vida la paz igualmente
que la guerra la conducirán mas ó ménos rapida
mente a su completa ruina. S u salud y su
prosperidad dependen absolutamente de su s re
laciones intimas y fraternales con América i
pero estas relaciones no pueden establecerse de
un modo solido y consistente, sí ella no se
asocia , por decirlo a s i, a la Independencia y
la hace reconocer solemnemente por un Go.
bierno nuevo que inspire confianza.
No en
tendemos por Gobierno nuevo otra forma de
asociación politica, ni otra Dynastia , ni aun
otro Soberano ; sino otro Ministerio, otros
Gefes ménos serviles y ménos crimínales en la
alta Administración y en la M ilicia, y sobre
todo otros principios y una Constituc ion. L a
España se halla pues colocada entre dos abismos
que se tocan , y deque solo puede salvarla un
Gobierno representativo, adhiriendo cordial
mente a nuestra Independencia. Un momento
de reflexión sobre el estado de guerra y el de paz
baxo la dominación absurda y execrable del
Inquisidor coronado que la oprime y que la
desola , bastara a hacerle conocer la necesidad
de tom ar el partido que le hemos indicado.
1 °. Continuando la guerra baxo el Gobierno
furioso de Fernando peor que la guerra misma,
no puede la España evitar una revolución, j
sera evidentemente una República. No se pata
en revolución, y revolución de Españoles, sino
de extremo a extremo , del mas opresivo despo
tismo a la mas licenciosa D em ocracia, 6 de
esta a la titania. Todas las cosas están ya
preparadas en la Peninsula para tan espantosa
revolución , y las cosas son en todas partes
ta< revolucionarias ; no los hombres que siem
pre ton movidos por la misma revoluciga de las

eottu. Qnando esos ilustres perturbadores de i todo se ha m udado, y. las ventajas que entonces
Rorr.a 7 ael\PelopGneso se presentaron a con estaban todas por España están al presente todas
mover el Mondo— Roma y el Peloponeso esta por América. - Debemos a su crueldad y a su
b*n animabas del espíritu de agitación de que perfidia: ver reunidos los ánimos en un mismo
ellos se apoderaron, bien lejos de inspirarlo. sentimiento , reconciliados los partidos mas
i Y no es este mismo espíritu el que reina en opuestos, irritadas las provincias que le eran
España' por conseqücncia necesaria del estado mas adictas» decididas las que permanecían
deplorable a que la ha reducido Femando"^ Ya bacílantes, todas desengañadas de que no hay
no alcanzan las rentax á cubrir ni la tertenr parte salud para ninguna sino en ia libertad general.
d(¿ los gasto*—la- deuda nacrortalves enorme A si'es'que'la independencia del Continente del
y ningunos los medios de ieitm¿uirla«^-las exac Sur >^poderosa en crédito.y recursos, fuerte pot
ciones son exorbitantes-}. y se ejecutan con la opinión y por las arm as, invencible por su
disigualdad—la miseria pública ha llegado al anion y por el sentimiento de su inmensa supe
ultimo extremo— legiones de mendigas inundan rioridad , lk v a una-marcha firme y concertada,
lai Corte y Ciudades principales— las tropas alo intrépida y gloriosa-hacia su término n a tu ra l,
jadas en quarteles desmantelados , $r faftós de esa nueva Corinto, a donde por la ley del equili
lofí utensilios -mas necesarhJs tfo pufedfen ya so brio se inclinara también y llegara mas 6 mé
portar lá indigencia y la tfesnUdei—-los pueblos nos tarde la independencia del Continente del
te'- hallan íréífiientementéhtínolestadoS con aloja, Norte. A llí » abrazarán á un titm po los hijos
rrrientos - y requisiciones m ilitares—-la Marina de A tahualpa y los de M ontezuma, el Paci
Real esta desprovísttfaun de lo mas preciso, y el fico y el Atlántico-, y se levantara sobre cien
Arsenal de'-Gadiz s e 'h a quem ado—-los em  puiertos la Tebas de Neptuno, centro de la fede
picados civiles,- y los mismos Magistrados' pere ración del Bóreas y del A u stro , y lazo eterno
cen de miseria—U justicia y los empleos se ven de amistad entre la Europa y la Asia.
den publicamente— la Grandeza y el Clero ém
( Se continuará.)
peñados en echar sobre el pueblo las cargas del
Estado se han opuesto'al nuevo plan de Rentas—
la depreciación extraordinaria del papel moneda A N G O S T U R A 6 de F E B R E R O de 1819.
ha puesto en evidencia el ningún crédito del Go
bierno— la,Inquisición cada dia m asfrenetica, y
C O N G R ESO D E V E N E Z U E L A .
mas inexorable, -'siembra la división y la desconfianza jjjsta entre los padres y los hijos—la
Pasó el dia I o de E n e ro , Jurado para la
ilustración‘e4 un'crim en capital, y ni las ga- instalación del segundo Congreso de Venezuela
2fcta's 'dé' Europa es permitido leer—numerosas sin 'habere podido verificar p o r razan de
partidos -de bandidos, algunas de ellas m an laS distancias, dificultad en algunas comu
dadas por oficiales delexército -Re») impiden el
nicaciones , y movimientos de tropas. Los
miserable trafico interior que conservaba a la
A gricultura falleciente u n resto de existencia— D iputados, nombrados en la Provincia de
todas las costas y ann el puferto mismo de Cádiz Barcelona a l mando del General Monagos ,
es. molestado por corsarios que arruinan su fu era n los únicos que como ménos distantes de
comercio- la guerra de Artiérica se mira con esta C apital estuvieron en ella presentes para
horror, el descontento es general, las conspira el dia señalado, con las actuaciones de su
ciones se suceden unas a otras—¿ que falta pues nombramiento legalmente practicadas. V ini
para una revolución ?
eron despues las del territorio de -Caracas al
No se dirá que esta pintura es exagerada , mando del General Zaraza ¡ y aun que toda
quando la Europa lo esta todo viendo y guando vía no se han recibido las de M argarita, Iia ti*1 mismo Fernando no se ha atrevido á negarlo nasyC um aná, es un hecho notorio el de su nom
¡ Que otra cosa es su discurso al Consejo sobre bramiento , y salida-para este puerto. E stán
el estado de la Nación sino el quadro de una realizadas las de la Provincia de Guayana ,
rovolncion perfectamente preparada por su pro y presentes sus Diputados. D e hora en hora
p i o Gobierno, el Clero y la Nooleza que en esperamos la venida de los ausentes »• y luego
E spaña'com o ¿n todas partes, son los que que tengamos el número suficiente, comenzara
oponiendífse ai movimiento del Mundo forman sus funciones el Cuerpo Representativo de la
á su pesir el espu-itb revolucionario ?
N acior.
Y
en semejante situación , en medio de es*
crisis espantosa , ¿ no será un delirio no digo yo
C o n s e jo d e G o b ie r n o .
hacer la g u e rra ; pero diferir un momento la
paz ?— Si el Gavinete de Madrid quiere con
E n Sesión del 19 de Enero acordó entre
vencerse hasta la evidencia de esta triste verdad, otras cosas lo siguiente :—
no tiene mas que comparar el estado respectivo
“ Habiéndose observado que en las M isas
de España y de la América al tiempo del rom
pimiento con el que presentan en el dia__ que se celebran en el territorio libre de las
“ L a España tenia entonces numerosos exércitos, Provincias de-Venezuela se omite rogar a Dios
aguerridos y llenos de entusiasmo—«onservaba expresám éfitipor la República, ó su Gobierno
un'resto considerable de su Marina militar—las Supremo , asi como en el sistema de la tiranía
tropas' Inglesas y Francesas habian puesto en se oraba por los opresores de toda la América
circulación una masa enorme de numerario— del Sur y siendo mas digno de esta commelos subsidios de la Inglaterra, el zelo patriótico moracion un Pueblo en lucha po r recuperar
de la Nación y la liberalidad de la misma Amé sus derechos usurpados que el mismo usurpa
rica le habian proporcionado sobrados medios dor de ellos: acordaron que pues el Apostol
para subvenir aun a los gastos extraordinarios
en su prim era carta a T im otéo, Capít. 2 .
—jamas el pueblo habia mostrado tanta adhe
sion al Gobierno—varias provincias de América quiere y suplica se hagan preces par todos los
le eran cordialmente afectas, otras permane- hombres , señaladamente aquellos que se ha
cion indecisas y las mismas que se habian llan constituidos en plazas sublimes, se ruegue
declarado independientes, estaban divididas en y encargue al Señor Provisor haga que todos
partidos y sembradas de Españoles que no cesa los Eclesiásticos de su jurisdicción substituyan
ban de fomentar discordias y conspiraciones— en la Oración correspondiente las palabras
se conservaba finalmente en todas ellas un “ Rempublicam nostram V e n e z o l a n a m a l
centro de Autoridad Real que imponía tanto suprimido nombre del R e y de los Españoles ¡
mayor respeto quanto mas se distinguía la y que durante la guerra defensiva que están
Nación en aquellas circunstancias.”
haciendo los P atriotas de lu América del Sur
L a América por el contrario sin tropas, sin contra sus mas detestables ofensores, no se
armas ni municiones , sin erario , sjn crédito , omita la Oración que la Iglesia acostumbra
sin Gcfcs ni Gobiernos, sino establecidos tu pro teinpore b .lli, y comitnsa “ D e u s , qui
multuariamente en medio de los combates y de conteris bella.”
h s peligros no podía oponer a los exércitos y
También acordó en la mismo Sesión que la
al poder de la Autoridad Española siempre
subsistente y siempre activa, sino masas in H arina y Arroz que se introduxeren en este
formes y divergentes que parecia imposible pu Puerto desde su fe c h a hasta el 19 de M arzo
diesen tomar jamas una dirección regular. Pero proxímo sean libres de Derechos de Impor
gracias a la política y 'a la tiranía de Fernando tación. ■

BO TE

DE

VAPOR.

L o s Propietarios del Sfeam-Boat, recien
temente aparecido en la isla de T rin id a d ,
escribieron d M r. H a m ilto n , con fech a de
28 de Diciembre ú ltim o , entre otras cosas lo
que sigue:— “ Nuestro B ote de Vapor ha sido
■puesto en actividad con el mas f e l i z suceso.
Cada dos dias va a S. F em ando y vuelve al
p u e rto , y ciertamente executa en 9 horas lo
que antes exigía 3 ó 4 dias. Nosotros lo
probamos el prim er dia fu e r a de las Bocas ¡
y en
horas executó esta distancia del
puerto. Nosotros fu im o s fu e r a de la prim era,
y entramos en la segunda. Se portó admi
rablemente bien en a lta m a r , y podíamos
haber ido á Tubago en 18 ¿ 20 horas, tara
un gusto verlo navegar contra la corriente al
entrar en la segunda Boca. Nosotros hicimos
una larga vuelta en el g o lfo ,y desembarcamos
á las
en Puerto-Españm, después de haber
estado fu e r a 6* horas ta n solamente.
“ Su regular andar es de 6\ millas p o r hora.
Yo estay convencido de que haría d viage i
Angostura y volvería, echando no ménos de 5 ,
sin incluir en el calado la corriente, po r conseqüuencia , en 24 horas andaría 120 millas.
“ Yo deseo que V . sondee a l Gefe Supremo
p o r lo tocante a la protección que podría dar
p a ra emprender este viage una vez en cada
mes E l estar ciertos de hallar prontos üO
novillos gordos d moderado p re c io , y leña á
la mano ( positivam enteJ serta una condicum
sine qua non stipulatum. (Cualquiera otra
que el Gefe le añadiese, aum entaría la im
portancia de esta navegación, y sería de
incalculable ventaja para él y su C apital.1'
Por n a de ensayo admitió ri Consejo de Go
bierno la propusicion para un viage , que kaóra de
executarse en el presente mes; y sera para el
Orinoco un nuevo fenomeno, que jomas verían
sus habitantes baxo el sistema colonial de la Es
paña. QuaudJ^fuesen insujideate* las I^eyea de
Indias contra ¡a practica de a le arttjutlo, ellas
serian auxiliadas por los laquisídurts Humados
Apostólicos de la herética pravedad. ¡ Qn-mlas
veces no han condenado estos Ministros cuino dia
bólicas las invenciones del arte y del ingenio !—
En uno de Lts periódicos liberales de la Expaño ,
durante la libertad de la Prensa , y tupresvm url
Santo oficio, te publicó una invectiva contra los Es
pañoles que repugnaban d uso del Steam BoaI tomo
ramo de Nigromancia , ó como una maquina que
no podía excogitarse i ponerse en actividad ti*
aynda del Demonio , ó sin pacto expreso con este
invisible artífice. A l ¡entrar ¡a gente culto, ¿ des
tituida de Inquisidores admira el iavento del lióte
de yapar, mientras otros admiran mas el de Ca
ballos cm que ha venido a realizarse la fabula del
carro de Neptuno surcando las andas por la f u t r 
ía de estos animales, las doctrinas inquisitoriales
hacían abominable la aplicación del vapor al arle
de la navegación ; y quiza pudo tambirn injtni r
está preocupación en la providencia Española u t
retirar del Colegio de Baltimore, y de todos las
Estados- Unidos ( inventores de una y otro Bote)
H los jóvenes del vasallage de Fernando que allí
estaban dedicados á la carrcra literaria.
<
3 - A V I S O.
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Demandado en él J O S E V I C E N T E P I Ñ F R U A , aucente, para asegurar el producía
de 72 M U L E S que p o r cuenta del E stado
llevó á la Isla de T r in id a d , f u é citado y
emplazado con término de 30 dias para que
compareciese a estar á derecho en esta de•
m a n d a , so pena de ser ju zgada y senten
ciada en ausencia y rebeldía.
Angostura 6 de Febrero de 1819.
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CORREO BRA SILEN SE.
En el de Julio de 1 8 1 7 , n°. 110» se lee
nn artículo muy lisongero á la tira n ía , y muy
amargo a la libertad dé los pueblos. E n él
hace su autor una severa , pero injusta censura
de la revolución de Pernambucó. (Pag. 1Ó5.)
Avanza tales maxlmas y proposiciones, que
en su concepto jamas el hom bre en sociedad
ha ten id o , ni puede tener derecho de resis
tencia contra el poder arbitrario y ópresivo.
Según la nueva jurisprudencia de aquel artí
culo , no hay revolución que sea justa quandó
ella es dirigida contra el G obierno de los revo
lucionarios para reform arlo y mejorarlo, ó para
reparar y rem ediar enormes agravios é injus
ticias , procedentes del abuso tiránico de la
primera autoridad.
Si no tuviesémos a la vista el periódico
impreso en Londres , no seríamos capaces de
creer que el escritor incurriese en semejantes
extravíos é inconseqüencias. Desde que co 
menzó nuestra revolución contra el despotismo
religioso y político de la España , tuvimos los
revolucionarios suficiente motivo p a ra . no
esperar del Correo Brazilense una producción
tal como la que indicamos. D esde entonces
le apreciamos por sus ideass liberales, bien
pronunciadas en los núm eros que llegaban a
nuestras mano- sobre la regeneración política
de este hemisferio. Nada dice contra nuestra
revolución el artículo que vitupera la de Pernambuco ; pero siendo de una transcendencia
universal los errores de d e rech o , alegados
contra, los agentes de esta novedad, también
es del deber de todos los hombres libres ata
carlos , sosteniendo los principios fundamen
tales de la socieded, para que nunca puedan
prevalecer contra el pacto social las invenciones
que forman el triple yugo de la monarquía
absoluta, de los privilegios feudales, y del
fanatismo religioso.
Nos abstendremos de Investigar qual haya
sido la causa que induxo al Editor a contra
decirse en sus principios, vulnerando la alta
dignidad del h o m b re, hollando sus derechos
imprescriptibles , y echando sobre sus escritos
un borran casi indeleble. N o podemos creer
que hubiesen tenido influxo en esta mancha
los respetos del Conde d e Palm ellas, n i el
deseo de que el Monarca del Brazil alzase la
prohibición impuesta ü su periódico de ser
introducido y leido en Portugal. Los que
nacimos y fuimos educados en una monarquía
despótica, tenemos dentro de nosotros mismos
la. raiz de semejantes extravíos. Los hábitos
viciosos y serviles que adquirimos baxo la
maligna influencia de u n G obierno tal como
el de España y Portugal, son los que producen
efectos tan vergonzosos. N inguna enfermedad
dexa en el hom bre tan fatales reliquias como
el despotismo. M ucho tiempo despees dé
formada y practicada la resolución de ser libres,
los individuos habituados á una larga escla
vitud , se dexan arrebatar del ímpetu dé sus
pasiones serviles. U n pueblo que quiere ser
lib re , puede destruir de un golpe de mano el
despotismo; pero n o puede en el momento
extirpar las habitudes viciosas que plantó en su
seno el ministerio de la tiranía : suelen ellas a
veces ser tan tenaces y activas, que i pesar de
los rayos d e luz que han venido si ilustrar
nuestro entendim iento, nos desam as llevar
insensiblemente por la corriente d e nuestras
costumbres ; la fuerza del habito determina
nuestra voluntad contra el dictamen d e «na

razón esclarecida , y como una bola rodamos
¡i discreción de los impulsos consuetudinarios.
D e aquí procede la baxeza de los que corren
en busca de los indultos con que la tiranía
procuras reparar sus perdida : D e ?qui la ex
pectación con que otros emigrados permanecen
en países extranjeros, suspirando por el sutíejo
de nuestra empresa , pero alegando mil efugios
para no tomar una parte activa en sus glorks
y peligros: de aquí sin duda se deriva el ar
tículo del Correo Brazilense. Nada de esto
es conseqüencia del patriotismo ; su contrario
el egoísmo, el amor propio es la fuente de
estos males. N o es como quiera el patriotismo
una v irtu d , sino un conjunto de, las mejores
virtudes sociales , un cumulo de inclinaciones
y sentimientos virtuosos, que cimentando el
amor de la P a tria , nos inspiran la heroica re
solución de sacrificarlo todo por ella » nuestros
bienes , nuestros hijos y mugeres , y nuestra
propia existencia; todo lo demas es el fruto de
la opresion y del abatimiento inveterado que
debimos, al sistema colonial de la España. O tro
tanto debemos decir con respecto al autor del
artículo que emprendemos rebatir. Es un
Américano del Brazil habituado a las practicas
y maxlmas de uu G o b e rn o tal como el de
Portugal ; pero quando impugnaremos los
errores de hecho y de derecho en que ha in
cu rrido, no sera nuestra intención perjudicar
su buena opinion y fama. Examinaremos lo
que ha publicado en aquel artículo , y prescin
diremos , en quanto sea posible de lo demas.
Su principal absurdo esti refutado en un
impreso de Filadelfia, contestando una carta
anónim a, publicada en W ashington \ fines de
1817. ¿1 escritor de ella la dirigia al P r e 
sidente de los Estados-U nidos, recomendando
la Causa de los Patriotas de la América del
S ur j pero tocando de paso la revolución de
Pernam bucó, la tacha de injusta, fundado en
la circunstancia de tener yá el Brazil en casa a
su Rey , dexando de ser Colonia Portuguesa.
El error del escritor de aquella carta consistia
en la tentativa de quitar a los pueblos el derecho
ordinario de insurrección contra el despotismo
in terio r: claudicaba en negarles la facultad de
abolir ó reformar su G obierno, quando lo
exigía el bien estar de la Comunidad ; y sola
m ente reconocía el derecho de resistencia
contra el poder arbitrario, siempre que este
no existiese en el centro de la nación, ó quando
se hallase
una distancia tal como la que
separa a la Europa de la América.
Q uiere el Correo Brazilense que en ningún
caso tengan los pueblos acción para levantarse
contra el Gobierno opresivo, qualesquiera
que sean los abusos y excesos de su autoritad;
y magistralmente resuelve que no puede hacerse
ninguna reforma por medio de la revolución y
de la resistencia arm ada: que es un absurdo
valerse de esta medida para mejorar la nación ;
y contrayéndose al acontecimiento de Pernamb uco, lo califica de precipitación, e rro r, é
injusticia: ¡ doctrina placentera para todos los
tiranos y merecedora de sus gracias, y recono
cimientos ! Los mismos re y e s, que fueron
los primeros en labrar los hierros de la escla
vitüd , no desconocían el derecho ordinario de
insurrección. Si admitimos ideas innatas , de
bemos colocar en su núm ero la de resistir 1*
violencia y opresion. E n todas partes hallamos
abierto el libro Santo de la naturaleza ense
ñando ¡i todo el mundo esta verdad. N o es
peculiar de los seres animados esta incHnador
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n a tu ra l; ella es transcendental 2 todos, l t t
elementos , y demas cosas inanimadas.
Siendo repugnante i esta idea el error re
producido en el Correo B razilense, apelaron
a la revelación los. déspotas coronados, y la
fixaron en los delirios de la imaginación para
hacer pasar la doctrina escandalosa de este pe
riódico ; fué menester engañar & los pueblos
con la invención fabulosa del origen Divino
dfe los rey es: los sueños de la Mytologia produxéron monarcas semidioses por ¡a linea
paterna i y he aquí abierto el camino para
revestirlos de una autoridad , independiente y
agena del pueblo. Para afianzar la usurpación
de los derechos del hom bre se urdió la fábula
del poder Divino de los reyes : engañadas las
naciones con el artificio de sus Sacerdotes,
interesados en la patraña, llegaron i ser el
juguete de los que usurpaban su soberanía,
hasta que la luz del desengaño, ó el exceso
enormísimo de la tiranía las estimulaban al
sacudimiento del y u g o , y a echar por tierTa
la pesada carga de sus opresores.
Desaparecieron en el cristianismo estos se
midioses , pero los intereses sacerdotales, ani
mados del espíritu de adulación y codicia
substituyeron otra invención parí suplir el
defecto de la M ytologia: fingieron que Dios
por el órgano de Salomon , David , y San
Pablo habia declarado que eran hechuras suyas
los reyes, sus vicarios, ungidos, y ministros )
y que el pueblo estaba obligado a obedecer
ciegamente su voluntad , y prohibido absolu
tam ente de levantarse contra ellos , destruir ,
ó moderar su Gobierno arbitrario , y subrogar
otra forma mas conducente a su prosperidad *
colocaron esta ficción entre los dogmas y precep
tos de la Religión Cristiana, y de este modo des
pojaron al pueblo de su Soberanía: no consul
taron los lugares políticos de la E scritura; reduxeron á inspiraciones y privilegios singijlar.es
todos los exemplos de resistencia que se leen en
las paginas del viejo Testam ento contra el des
potismo m onárquico; y excomulgaron a quin
tos dexaban de conformarse con sus violentas
interpretaciones: condenaron proposiciones
las mas sanas y expresivas del poijer y soberania de lo pueblos, sancionadas por la cons
tante tradición de los Estados, y aprobadas
en los libros de Moyses, Josué, Jueces, Reyes,
Paralipom enon, Esdras y los Macabeos.
Por las revoluciones es que el hombre h a
podido libertarse de la tíranía en todas parí es
y en todos tiempos.
Sin revoluciones jamas
los Europeos hubieran quebrantado las cadenas
del despotismo religioso y político que los
afligía. N o hay una sola reforma de primer
6rden que no haya sido obra de las revolu
ciones. La historia entera es fiel testimonio
de esta verdad. ¿ Y como es que ha podida
desentenderse de ella el Editor del Correo
Brazilense quando gradúa de absurdo el pen
samiento y conato de mejorar las naciones por
la via de la revolución ? ¿E s posible que
escribiendo en la G ran-Bretaña haya incurrido
en errores opuestos a su historia , carácter, y
Consti ucion ? (Q u e mejoras notables h a ob
tenido su M agna-Carta que no se hayan pro
curado por medio de revoluciones? ¿ A quien
sino a 200 años de guerras civiles es deudora
esta Gran Nación de la estabilidad y firmeza d e
su sistema político ? ¿ Ignora acaso el escritor
de aquel periódico qual es la diferencia ma«
remarcable entre las agitaciones intestinas de
los últimos tiempos de la R epública'R om ana ,
y las del pueblo Ingles i ¿ N o se dice a cada

paso qoc las disensiones civiles de los Romanos
term inaron en su esclavitud baxo el poder
arbitrario de los Em peradores, y las de los
Ingleses en una libertad bien constituida i
T an necesario es el derecho de resistencia
para remediar los abusos, y mejorar la nación,
que desde los tiempos del R éy Juan ftié
.elevado á la clase de ley constitucional. El
Parlam ento tomó providencias contra este
monarca para compelerlo 1 la observancia del
juram ento que había otorgado en obsequio de
la Carta- M agna. Su hijo y sucesor H enrique
declaró solemnemente el derecho que tenia el
pueblo para armarse y revolverse contra su
Real Persona en honor de sus instituciones
políticas. Nueva Sanción recibió este derecho,
quanilo por medio de la resistencia fué destro
nado Jacobo II. y substituida la actual dinastía
reinante. Acontecimientos tan distinguidos
en la historia no podían escaparse a la contem
plación del autor del Correo B razilense, ni
dexar de mostrai a todo el muidlo la falsedad
de sus asertos, aplicados á la revolución de
Pernam buco, y á qualquíera otra de las mas
aplaudidas en los Annales sagrados y pro
fanos.
Si hubiese de prevalecer su absurda doctrina,
seria un criminal el D uque de Braganza,
puesto al frente de la revolución de Portugal
contra Felipe IV . en 1640 ; y todos los revo
lucionarios de aquella época gloriosa deben
darle gracias al Editor del Correo Brazilense
por la censura y acusación que hace recaer
sobre tantos demagogos , a quienes el R ey
Juan del Brazíl es deudor de la corona que
.hoy tiene. Pero el escritor de esta acusación
y censura bailara aprobados sus errores en la
opinion de los castellanos que servían al rey
Felipe cofvtra los Portugueses insurrectos. Es
un m adelode su doctrina el cartel con que fue
desafiado .el Duque de Braganza por el de
M edina Sidonia ; y esta pieza de experimento
y prueba fué obra del primer ministro de Felipe
iV .
Los Sentimientos del Conde Duque
Olivares contra el corifeo de la revolución de
Portugal son de la misma fabrica que los del
Correo Brazilense sobre el levantamiento de
Pernam buco; y son los mismos que siempre
han pronunciado los tiranos contra el pueblo
que ha aspirado á eximirse de 'la tiranía por
medios revolucionarios. Y 6Í no es -este el
camino que conduce a la lib ertad , ¿ qual es
el que nos propone el censor de la revolución
de Pernambuco ? ¿ Será por ventura el de las
peticiones y ruegos al mismo G obierno que
nos oprime ?
T al parece la opinion del Correo Brazilense.¡
pero no se digna citar siquiera un caso.en que
un monarca absdluto se haya desprendido de
su autoridad arbitraria , restituyendo al pueblo
su soberanía , ó proponiéndole la división de
poderes, ora sea por- un acto espontaneo de su
v oluntad, ó por mera instancia de sus subdi
tos. Por esta vía pretendió Caracas hacer su
prim era revolución en Noviembre de 1808.
Y por esta vi» su proyecto se frustró , y las
pretendientes, fueron embueltos en una causa
criminal de las que llaman de Estado los ene
migos de la libertad \ pero desengañados con
e s ta ' lección , eligieron y practicaron la q u e
hizo memorable para siempre el 19 de Abril
d e 1810. En la historia leemos exemplares
d e personas que no han querido aceptar la
.corona que sus comitentes les ofrecían , ó que
la han renunciado despues que su peso los 'ha
abrumado *, pero no aparece el caso de un R ey
ucspótico que haya abdicado voluntariamente
el despotism o, contentándose con la mera
cxecucíon de las leyes que el pueblo tuviese
a bien dictarle. Si el Editor del Correo
•Brazilense no lo manifiesta , nosotros igno
ramos que haya habido - m onarca, que
siendo ta n to , ó menos abioluto que el de
Kto Janeyro ó el de España , convocase una
Msfmblra popular y le hablase en los términos
*igu:c!ites; —

“ Yo Tengo á reunirme con vosotros para
£xar las bases de la libertad civil y de la Inde
pendencia Nacional.
“ Mucho tiempo hace que la Moral ha sido
escandalizada y la tierra ensangrentada por la
lucha entre los derechos naturales é imprescrip
tibles del hom bre, y las preocupaciones igual
mente antiguas que ridiculas. Tiempo es ya
de poner fin á este azote destructor, y para
obtener tan saludable objeto es que yo he
venido á abjurar en medio de vosotros un
poder que mis semejantes han pretendido tener
de la mano de Dios con el fin de robarlo á los
hombres.
" A l dexár de ser R ey despótico yo conozco
que todos mis sentimientos se elevan 1 la altura
en que hoy se halla colocada esta nación en el
órden social. A yer me arrastraba yo baxo el
peso de una corona sostenida con la fuerza y
el fraude ¡ hoy vengo á dominar sobre todos
los reyes de la tie r ra , pues que todos los
pueblos se disponen á contemplarme y ben
decirm e

“ Los derechos imaginarios del trono no
eran sino una usurpación obrada por la vio
lencia , y consagrada por la ignorancia; las
luces han disipado las tinieblas de esta ignoran
cia, y las regalias del cetro: el pueblo recobra
el poder con que se violaban sus derechos.
“ Despues de haber tenido la debilidad de
pretender inspirar terror, yo he osado concebir
la esperanza de hacerme am ar: diré m as, yo
he osado entrever la inmortalidad, haciendo
justicia á los hombres de todos los crímenes
de la autoridad arbitraria.
“ Antes de consumar la abdicación formal
del poder arbitrario en favor de la libertad , y
de la libertad tansolam ente, yo os haré saber
los motivos que me han inducido á esta resolu
ción equitativa.
«N acido Principe, embriagado con el veneno
de un funesto orgullo, y considerando la pe
quenez de los G randes, yo he creído desde
mi infancia que los demas apenas eran hombres.
Lleno de esta id e a , fortificada por los falsos
oráculos de la religión , yo he sufrido que se
me llamase con el blasfemo titulo de imagen
viva de Dios sobre la tierra, Vicario, U ngido, y
Plenipotenciario suyo, sin reflexionar que no
habiéndome eximido el Criador de ninguna de
las flaquezas humanas , ni dotadome de nin
guna fuerza , ó virtud particular, tampoco
había tenido sobre mi pobre persona ningún
designio especial, pues que j o no era ni el
mas fuerte , ni el mas sabio, ni el mas feliz de
Les nortales.

“ Las desgracias de otros déspotas, de sus
familia», y favoritos han despertado mi razón
y mi sensibilidad. En lugar de seguir el
exemplo de los malos, como me lo han acon
sejado las pasiones, yo vengo á reclamar mi
parte en todos los males que la Patria debe
todavia sufrir para fundar el culto de las leyes
y de la libertad, y a pedirle el olvido generoso
de todos los que ella ha sufrido por m i, y por
mis padres y abuelos.
“ De vosotros es el nombrar depositarios de
la autoridad soberana y del honor nacional;
ellos como agentes y representantes de la co
munidad plantarán el edificio de su indepen
dencia y prosperidad sobre los principios eter
nos de la justicia y del órden. A vosotros
toca aprobar y sancionar la Constitución que
trazaren vuestros Comisionados. Si en ella
hubiese de subsistir el Gobierno monárquico,
si me consideraseis apto para el ramo executivo,
yo me tendré por muy honrado, mereciendo
de vosotros esta confianza, y junto con los
Ministros y Consejeros de la Administración yo
seré responsable de las faltas y exceso* de ella.
En el repartimiento de poderes, os aconsejo,
que os reserveis el exercicio de la facultad
judicial por medio de vuestros jurados , y el
cíe la censorial por el ministerio de U Prensa
libre.
«• Haced conocer á los reyes desde este mo

mento que nosotros todos hemos vuelto i
entrar en posesion de nuestros derechos natu
rales , y estamos circunscriptos á sus limites.
Por mi parte yo les haré saber que antes de
despojarme libremente delante de vosotros de
la autoridad ¡limitada que de mancomún con
ellos exercia sobre Jos pueblos, yo me había
despojado de ella delante de Dios. Es de
vosotros , enfin , ó de vuestros administra
dores proclamar un manifiesto de amistad con
todas las nacioaes de la tierra , y fixar sobre
nuestros limites la espada terrible de mis pre
decesores al lado del árbol de la paz.”
E ste es un bosquejo imperfecto de la reforma
que exige un Gobierno ta l como el del B ra zil ,•
qualquíera otra que dexe ilesas las raíces del
mal t es efímera y. superficial. M ientras un
hombre sólo haya de ser el arbitro de la suelte
de tantos millones ¡ mientras no haya otra ley
que su capricho, 6 el de sus hechuras y adu
ladores ; m ientras que confundidos en una
sola mano los poderes del pueblo, no haya
distinción entre el L egislador, y los Adm i
nistradores y Jueces de la le y ; mientras no
estuvieren bien balanceados estos poderes, y
muy decidida la responsabilidad de todos los
funcionarios públicos: toda otra reforma e t
insignificante. ¿ Y creerá el autor de la opi
nion contraria que seria bien recibido en la
Corte de su R ey un m em m ial p a ra que este
abandonase su poder arbitrario y se sujetase
á la Constitución que le diese el pueblo del
B raxil ? ¿ Se contentaría con una copia de
la In g le sa , 0 de la América del Norte T ¿ Y
se encargaría de la presentación de este me*
mortal el Editor del Correo Brazilense i
( Se continuara. J
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Continuación de la Exposición sobre la M edia
ción entre la España y la América.
Si la España , quando Citaba fuerte y enér
gica , llena de entusiaimo y sostenida por la mi
tad de Am érica nada pudo contra la otra mi
tad , sorprendiéndola, desarmada , disidente,
falta de recursos y desorganísada { que espera
adelantar aora desfallecida y miserable, abati
da y desemparada contra la América entera
bien unida , bien pertrechada, aguerrida , y
triunfante i En el estado de languides j de pa
rálisis en que Fernando mismo nos la pinta—
l que movimiento puede hacer, que paso pite*
de dar sin comprometer su misera existencia?—
Mandará todavía esas expediciones infelices de
dos ó tres mil hom bres, testimonio autentico de
su impotencia y de su necedad ?—Solo servirán:
'd e acelerar su ru in a , con sumiéndose en ezftiu
erzos inútiles, y en vanas y perniciosas ilusio
nes.—¿Hará un conato extraordinario á riesgo
de caer en parasism o, y nos invadirá con un
execrito de quince, veinte 6 sea treinta mil hom 
bres i—No adelantaría otra cosa que prolongar
la g u e rra , y cada año de guerra es para ella
un siglo de consumpcion. Esta expedición cau
saría mayores males sin comparación á la Espa
ña misma que á la A m érica, y al cabo perece
ría toda entera como la de Morillo , sin haber
obtenido mas ventajas que la ocnpacion momen
tánea de una ú otra provincia. Morillo mis
mo , Calleja y otro de sus mas ilustres Gefe*
no han dudado representar oficialmente á su
amo el Rey Femando Mque no hay que contar
en la Am érica con la submision de ningim
pueblo, sino mientras se halla oprimido por
la fuerza — “ que todos los Américanos detes
tan y están decididos á resistir á toda domina
ción extrangera y sobre todo á la española—
que en los combates son unas fieras que cuen
tan por nada la vida y la existencia.—-Pudieron
añadir que saben sufrir la desnudez y todo gé
nero de privaciones— que no conocen m ayor
necesidad que la de batirse—y que no causan
otro gasto, qnando es preciso, que el de arma»
y de municiones. Y en un Continente animado
de estos principios y de estos sentimientos, ¿ que
esperanzas puede concebir la España de la con
tinuación de la g u e rra , y una guerra que la
a n a ita violentamente a una revolución, m uhi-

,
pilcando cnda día los desastres y calamidades i p a t r i a $ te sacrificaron Wn ¡r.dtgntrmrfitcja i diación de Jos princ¡palci Solernios úe fq
que la han hecho necesaria?—No «ligo yo la gue Representación Nacional acabando de jurarle si esta medida no llera otro Ínteres que t i de la
rra ; pero la paz misma de mano de Fernando adhesión y fidelidad. Inquisiciun , Magistra humanidad cruefmentr ultrajada por) los horrores
Ao puede menos de ser un don funesto á la tura , Gefes prostituidos al Despotismo en la con que los Españoles han lucho sobre el Continente
Administración y en la M ilicia, Frailes apos Una guerra, la mas destructiva.
Península.
“ Piro al mismo tiempo que él esto ccnrntrído de
‘2 a. No es esta una paradora } es el resúltadb tatas del evangelio para predicar i-l poder de las
necesario del modo con que se ha hecho la tinieblas, toda esa turba infame de satelites de los sentimientos jMe animan á sus compatriotas , y
tierra, de las atrocidades inauditas que se la tiranía ha de volver á sepultarse en su nativo de su mas pr(¡fundo respeto á los aí/gutlof M gjituas
an cometido , y de la perfidia con que se ha polvo, qqedando solamente el Rey inm une, jfue tnalb se interesan en el repodo geyergl d fl
tratado á la América. En el estado de torpeza por respeto á su Augusta D ignidad, aunque mundo y rñ restaurar á la humanidad, afligida el
y de imbecilidad en que las Artes , la Industria usurpada ¡ á ménos que el Soberano legítimo goce de sus derechqf, debítnos observar que la
y la A gricultura misma se hallan en España, no quiera volver al trono de que lo pieciprtó España en <el estado actual de las cosas , deseando
mantener el sitien» opresivo fue tila haiia estanadie puede dudar de su incapacidad de con ana conspiración parricida.
No debe aguardar Fernando á que esta rege blecitto en América y haciendo contra sus habitantei
currir con nación alguna en ningún mercado
de la tierra. Perecería pues durante su apren neración política , tan necesaria á la salud dé una gurrrli. de muerte, 6 extermina» , ha perdido
dí zage , si faltándole los recursos del monopo España y á la tranquilidad de la Europa , sea la favorable pjmrtünidad de mi acomodamiento
lio , no obtuviese para su comercio concesiones obra del pueblo , que nada sabe hacer sino es que jxtdia haber preservado Ta Sttprtmacia. Jis
ventajosas al ajustar la pa2 ; pero desgraciada anarquica y tumultuariamente, y dando ¿iempre pOr tanta necesario que el Rey Temando renuncie d
mente qualesquiera que estas sean , ningún en los mas opuestos-extremos. Es el mismo el todá esperanza de soberanía sobre aqufllot paites tratado puede a segurárselas baxo el odioso G o que cumpliendo aunque forzadamente su dolosa si es verdad que sinceramente quiere aceptar Id
promesa de Valencia , debe convocar las Cortes Mediación , ofrecida por lot Soberany* qup le han
bierno de Fernando. ¿ Que mayor gracia pu
diera ella apetecer, sino que injustos con la para que den á la España una constitución ; restaurado a sil trono . para recnbiaf por ella la
Europa i ingratos con la G r a n B h e t a S a recar pero una constitución conforme al único modelo, amistad, y buena tntehgencia con los Gobiernos de
gásemos de derechos al comercio extrangero que en este género hay sobre la tierra > la de la América., por que lu injusta y crjtei condiu i a ,
por favorecer el suyo, dejando libres de todo Gran-Bretaña. Propóngasela él mismo de una observada can lot Americanos por todbf los Gobi
impuesto a los productos de sus fabricas y de vez con las m edicaciones correspondientes al ernas que s f sucedieron en España desde el. esta.
su territorio í Pues una concesion tan extra estado y a las circunstancias de la nación : blecimiento de las primeras juntas revolucinnnriet
ordinaria nada le aprovecharía , porque r.adie haga desde luego solemne profesión de sus prin hasta el día , ha puesto atas provincias de América
comprará , nadie querrá sus mercancías , nadie cipios , no tema la libertad de la Imprenta ni en la alternativa de ser independíenles, o destrui
presentará su frente á recibir esa marca de in el juicio por jurados , y atrévase en fin á ocupar das i y nhigitna mediación tendrá el deseadt>
famia inherente al Sambenito de ellas. Na será ese lugar brillante que la historia tiene reservado efecto , ti ella no tiene por base la absoluta eman
entonces la interdicción.del Gobierno ; será la al Soberano que completare la obra de esta cipación á que aquellas aspiran.
“ No concibe necesario d uifrttscrilo explicar lot
interdicción del odio, la que excluya para siem v e n t u r o s a I n d e p e n d e n c ia y á que están vin
pre el comercio Español de nuestro Continente. culados los altos destinos del Mundo. Conven justos motivos que siempre ha tenido la Améncq
(Asesinos de los ilustres hom bres, cuyas virtu dría que precediesen á este grande acto disposi para^uexarse de la constante opresion conque (a
des veneraba la América , de cuyas luces se pre ciones adaptadas á debilitar , ya que no á borrar España ha gobernado & loi Amiricanqs por que
ciaba, y cuya memoria ad o ra! he aquí el precio tantas impresiones odiosas , una de ellas la de son suficientemente notorios, y de tal naturaleza ^
de su sangre. Lavasteis en.ella vuestras manos “ su proprio nom bre,” que importaría mudase que justifican pledhmente la resolución que esios han
y dexandolas estampadas sobre vuestros texidos, como los Pontífices al consagrarse , para mani tomado de morir, ó ser independientes.
“ Tampoco te empeñará ahora en mqnr/éstar la
¡ tendréis la insultante audacia de presentarnos festar su entera transformación f persuadírsela
tales objetos} De solo pensarlo se inflama él mismo. Como en otro tiefnpo un Romano serie de acontecimientos extraordinuriqf, jti tai
con nueva fuerza el odio que os tenemos, y quiso dar á su hijo un nombre que presagiara injustas pretensiones con qutla España mismo pro
el grito de la venganza truena en el corazon— su futura gloria ; así debiera la España misma vocó la revolución que afecté casi sinulianeatnenle
¡ Peresc*-el nombre del primer Americano que por medio de las Cortes designarte el que le la América del Sur y México. La Gran-Britaña
no retrocediese de horror á la vista de vuestras pareciese mas fausto entre los de tantos ilustres sabe mejor que ninguna otra Potencia de la Europa ,
telas espantosas y de vuestros vinos mesclados Reyes y Emperadores que han honrado el trono que los Americanos , abandonados á filos mismas
con la sahgre misma de nuestros Padres y de . y la humanidad— ( Se concluirá. )
y á sus propios recursos , y con la uniru ittira de
nuestros Maestros ! ¡ Que esta idea se grave
| ^ - La larga interrupción de este periódico ha dado preservarse y de escaparse de la domiftacton de
profundamente en nuestra im aginación, que lugar á que se verifique en España la inm inente revolución Bonaparte en el caso de la subyugación de £sp*ña ,
se transmita á nuestra posteridad , y haga eter que desde el principio de nuestro Discurso habíanlo« solamente hubieran resuelto armarte en obsequio
u n ciad o , y en qne tanto hemo» insistido. N o p o r eso
de su propia seguridad y buen Gobierno ; y gne,
na la aversión á quanto siquiera tocaren vues an
hemos variado nada de lo que va ettaba escrito y «omtras manos asesinas!
esta necesaria déterminaciou justa y laudable en ti
puesto en la Im prenta p ara publicarse.
misma, y que no poco contribuyó i impedir la
Desengáñese de una vez la España—“ para
N U E V A -G R A N A D A .
entera sumisión de la Peninsula al Gobierno de
tratar ventajosamente con la gran Federación
de A m érica, debe primero tratar con la opiE n una Gaxeta de Bahama de 18 de Novi José, f u i mal recibida por aqueüos que, gober
nion.” No es la paz de los gavinetes ; sino la embre del año pasado hemos leido la Nota naban en la isla de León y Cádiz,, y que deseaban
amistad de los dos pueblos la que puede poner que dirigió al Ministerio Ingles el Diputado que la América permaneciese pasiva , y siguiese
término á sus inmensos males. Pero no hay de la Nueva-Granuda con motivo de la Me* la tuerte de España, qualqutera que fu e te ,
que esperar esta amistad mientras permanescan diacion propuesta por el Gobierno Español acompañandola en el yugo destinado al carro del
los Españoles de Femando confundidos con los
contra la Independencia y lib erta d de la Amé triunfador.
de la Nación. Es preciso restablecer la confi
“ Recuerda sin embargo el infrascrito los grandes
anza , y la confianza no se restablecerá mientras rica del Sur .■ y como nuestro Correo ta l vez sacrificios hechos por lot Américanot en auxilio de
subsista el Gobierno pérfido, insidioso y crimi será el único canal por donde aquellas pro sut hermanos de Europa para la guerra qu,e man
nal que corrompiendo la moral pública , atrope vincias pueden adquirir conocimiento de esta tenían contra Napoleón— sacrificios mal correspon
llando por todos los derechos, y violando todos ocurrencia, le daremos lugar en nuestras didos , cama et bien sabido á la Inglaterra. Re
los principios ha acreditado que no conoce otra colunas:—
cordará también los tincérot esfuerzos de aquellas
regla de conducta que su propia ntilídad. A “ Al M. H . Lord Visconde Castlereagh, &c. provincias para mantenerse siempre unidas con la
L ondres A b ril 10 de 1818.
vista de su mala fé y de su obstinado empeño en
España, y el orgulloso desden con que esta desa
sojuzgamos— ¡ podrémos menos de sospechar
“ M y Lord— Desde el mes de Noviembre de 1814 tendió y negó á la América la participación de
después de hecha la paz, un agente de sus maqui Jiteron informados los Ministros de S. M . B . de la aquellos derechos naturales , concedidos á Iqs hom
naciones en cíd a comerciante y en la tripulación Misión que el infrascrito traxo á Londres como bres unidos en sociedad. Los actos de las Cortes
buques una guarnición disfrazada í— Diputado del Gobiernogeneral de las provincias de Cadis han demottrado á laf a z de tqda la Euro
} Que garantía puede darnos de haber sincera- confederadas de la Nueva-Granada ¡ y aun que pa quan distante estaba la metropoli de tratarla
ttente renunciado á sus proyectos de recon desgraciadamente no se le permitió presentar los con la decencia común , sin hablar de la ju sti i y
quista ? Sus protextas nos moverían á risa , y despachos de aquel Gobierno para S. M . y S. A . R . humanidad; y que lot derechot de 20,000-000 de
tus juramentos á indignación.
Principe Regente, ni hacer otras comunicaciones hombret eran de ménot peté en su injusta balanza
i Que hará pues la desgraciada España si la de que venía encargado, no por esto se considera que la ambición á dominar sobre una vasta exten
uerra , acumulando sobre ella males y distur- ménos obligado , en la extraordinarias circunstan sión de pais , y reducirlo á desierto.
ios no puede ménos de precipitarla en una cias del moment* , yen cumplimiento de su deber,
uLa América en aquella ocasion lo esperaba todo
revolución, y la paz en una espantosa miseria ? á dirigir á V. E . la presente nota para ofrecerla á de su amor á la madre patria; mientras esta,
Qj*e i resolverse á dar el solo paso que puede la consideración de S. A . R . el Principe Regente. estableciendo una injusta desigualdad , chocante
salvarla— abrazarse de la Independencia, ha»
Es un asunto de notoriedad y se ha publicado con los principios que ella proclamaba , y que pre
cer causa común con ella , adoptar sus princi por toda la Europa , que entre los Gabinetes de tendía gozar exclusivamente,f u é la primera en pro
pios liberal?;, y establecer sobre la base in Londres y de Madrid na existido una negociación, vocar las diferencias que en vano procuró conciliar
contrastable de la libertad y el Ínteres recíproco cuyo resultado ( no habiendo podido el Gobierno la Inglaterra por sus repetidat.y generosa! ofertas
a mas firme y mas estrecha alianza por medio Español obtener de la Gran-Bretaña el auxilio que ele mediación , y que tantas vecesfueron rehusadas
« un Gobierno Representativo, capaz de res- pedia para la subjugacion de la América) ha sido por la rastrera política de los Gobiemot que te
* j C<
r e* cr^ ¡ t ° y la confianza que sin él convenir últimamente en que se proponga una tucedian unot á otrot en España.
quedara eternamente perdida. A su aspecto Mediación por las cinco Potencias aliadas de la
“ Así f u é que el mero hecho de armarse la
en “ efaparecer, como los pajarot noctur- Europa con el Jin de hacer cesar la lucha entre América para preservar la unión , protegerse en
oj quando amanece el día , todos eso» viles y España y América.
medio de las circunstancia* mas dificiles que podian
a vados Consejeros, y esos traidores Gene“ A'o duda el infrascrito (¡ue los Americanos apre ofrocer los acontecimientos políticos á una distancia
ei «jue propinaron a Fernando U libertad de »u ciarán altamente, y rfíibtrán con placer una M e fie 3000 leguas de la Europa , fu é posteriormente

tntrveriido en un acto form al de independencia ,
pronunciado con toda la convicción necesaria de
que nada mas habia que esperar dr.la España ,
aun que ella podía haber mejorado sus propias
instituciones.
“ En este estado de -cosas restableddo Fernando
al trono de xus¿mayores, dirigió todos sus esfuerzos
v) la subitugacian del pais-, sin detenerse a exáfninar la cauta d^.sus quexas. Los Américanos
del siglo 19' han sidQ tradados como los Indios del.
13t Los Generales Españoles vt* han admitida
parlamentarios , ni respetado los derechos de la
humanidad con los prisioneros, aun qi/e no pudiesen
tter prisioneras de guerra. E l execM ble Morillo
ha destruido todas las provinács de la Nueva•
Granada y. Vencr.¡iela , ■ sin perdonar, ancianos,
ntugeres, y niñss i y quando £1 apenaf ha dexado
un solo, individuo, conocido por fus talentos y
hnbiliflpdes, ó por sus virtudes , ó por alguna
profesioj* (t?il, él ha publicado una amnistía , en
que .ti Gobierno Español, insultando á la huma
nidad-y i la,, razón , dexa una abertura para
iitHiilvr s/iinfracriou brizo lo* masfrivolos pretextas.
Tul es.«n compendio la historia de los últimos
acontecimientos' dr las provincias confederadas de
l-b Sueva,(¡ ranada. Ellas no pueden esperar del
tey d t Espaiia un*yugo masfavorable que el <füe
sufre* 'en ,A>- A'qropa aquellos que deframaren'
tu..sangre fMjwo redimíríe del cautiverio. La
F.xpaiia . no^pu'e/le hacerlas felices, por que ella
misma no lo es ; ni- puede ofrecer seguridad ó jrrotfccinn aMn.Vttitp.sy remotor países, por que ella
*:¡irece de los. medios necesarios al intento. Toda
¿nerra,Ein;(íppir obstruye sus comunicaciones, in
terrumpe el csnneftíñ y .Sumerge a las Américas en
r.hispió de malef (¡ue yá no pueden tolerarse por
fiC’utfripéfiqniv ílf . afanas ^ve .¿aben como han de
existir port.si nx/auns, t)ne conocen sus propios dercc/fos %y-tjHc huii •nprtndido a respetar tcs^de sus
semejantes.
“ Estas poderósos motivos producirán inevitaSJetxeiile. la-n/isoltita independencia de la América :
ef/a.es netosaria a Ins. Américanos , conveniente y
iHil a tudas jas- naciones del mundo, sin rxcfptear
a'4- mismjv España, si ella quiere conoctr sus'ver
daderos intereses.
“ Por tanto el infrascrito en virtud de los piettbs pederes con que se halla revestido , y como representante de las provencias confederadas de la
Nueva-Granridti, no puede ménos qae protestar
■dellaodarm'as solemne CQntra la apertura de qual'
■quiera- negociación respectiva a lafutura suerte de
la* Américas , sin ser oidoy iin que ella tenga por
bise la independencia de atas ; y es su deseo que
esta protesta sea comnn a todas tas Potencias de la
F/umpa_qne- han de tomar parte enia Mediación ,
aunque, solamente se dirija á los Ministros de S.'Mít. concibiéndolos principales mediadores , por haberse ofrecido como tales , quando tuvieron lugar
Itts primerat oatrreúcias.
“ Tiene el honor de ser, M ilord, el mas respetiloso y obediente servidor de V. E.
u U N D IP U T A D O D E N U E V A -G R A N A D A .
* A &&. t i M H . L o rd V beonde C asd ereag h , &c.**

L okekes 17 dr D iciembre.
Las"Cosas de Espáñá que para los talentos mas
eminentes hnbiera sido difícil reducir á orden ,
despues de lá retirada délos Franceses, cierta
mente por el gito , 6 mas bien por los giros de
administración que fueron adoptados , han lle
gado a ser por grados mas y mas em brolladas,
hasta que al fin esta en vísperas de acaecer,
si?gun se <11««, lo que se ha llamado crisis. Por
nuestra parte Crtémós que lian ocurrido ya mucitas crisis , pero de ninguna de ellas ha resul
tado al Estado ningún género dtf convalecencia.
A los.partidos nacionales, que como en tovias
las ocurrencias de disensiones civiles, pueden
compendiosamente distribuirse en opresores y
oprimidos , debeh también añadirse , y las ha
llamos añadidas , facciones Inglesas y Rusas ,
chocándote mutuamente con grande acrimonia,
doquiera que ellas pueden. Si faltase alguna
prueba de la imbecilidad del Gobierno Español,
el hecho de someterte a ser dilacerado.de esta
nnnera por intereses ejetrangeros, seria de suyo
conelayente. Si verosímilmente hubiese de re
sultar de tal intervención algún bien a l reyno
de España* nosotros podíamos recomendarla ,
y solicitarla: pero siendo evidente que ella ahora
solamcñte añadiría confusion, nosotros no
podemos dexar de pensar que lo que el Gobiern o
úe E a p tfa no puede impedir por su debilidad,

deberían suspenderlo, 6 removerlo por huma-,1
nidad los otros dos Gobiernos mencionados.
Con respecto a la crisis , 6 gran crisis, de
que se h ab la , no es improbable que ella pueda
tener lu g a r: furiosos.y temporales arrebatami
entos , sin embargo » no-constituyen una parte
del carácter nacional de los Españoles, y noso
tros por tanto deberíamos estar todavía mas dis
puestos i-esperar una oposicion gradual y creci
ente que ,un repentino asalto al actual sistema,
si es que puede creer*e digno de este nombre.
Doce m il de las mejores familias se díceq ha-llarse en una situación de destierro j si esto es
verdad, es un»-prueba de que las meditadas m u
danzas de estado no han venido á las manos -de
aquéllos ^ue.-id inflamarte no eran sino bastante
poderosos para destruir , aunque' enteramente
incompetentes para, restablecer el órdei», ó el
bien publico sin destrucción.
Puerto-España 27 de Enero de 1819.
A yer ha llegado nuestro segundo Paquete
de Diciembre con papeles hasta 18 del pasado
que contienen varias noticias de-una revolución
acaecida en E spaña, y de hallarse los insur
gentes armados á pocas leguas de Madrid—
que una insurrección simultanea -y general
había rebentado en aquel desgraciado pais—que
los soldados de linea destacados contraías Gue
rrillas , se habian unido a ellas abiertamente y
hecho causa común , y .que marchaban-actualmente sobre la C apital, de donde, se añade ,
habian huido y refugiadose en -el Escorial la
Familia Real , y el Señor H enrique Wellesley , Embaxador Ingles. C ataluña, Galicia ,
y Vizcaya , se dice , son las Provincias mas ge
neralmente insurrectas. También se dice que
son muy importantes-los últimos despaehos del
Em balador Británico en Madrid ; que el Prin
cipe Regente había convocado un Consejo de
Gabinete en Brignton para decidir la conducta
que observaría la Gran Bretaña en el caso de una
crisis que se consideraba inevitable , quando ya
no hubiese acontecido. Los papeles última
m enté han dieho mucho-acerca de un Caballero
extranjero., procedente del Congreso celebrado
en Aix-la-Chapelle. Se tiene ya entendido que
el fué portador de una amonestación para el
Rey, instándole á cambiar sus m edid/s y procu
rar reconciliarse con su pueblo. Se dice que
esta noticia pioduxo el efecto mas electrico en
la rtiuhítud , y la posada del Caballero á que
aludimos , continuamente estaba rodeada de
un concuiso inmenso de gente , aclatnandolo a
éi y a los Soberanos que lo enviaban , como a
libertadores y salvadores de su patria , é invo
cando bendiciones para todos ellos. Aunque
no son oficiales estas noticias , hay ciertamente
toda probabilidad de que alguna cosa ha ocurri
do que lía-turbado la tranquilidad interior de
Esp;;ña— ( Gazeta de Trinidad.)
Otro articulo de la misma gazeta, concebí Jo
en Francés , comunica la noticia de la revo
lución del territorio Español en la forma sigui
ente—“ Londres 18 de Diciembre—“ A yer ha
llegado una balija de España. Las cartas de
Madrid que ella trae son del tres de este mes—
A esta época el personage que según avisos pre
cedentes hábia llevado al rey Fernando comu
nicaciones de parte de las A ltas Potencias alia
das , esperaba aun su respuesta. Según algu
nas c artas, luego que se transpiró en Madrid
el objeto de la misión de « te enviado, y lue
go que se imaginó que- la conseqüencia de ella
seria un cambiamento de sistema , el pueblo en
pelotones se fué al frente de la casa donde
aquel estaba alojado, y le saludó con vivas
aclamaciones, haciendo resonar el aire al mis
mo tiempo con alabanzas de los monarcas que
lo habian diputado. No anunciando estas car
tas ningún acontecimiento notable, y no havi¿pdose despachado ningún expreso a los nego
ciantes de la Ciudad , se ha concluido que aun
no era llegada la crisis anunciada como inevita
ble algunos dias hacen , ó que las 'cosas habian
tomado un giro mas favotablt. H an circulado
en la Bolsa, los mas contradictorios rumores ;
pero -sin apoyo de ninguna autoridad. L a opi.
nion general parece ser que había sobrevenido
posteriormente al día 3 alguna ocurrencia ex
traordinaria , de que no podiart hacer mención
las cartas de esta fecha. Se supone también
por un cotejo de «latas , qus los despachos bü-

cíales que se dicen recibidos algunos días hacen
debieron ser despachados el 6 , ó el 7. Según
rumores en circulación , hahra habido en M a
drid una insurrección, y el Rey sé habrá retirado
al. E scorial, acompañado del Señor Henrique
Wellesley. Otros anuncian que el Rey habia
perecido.

A N G O S T U R A 1 S de F E B R E R O de 1819.
Por lo* partes que se han recibido del Exér*
cito de Occidente desde el 26 al SI de E nero,
tetíémos la* noticias siguientes :—
Que hab ién d o te m ovido el enem igo con dirección k
San F ern an d o , nuestros Cuerpo* avanzados «obre aquel
p u n to , -com plicado coa la» órdenes que te n ía n , leí
ro n e l pa»o a el A p u re franco , y m anteniendose ( im p r e i
la yi>ta del en em ig o , no hacían o tra cosa q u e atraerle—
Como n u tttro objeto ha «ido llam arle i una acción d el
o tro lado del A p u r e , todo« n u o tro » m ovim ientos fu e ro s
d e concentracion sobre el A rauca p a ra aprovecham os d e
las ventaja* qne no* proporciona el te r re n o , ▼ n u n t r a
superioridad en cab allería. E n efecto uego que el enem igo
ha ocupado el p u n to de San Fernando ha em pezado á s u .
frir lo* athques de nuestras partidas. El 26 el C oronel
A ram endi * «rptendi¿ un destacam ento baxo el tiro d el
enem ig o , habiendo tom ado a rm a s, caballos, y ' mucho*
prisioneros. El Ü9. y al am anecer el SO tu rró n so rp ren 
didos otros dos destacam entos de que resultó no solamente
la m uerte de muchos soldados p o r nuestras tro p as sino
que estando inmediato* -dos-cuerpos R r jlú ta s , en la obs
curidad se batieron u no con o tro por mas d e bora r
m e d ia , y es p ro b ab le que hayan sufrido bastante perdida.
Se puede asegurar según las medidas tom adas p o r el
Señor G eneral P a c z q u e el enem igo no tocara las ribera*
del A rau ca sin ser destruido, y esperamos d e un m om ento
a otro noticias de los sucesos favorables que vayau o cu r
riendo hasta su com pleta destrucción.— A l mismo tietnpu
que hemos obtenido estas ventajas sobre el ejé rc ito b e
M o rillo en San F e m a n d o , la p artid a del Com andante
C hazu, que obra del o tro lado del A p u re acia el O rien te
de N u tria s , batió a la que m andaba el C om andante
R ealista, A l u e u : habiendo m uerto a este y destruido
todn su p artid a que era la ¿nica que quedaba p o r aquel U
parte, l a p artid a d e C h a z u , y o tr a s q u e h a n calido del
quartel-gcueral m olestarán al enemigo p o r su espaW á, y
»us comunicaciones y convoyes,-caeráu en nuestra poder.
Una batalla general habría «lesti uido ya sin duda el e x írcíto R e a tú ta , pero debn-ndo llegar inuy p ront» el G ir t
SvrKLMo-con retuerzo» m uy poderosos se ha fi.-spendido
haita su lleg ad a, y el enem igo ent re tan to pierrtc p arcial
mente sus lu trz as.
lo d o el e s írc ito d e M orillo en
Venezuela se baila ío b ie el B aio -A p u re , y siu em bargo
no dtidamo* de so com pleta destrucctc n stin sin co n tar
con los grandes refuerzo* q u r lleva S. E .rl G c f c Sur a i M o , si el cuem igo se atrev e i pasar de San F er
................
nando."
H a l l á n d o s e reunidos en ceta Capital todos 'o s
D iputados p ara rl Conjjrrso K a c io ra l, ha dispuesto *il
Gtric S uprem o se-v en fiq u e su instalación el l.u n cs 15
del corriente i las ouce d e la m añana.
Este es el g ran d e y m em orable (lia cu que V enezuela
va á p resen u i al M undo civilizado el espectáculo m :i,
proprio á fíxar la atención y conm over á todos los h n ii*
bres virtuoso« y sensible*, á lo; que am an las luces y d
bien u c iv c rsa l, i los que se interesan p o r la libertñu ab
soluta del com ercio y de la* relaciones sociales, y trab ajad
>or establecer el im perio de los principios filautropicos y
iberalet sobre las ruina* d e la superstición y del egoísmo,
y u é ! un Pueblo que ha «aerificado todo* sus bienes y
mas de la m itad de su poblacion po r defender sus derecho«
y los del género hum ano—q u e ha arrostrado to d o s lo*
suplicios de la tiran ía y de la barbarie— q u e se lia sujetado
á todo* lo* rigores del desam paro y de la m iseria— iste
Pueblo heroico reunido en medio d e Un ñrtnenso d e s e rto
i consolidar su Independencia, tres vece* p érd id a y tre*
vece* re c o b ra d a , y i hacer profesión solemne d e su* sen
tim ientos de benevolencia y fraternidad p ara con u*las la»
nacione*.— U n H éro e que ha ren tm tiaa o i Una brillan te
fortu n a y i todas las ventaja* d e nn ih istre nacim iento
para ponerse al nivel de su» escbvos , proclam arlos libri*
y llam arlos hertnanos—q u e *e ha expuesto i todos lo*
p elig ro s, y sufrido toda* las jirivacione»,que no respira,
que no vive sino p ara su P a tria , y no tiene Imas am bición
que la de su bien y su prosperidad— q.ue elevado a la
A utoridad Suprem a y absoluta p o r lo* votos y p o r la
aclam ación general convoca *us Conciudadano», y se la
devuelve en el m om ento en q u e va no la necesita p ara
salv arlo s. »e confunde en tre 1a m u ltitu d , y hace vanidad
de ohedcccr el que ja n a s la ha hecho dic m aodar/—í.ste
Pueblo y ente Ciudadano. J no presentan uno de los m»«
bello» espectáculos qi-e vio jamas la SrC'C-l.td hum ana ?
El lu g ar mismo de la escena y los «M raordinarius aconte
cimientos del dia co n trib u y en i darle m ss intere» f
esplendor. £* en la región favorecida del S o l, es er»
el seno de la N aturaleza , á vista del inm enso O rin o c o , y
en el medio de sus floridos bosques— es á tiem po q u e lo*
hijos de A lb io n , constantes amigos de la lib ertad , vienen
cubierto» de glo ria y de lairele* i deleiuler »u Causa en
A m érica com o la han defendido en Ü uropa— e» guando
se desploma en M ad rid el tro n o de KU'tt-n, nuyen su»
Satélite«, aparecen las C o rte s, y ard e la Inquisición
e*'en fin qua'ndo su W itú id o el poder v la raz&n de la lev
a la voluntad » r b itr a r a y i los eap n ch o s insolen*'-» de
Fernando , podem os e*per*r que hajjH la N ación p»>r
cia lo que el T iran o h abría h ef hu p o r fuerza , reconoce»
nuestra independencia y re*tablecerla p az , la concoru:.»
y la fraternidad. ¡ l*n«Ja el Congreso d e V enezuela co r
responder i Im esperanzas del P u e b lo , v í la expectación
que no puede m íuc* d e excitar en la« Naciono* iiu * trad a i.
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C O R R E O B R A Z IL E N S E .
Continuación de la Refutación del Correo
Brazilense.
Supongamos que el rey Juan fuese indife
rente á esta petición ; y veamos qual sería
la conducta de sus Consejeros y Ministros.
Bien sabida es la de todos los que sirven estas
plazas en Gobiernos despóticos ; pero para
demostrar la de 10| empleados de la Corte del
Brazil alegaremos el dictamen del Correo
Brazilense.
Confiesa que hay abusos, principalmente
en la forma de la administración publica del
BrazH—que son necesarias muchas reformas
tamo en lo legislativo , como en la adminis
trativo— y que las leyes del B razil, quando
era colonia y espoblada, no convienen al
Brazil descolonizado , poblado, y rico.
' Dice que los hombres buenos y espirituosos
son los que el G obierno debe contemplar y
convencerlos de sus intenciones de mejora
miento en las cosas publicas: porque la gente
ignorante va con la corriente, y los empleados
y aduladores del G obierno ó egoístas no cuidan
del bien g en eral: con tal que recibao su
sueldo y coman y beban descansados, todo
lo demas les es indiferente. Los que están
en poder y autoridad, luego quese les habla
de reforma , tem t n perder sus com odidades,
y de consiguiente llaman revolución toda re
forma , y jacobinismo toda demostración de
abusos. Perturbadores del sosiego público son
llamados los que animados de patriotismo
denuncian estos m ales: porque- perturban la
fruición de los malganados placeres de estos
egoistas. Son sentencias del Correo lira zilcvse en el mismo num ero ’que estamos
impugnando.
¿Y si ¡os que han de prover la petición , son
esos mismos empleados, egoistas, y aduladores
del G o b ie rn o , que aborrecen y detestan la
reform a? ¡ como podra ella tener lugar ? Mas
ciaro: el Gobierno se compone de estos mismos
em pleados; ellos son ios que gobiernan a
nombre del rey , y los mas opuestos á toda
reforma que desquicie su despotismo : ¿ como
pues esperar de ellos el suceso de la petición ?
Si el rey fuese un hom bre de virtud y talento
extraordinario, tal vez provería contra el
dictamen y voluntad de sus ministros y con
sultores ; pero siendo t a l , qual lo describió un
papel Ingles despues de- su emigración al Brazil,
nada de provecho podia esperarse de él. “ U n
hombre de escasos talentos , de un caracter
débil é irresoluto , y enteram ento entregado
a sus favoritos. Asi esta definido e n .........
“ A Sketch o f the causes and consequences o f
the late em igration to the B razils. B u t í .
lleylance."
“ N i la Filosofía, ni la re \ elación pudieron
enseñarle al Editor del Cotreo Brazilense
que los hombres , creados & imagen y seme
janza de D ios, debian depender de la voluntad,
humor y pasión de un individuo tal como el
que estl reinando en el Brazil. Y quando
fuese mas sabio que Salomon , mas fuerte que
Hercules, y mas virtuoso que Trajano, tampoco
tendria derecho para m andar á su an to jo , y sin
las trabas^ de una Constitución dictada por el
pueblo, ó sus representantes. T oda autoridad
que no se derive de este principio, es ilegitima
y t,ra*nca. T o d o G obierno que no redunde
f n ujf'Udad de los gobernados, debe ser abolido
o reformado. N o se congregaron los hombres
eu socfcdad para sacriacar su» derechos é

intereses a las comodidades y placeres de una
sola persona ó familia j el mejor estar de todos
los congregados, su salud y felicidad füé 1*
mira de su congregación. Es un crihien de
blasfemia él decir que D io s, variando poste
riorm ente sus designios ed la creación del
h o m b re , ló destinó al servicio f utilidad de
cierto num eró de sus sem ejantes, abatiéndolo
a la clase de los b ru to s, y demas cosas que
hacen lá propiedad de los ricos y se trasmiten
a sus herederos* Estos son los efectos y estas
las conseqúencias dé la falsa doctrina que hace
derivar inmediatamente del Cielo el poder de
los monarcas absolutos, despojando al pueblo
de su soberanía. Sobre esta falsa doctrina han
e-irado los disparates que reproduce el Correo
Brazilense , quando censura la revolution de
Pemambuco.
Adelantando su critica d escritor de este
periódico, duda que hubiese elementos anti
guos para esta em presa, y desde luego la llama
obra del memento , parto de inconsideración :
se qüexa de lá precipitación, erro r, é injusticia
de sus conductores; y los tacha de ignorantes
en materias dé G obierno, administración , y
modo de conducir los negocios públicos; y no
como quiera ignorantes, sino con una total
ignorancia. Le contestaremos capítulo por
capitulo.
Los antiguos elementos de toda revolución
tal como la de P em am buco, no son otra cosa
que los sentimientos naturales contra la opre
sión : el deseo innato de la libertad en el
hombre es el resorte principal que da impulso
a su maquina para recuperar sus derechos usur
pados. Si estos nobles sentimientos no eran
generales en todo el B razil, al sistema de su
Gobierno debe atribuirse esta mengua i al
habito inveterado de las cadenas es imputable
la indiferencia y apatia con que el pueblo las
tolera , las besa, y las bendice. A esta degra
dación bhital debió el despóta el que la mayor
parte de los habitantes de aquellas Provincias
se hubiesen declarado contra la revolución,
ofreciendo en obsequio del tira n o , con la
mayor prontitud posible, sus personas y bienes.
¿ Y de donde nace principalmente este embru
tecimiento ? D e doctrinas tales como las del
Correo Brazilense.
Esta es la leche que
maman quantos tienen la desgracia de nacer
en monarquías tales como la de Portugal. A
esta lactancia debe el Editor de aquel Correo
la baxeza a que ha descendido su p lu m a,
acusando á los Patriotas de Pem am buco, y
tributando incienso á la Casa de Braganza.
D e ella dice que es la mas popular que
jamas gobernó á los P ortugueses: que la
revolución de Pemambuco nada tenia de común
con el odio que se suponía contra la dinastía
rein a n te : que en oposicion & los poquísimos
facciosos que levantaron su descontento hasta el
punto de rebelión , se podia alegar la inmensa
m ayoría, ó totalidad de los habitantes del
Brazil que se declararon contra ellos , ofre
ciendo en defensa del rey sus personas y bienes
con la mayor prontitud posible. Asi se explica
en la pag. 2 1 0 del Correo de Febrero del año
pasado, y asi coopera a perpetuar la esclavitud
úe los Brazilense.
Q ue fuese obra del momento la revolución ,
parto de la inconsideración, del error , y de
la precipitación , tanto quiere decir en el con
cepto del escritor como revolución no bien me
ditada ni combinada. Pero quisiéramos que
nos señalase en la historia de las revoluciones
guales son las que bao tenido buen é x ito ,
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siempre que sus promotores han querido medi
tarlas y combinarlas del modo que pretende el
Correo Brazile.nse. En la tardan/a ¡wn peli
grado todas las que se han preparado y m adu
rado conforme al método que alia en su m ente
tenia concebido el Editor quando reprobaba
la de Pemambuco. Todas las veces que se ba
prolongado el tiempo de la erupción para
aumentar el num ero de adeptos y de medidas
más alia de lo que se acostumbra en semejantes
empresas , todo se ha malogrado por las dela»ciones y perfidias de alguno de los confidentes.
L oi hombres buenos y espirituosos son eu
todas partes los que conciben y forman las
revoluciones; en todas partes son pocos los
individuo! títe erra calidad ; ellos son los que
debentrazar y ejecutar las operaciones insurrec
cionales contra el despotismo ; el secreto d e
ellas no debe fiarse a la m u ltitu d : esta va con
la c o rrie n te , y casi nunca dexa de seguir el
grito y alarma de sus corifeos.
Nos valemos de la misma razón que alega
el Correo Brazilense para decir que los hombres
buepos y espirituosos son los que debe contem
plar el G obierno y convencerlos de sus inten
ciones de mejoramiento en las cosas publicas ,
porque lá gente ignórente va con la corriente.
Gasi todas las revoluciones empiezan por el
rompimiento de muy pocos individuos. Lease
la del D uque de Braganza en Portugal , y se
hallara comprobado el hecho ; la de los Espa
ñoles. contra Bonaparte fu« iniciada por un
puñado de gente eh M jdrid y portel grito de
una verdulera; la de Venezuela contra las
autoridades que se inclinaban a estar y pasar
por las cesiones ▼abdicaciones de B ayona, no
tiivó mas principio que el de un oficial qu»
exclamó diciendo « Viva Fernando V II. y
mueron los Franceses.” La otra revolución
de Venezuela por su independencia y libertad
fue obra dé un num ero muy reducido de
personas Avecindadas en la capital, y de m uy
pocas semanas de concierto; la de España en
Mayo de 1806 , y la de Caracas en Julio del
mismo año fueron obra del momento y no
premeditadas. Parto de inconsideración, de
e rro r , y precipitación era la de España en el
juicio de Napoleon , y sus partidarios ; y la
de toda la América insurrecta le merece el
mismo concepto a F em ando, y sus servidores.
( Se continuará. )
LA
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Conclusión de la Exposición sobre la M edia
ción entre la España y la América.
Si Fernando se resuelve à esta grande operaración politica , que puede costar dificuldad al
amor proprio; pero no al del bien y de la Patria,
se hallará de un solo paso transportado del siglo
en que él vive al en que vive Europa, se darà a si
mismo ya su nación una nueva existencia y cam
biara à un tiempo la faz de la Europa y del M undo.
| Sombra de Henrique IV ! vuela del Bearne
antes que pase este rapido instante dado à tu
Augusto Nieto para salvar 6 para perder su
crono y su pais ! !— Eleva su imaginación à la
altura de tus ideas , muestrale la senda de la
gloria y del heroísmo, hazle conocer el precio
le un momento en que tan inmensos males pue
den evitarse y tan inmensos bienes adquirirse ,
y excítalo en fin à adoptar las dos únicas medi
das , de que depende la salud y el engrandeci
miento de España !—Gobierno representativo
y alianza con América , ¡ de qué otra cosa nece
sita ella para levantarse de ese lecho de m uerte,
y ele varse à un grado de poder y de prosperidad

& qne jam as hubiera otado aspirar sin nuestra
Independencia í No es por cierto la estéril do*
minacion de un M undo; es su comercio lo que
im porta a la Nacioa y aun al Rey mismo.—
2 Y qué comparación puede haber entro aiM to
nopolio miserable y ese mercado^ inmensa-qué
a todos los pueblos y a ¿11» principalmente abre
la América independiente y libre? Situada a la
extremidad de E u ro p a , rodeada casi toda de
puertos y favorecida del Cielo con un clima
delicioso, un suelo lib eral, excelentes produc
ciones, no pocas m inas, y un pueblo sobrio,
capaz de las mas altas empresas, y dotado de
un caracter y de una constancia singular, solo
le faltaba un Gobierno que hiciera valer tantas
ventajas, y un comercio activo que reanimara
las Arres y la Industria aletargadas por su bar*
baro sistema de exclusión y de intolerancia.—
Pero este comercio que debe darle el movimiento
v ita l, no puede existir sino a favor de la a mis.
tad dé A m érica, y amistad la mas intima y
la roas generosa. Es de toda evidencia que ne
cesita por algunos años de concesiones liberales,
y aun de ciertos privilegios para sostener la con*
currencia con las naciones industriosas en nues
tros mercados. Y crée ella que terminada por
las armas la conquista entera o nuestra Inde
pendencia, hemos deten er la estúpida condes
cendencia de perjudicamos en nuestras rela
ciones comerciales para favorecer los adelanta
mientos de sus fabricas y manufacturas hasta
que lleguen a competir con las mejores de
Europa ?— N o , la América no hara sacrificios
sino por una pronta p a z , cuya posesion antici
pada pueda servirle de compensación. Cada
dia que d ía difiera e l reconocimiento de la Inde
pendencia absoluta de todo este Continente,
sin cuya condicion preliminar jamas se firmara
ningún tratad o , es ,-un nuevo obstáculo para
obtener una paz ventajosa, y nn gran paso
hacia su perdición. Parece imposible que el
Gabinete de Fernando V II. dexe de conocer la
urgencia del peligro, y su único rem edio,
G
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En estos dos puntos
esta cifrada toda su política, y de ellos depende
su salud y el reposo de,la E uropa, :i que nada
sería tan funesto como una revolución en España.
L a de Francia no habria sido mas que un sueño
comparada con la de un pueblo no ménos terri
ble por la firmeza de su . carácter, que por su
ignorancia, su desesperación y su fanatismo.
H e aquí un objeto verdaderamente digno de
la Mediación de.fas Atlas Potencias—-/invitar a
Fernando a proclamar un Gobierno Represen
tativo y la Independencia de A m érica: únicos
medios de evitar en España una revolución,
que no dexaría de comunicarse á F rancia, y
turbaría por largos años ,1a tranquilidad de
Europa y las relaciones del Mundo. Entonces
obtendrían el titulo divino de bienhechoras de
la hum anidad, lograrían asegurar la paz y la
concordia universal, y merecerían el reconocí
miento de todos los pueblos, los aplausos de «u
siglo, y las bendiciones de la posteridad.
t e r n a l con

A

m e r ic a .

( CONCLUSION. )

A N G O S T U R A . 20 de F E B R E R O d e l 819.
IN S T A L A C IO N d e l C O N G R ESO GENE*
RA L de VENEZUELA.
Reunidos ios D iputados en esta C a p ita l,
y reconocidas las Actas de Elección en todo
conformes a l R eglam ento, fi x ó S .E . el G e f e
S u p r e m o p a ra el 15 del.corriente á las 11
del dia la Instalación del Congreso.
Una salva de A rtillería a l ponerse el S o l,
y una iluminación g en era l, anunció el l i l a
solemnidad del dia siguiente.
E l 15 a l salir el Sol se hizo otra salva de
A rtillería. L o s Diputados se reunieron a las
diez y media en la. Sala del Palacio del Go
bierno destinada á sus sesiones, y t i EstadoM ayvr-G eneral,
Gobernador de la P laza
y Comandante-general de la P rovincia, Gefes
y Oficialidad en la casa del G efe Suprema
p a ra acompañarle á tan augusta ceremonia.
Tres cañonazos anunciaron la marcha de la
e m itiv a , y los Diputados salieron á recibir
á S .E . fu e r a de las puertas del Palacio.—
Un numeroso destacam ento, que ocupaba el
fr e n te , le hizo los honores militares.

E l Señor D iputado de los Estados- Unidos,
B. I r v i n e , y uno de los C o m e r r c i a n t e s
I n g l e s e s mas beneméritos de la Independencia, en representación de los demas, fu ero n
convidados d este acto solem ne, y colocados
entre e lS r. Provisor, Gobernador del Obispado
y les. primeros Gefes militares. E l concurso
de extranjeros y de Ciudadanos J u é muy
numeroso.
E¿ G e f e S u p r e m o abrió la Sesión p o r la
lectura de un Discurso ta n Ueno de Ínteres y
ta n ^patético, que n i Ciudadanos n i E x tra n geros pudieron contener las lagrimas.—-Su ac
ción , su acento, la espresion de su semblante
.todo acreditaba la verdad de sus sentim ientos,
y su intim a adhesión á los principios fila n tró 
picos y liberales de que hacia en aquel acto la
m as patética y solemne prqfesion. E l ^objeto
principal de su Discurso era exponer losf u n 
damentos de un Proyecto de Constitución, que
S .E . presentaba a l Congreso, y hacer ver que
era la mas adaptada á nuestro pais. L a s ex
presiones con que concluía , declarando insta
lado el Congreso, y reconociendo en él la
Soberanía N a cio n a l, excitaron el mas vivo
entusiasm o, sobre todo quando empuñando la
esp a d a , dixo cotruna energía extraordinaria
“ M i espada y las de mis Ínclitos compañeros
de armas están siempre prontas á sostener su
Augusta A utoridad — V iva el Congreso de
' V e n e z u e l a A esta v o z , repetida muchas
veces po r el concurso, se siguió una salva de
A rtillería.
E l G e f e S u p r e m o invitó entonces al Con
greso á que procediese á la elección de un
Presidente Interino, para entregarle el mando.
Residtando electo á viva voz el D iputado
F r a n c i s c o A n t o n i o Z e a , S .E . le tomó el
juram ento sobre los Santos Evangelios, y en
seguida á todos los Miembros uno a uno.—
Concluido el juram ento, S . E . colocó a l Presi
dente en la silla que ocupaba él mismo baxo del
so lio , y dirigiéndose al cuerpo m ilitar dixo—
“ Señores G enerales, G efes y Oficiales, mis
compañeros de a rm as, nosotros no somos mas
que simples Ciudadanos hasta que el Congreso
Soberano se digne emplearnos en la clase y
grado que á bien tenga. Contando con vites•
tra sumisión voy á darle en m i nombre y
el vuestro las pruebas mas claras de nuestra
obediencia , entregándole el mando de que yo
estaba encargado” Diciendo esto se acercó
a l Presidente del Congreso, y presentándole
su ba stó n , continuó ¡ “ Devuelvo á la R epú
blica el bastón de General que me confió.
— P ara servirla qualquier grado 6 clase á
que el Congreso me destin e, es p a ra m i
honroso: en él daré el exemplo de la subordi
nación y de la ciega obediencia que deben
distinguir á todo Soldado de la Repiiblica.”—
E l Presidente dirigiéndose a l Congreso d ix o :
" Parece que no admite discusionla confirmación
de todos los grados y empleos conferidos por
S.-E. el General S i m ó n B o l í v a r durante su
Gobierno / sin embargo p id o para declararlo
la aprobación espresa del Congreso.” ¿Parece
a l Congreso que los grados y empleos coitferidos p o r S. E . el General S i m ó n B o l í v a r ,
siendo Gefe Supremo de la R epública, sean
confirmados ? Todos los D iputados ponién
dose en p ie respondieron que ú , y el Presi
dente continuó.: “ E l Soberano Congreso' de
la República coiifirma, en la Persona de S .E .
el Capitan-G eneral S i m ó n B o l í v a r , todos
los grados y empleos, conferidos p o r é l mismo
durante suGobicrnOf y devolviéndole el bastón,
le dib asiento á su derecha. Despues de
algunos momentos de silencio, e l Presidente
habl’o en estos términos
“ Todas las Naciones y todotío s Imperios fu e“ ron en su infancia débiles y pequeños, como el
“ hombre mismo á quien deben su institución__
“ Estas grandes Ciudades que todavía asombran
“ la imaginación, M enfis, Palmira , Tebas , Ale
“ xandrta, T yro , la Capital mismo de Belo y de
“ Semiramís, y tu también , soberbia Roma .
“ Señora de la tierra, no fu iste en tus principios
M otra cosa que una mezquina y miserable mldét.

“ No era en el Capitolio, no en los paloteos dé
** Agripa y de tru ja n o ; era en una humilde
“ choza, baxo un techo pagízo,-que Romulo,
“ sencillamente vestido, trazaba la Capital del
*} Mundo y ponía los fundoW ntos de su inmenso
“ Imperio. Nada brillaba allí siist su genio .•
“ nada habia ae grande sino él mismo. No es por
“ el aparato ni la magnificencia de nuestra ir.ocala“ cion ; sino por los inmensos medios que la Natu“ raleza nos na proporcionado y por ios inmensos“ planes que vosotros concibiereis para aprovechar“ los, que deberá calcularse la grandeza y el poder
u futuro de nuestra República.— Esta misma sen“ cillez y el esplendor de ese grande acto de patrio“ tismo de que d General B o l í v a r acaba de dar
“ tan ilustre y memorable exemplo, imprime ¿
“ esta solemnidad un carácter antiguo, que es ya
“ un presagio de los altos destinos de nuestro pais.
N i Roma ni Atenas, Esparta misma en los her“ mosos dias de la heroicidad y las virtudes publicas
“ no presenta una escena mas sublime ni mas
“ interesante. La imaginación se exálta al contem“ piarla , desaparecen los siglos y las distancias ,
“ y nosotros mismos nos creemos contemporáneos
“ délos Aristides y l¡s Phociones, de los Camilos
“ y los Epaminondas. La misma filantropía y los
“ mismos principios liberales que han reunido á los
“ Gefes Republicanos de la alta antigüedad con esos
“ beneficos Emperadores Vespasiana, T ito, Traja*
“ no , Marco Aurelio , que los remplazaron digna“ mente, colocan hoy entre ellos á este modesto
General} y entre ellos obtendrá los honores de la
“ historia y las bendiciones de la posteridad
“ No es ahora que puede justamente apreciarse ¿i
“ sublime, rasgo de virtud patriótica de que hemos
u sido admiradores mas bien que testigos. • Quandm
“ nuestras Instituciones hayan recibido la sanción
“ del Tiempo, quando todo lo débil y todo lo pe“ queño de nuestra edad, las pasiones , loe hite“ reses y las vanidades hayan desapareado, y
“ solo queden los grandes hechos y los grandes hum.
“ ¿res, entonces se hará á la abdicación del General
“ B o l í v a r toda la justicia que merced, y stt norrt“ bre se pronunciará con orgullo en Venezuela ;
u y en el Mundo con veneración. Prescindo de
“ todo lo que él ha hecho por nuestra libertad—
“ ocho años de angustias y peligros , el sacrificio
“ de su fortuna y de su reposo , afanes y trabajo*
" indecibles, ex/berzos de que difícilmente se ctítnd
“ otro exemplo en la historia , esa constancia i
** prueba de todos los reveses , esa Jirmeza incon“ trnstable para no desesperar de la salud ae ia
“ Patria , viéndola subjugada ,' y él desvalido y
“ solo : prescindo , digo , de tantos títulos r que
“ tiene á la inmortalidad, para fixar solamente, la
“ atención ¡n lo que estamos viendo y admirando.
“ S» él hubiera renunciado la Autoridad Su.
prema, quando esta no ofrecia mas que riesgos
« y pesares, quando atrahia sobre su cabeza
*• insultos y calumnias, y quando no era mat
“ que un título al parecer vano , nada kuhiera
“ tenido de laudable y mucho de prudente ¡ pero
“ hacerlo en el momento en que esta Autoridad
“ comienza á tener algunos atractivos á los ojos
“ de la ambición y quando todo anuncia proxtmo
“ el término dichoso de nuestros deseos, y hacerla de
“ proprio movimiento y por el puro amar de la
“ libertad, es una virtud tan heroica y tan emi«
“ nente, que yo no sé si ha tenido modelo, y
“ desespero de que tenga imitadores. Pero qué !
“ ¿permitiremos nosotros que el General B o l í v a r
“ se eleve tanto sobre sus Conciudadanos que los
“ oprima con su gloria, y no trataremos á tos
“ ménos de competir con él en nobles y patrióticos
" sentimientos» no permitiéndole salir de este Au“ gusto recinto sin revestirlede esa misma Autoridad
“ de que él se ha despojado por mantener inviolable
“ la libertad, siendo este precisamente el medio
“ de aventurarla ?— N o , nó, repuso con energía
“ y vivacidad el General BoLrvAR, jamas, jamas
“ volveré á aceptar una Autoridad á que para
“ siempre he renunciado de todo corazon por prin“ cipios y por se n tim ien to s— “ Continub expo•
** niendo los peligros que corría la libertad, conser•
“ vando por mucho tiempo un mismo hombre la
“ primera Autoridad: manifestó la necesidad de
“ precaverse contra las miras de algún ambicioso ,
“ contra las de él mismo que no tenia ninguna se“ guridad de pensar y de obrar siempre del mismo
“ modo , y terminó su Discurso pretextando tn el
“ tono mas fu e rte y decisivo, que en ningún caso
“ y por ninguna consideración volvería jamas á
“ aceptar una Autoridad, á que tan cordial y tan
“ sinceramente habia renunciado por asegurar á su

u patria los beneficios de la libertad.'* Conchada
tu contestación pidió permiso para r e tir a r s e y el
Presidente se lo concedió, nombrando úna Diputa
don de diez Miembros para que lo acompañanse
En seguida se trató en el Congreso de nombrar
un Presidente interino de la República ¡ pero ocur
riendo muchas dificultades para la elección, se
acordó que el General B o l í v a r exerciese este Poder
por 24 6 á lo mas por 48 horas, y se mandó una
Diputación h comunicarle esta rAolúcion. E l
General contexto que solo por consideradoit h la
urgencia admitía el encargo, baxo la prensa con
dición de que solo fuese por el término/ pfefixddo.
Al siguiente dia , después de largas discusiones,
se reconoció unánimemente la absoluta necesidad de
que en las actuales circunstancias continuase inte•
rinamente el General B o l ív a r en la Presidencia
del Estado, y una Diputación f u é encargada de
comunicarle esta determinación, manifeítandole las
poderosas.razones en que sefundaba. No obstante
insistió él en la negativa , y ofreció exponer j*ir
escrito los motivos de su resistencia. A tt lo
verificó en el siguiente :—
OFICIO DEL GENERAL SIMON BOLIVAR A L
CONGRESO DE VENEZUELA*

“ Señor Secretario del Congreso I
“ En este instante me ha honrado el Con
greso Soberano con nna segunda Diputación
presidida por el honorable Señor Generstl U r d a
n e t a para anunciarme mi continuación en 1*
Presidencia del Estado. Yo estoy confuso,
me hallo oprimido con el cumulo de senti
mientos de respeto, consideración , y gratitud
que me inspira la benevolencia del Soberano
Congreso. Si no consultase mas que mi obedi»
encia , y los votos de mi corazon volaría, como
he sido invitado, á tomar posesioh de la dignidad
de Presidente de Venezuela ; pero la convicción
en que estoy de ser incapaz de llenar debida
mente las obligaciones de primer Magistrado ,
tne fuerza a representar sumisamente las justas
cansas que me impiden servir a la República
en el Poder Executivo.
“ Una dolorosa experiencia ha mostrado qnan
incompatibles son las funciones de Magistrado ,
y de Defensor de la República: muchos reveses
hemos sufrido por estar reunidos el Poder Mili*
tar , y el C ivil; pues que un hombre solo no
puede atender a la conservación de la paz, y
al exercicio de la g u erra, y un lum bre solo
difícilmente reúne las virtudes y los talentos que
requieren el Tribunal y el Campo. Ademas he
reconocido en la práctica de los negocios públi
cos que mis fuerzas son insuficientes para sopor
tar la formidable carga de un £ftado Militante ,
y al mismo tiempo en la infancia. Los Repre
sentantes del Pueblo deben saber que apenas
avian bastantes todas las facultades de todos
nuestros Conciudadanos para componer un Go.
tierno reparador de tantas calamidades ; ¡ que
podrá, pues, reparar un soldadot
“ El Soberano Congreso ha nombrado un
Vice-Presidente para suplir mi ausencia de la
Capital. Yo debo estar siempre, por mi estado,
ausente de la residencia del Gobierno.^ por con
siguiente este Vice Presidente ser» siempre el
primer Magistrado de la Nación | y siendo tan
acertada y sabia la elección que ha recaydo en el
honorable Representante Z ea , actual Presidente
del Congreso, yo me atrrevo á rogar á los Re
presentantes del P ueblo, se dignen admitir la
respetuosa renuncia que hago de la Presidencia
del Estado.
u Mi amor por la Patria y mi deseo por con
tribuir a la expulsión de los Tiranos de Vene*
zuela me instan imperiosamente á representar lo
que tengo el honor de comunicar á V.S.
“ Dios guarde á V.S. muchos años.«=Angos
tura a 16 de Febrero de 1819. 9o.» » B o lív a r.”
[Leído e*te Oficio en el Congreao, «e luicitaron divenat
qutttionet, »obre que hubo largai discioionet, de b i
qualet v del resultado se d a n noticia a l publico p o r
« o Suplem ento a ta ta Gazeta.]
r e s p u e s t a d e l s e c r e t a r io d e l c o n g r e s o

A L G EN ERA L BOLIVAR.

“Eterno. Señor i No hobiendo el Soberano Con
greso Nacional, accedido á las repetidas renun
cias de la Presidencia interina del Estido que se
confrió á V e n la Sesión Ordinaria de ayer, y
confirmado este nombramiento, y e ld e Vice-Prest
an te del mismo en la persona del heüor Diputado
F r a n c is c o A n t o n io Z e a , por la de hoy hasta que
estos destinos sean constituáorudmente elegidos i
V a consecuencia de ¡a com m kaám que ¿ V JL

m anóse! mando Supremo de V enezuela.—
Vuestro es ahora el augusto deber de consagra
ros á la felicidad d é la República : in vuestras
manos está la balanza de nuestros destinos , la
medida de nuestra g lo ria : ellas sellarán los
Decretos que figen nuestra Libertad.
En
este momento el Gefe Suprem o déla R e p ú 
blica no es mas que un simple Ciudadano , y
tal quiere quedar hasta la: muerte. Serviré sin
embargo en la carrera de las armas mientras
halla enemigos en Venezuela. M ultitud de
beneméritos hijos tiene la Patria capaces de
dirigirla: talento», virtudes, experiencia y quan
to se requiere para mandar á hombres libres ,
D I S C U R S O
son
el patrimonio de muchos de los que aquí
Pronunciado por el General B o l í v a r a l Con
greso general de Venezuela en el acto de su representan el Pueblo, y fuera de éste Soberano
Cuerpo se encuentran Ciudadanos que en todas
Inttalacion
épocas han mostrado valor para arrostrar los
« S e r o r — | Dichoso el Ciudadano que baxó
peligros , prudencia para evitarlos, y el arte en
el escudo de laí armas de su mando ha convo fin de gobernare j de gobernar á otros. Esto«
cado la Soberanía Nacional , para que exerza ¡lustres Barones m erecerán, sin d u d a , los
su voluntad absoluta! Y o , pues, me cuento sufragios del Congreso y a ellos se encargará
entre los seres mas favorecidos de la Divina del G obierno, que tan cordial y sinceramente
Providencia, ya que he teriido el honor de acabo de renunciar para siempre.
reunir & los Representantes del Pueblo de
“ L a continnacíon de la autoridad en un
V e n g ú e la en este Augusto Congreso, fuente mismo individuo frecuentemente ha sido el tér
de la A uto idad legítim a, depósito de la volun mino de los Gobiernos Democráticos. Las
tad soberana y arbitro del Destino de la repetida* elecciones son esenciales en los sis
Nación.
temas populares, por que nada es tan peligroso
« A l transmitir i. los Representantes del como dejar permanecer largo tiempo en un mis
Pueblo el Poder Supremo que se me habia mo Ciudadano el Poder. E l Pueblo se acos
confiado, colmo los Vo os de mi corazon , los tum bra á obedecerle, y él se acostumbra á
de mis Conciudadanos y los de nuestras futuras m andarlo, de donde se. origina la usurpación
generaciones , que todo lo esperan de vuestra y la tiranía. U n justo zelo es la garantía d t
sabiduría, rectiud, y prudencia. Q uando cum ia Libertad Republicana , y nuestros Ciudada.
plo con este dulce d e b e r, me liberto de la nos deben temer con sobrada justicia que el
mismo Magistrado, que los ha mandado mucho
inmensa autoridad que me agoviaba como de la
tiem po, los mande perpetuamente..
responsabilidad ilimitada que pesaba sobre mis
Ya , pues, que por este acto de mí adliedébiles fuerzas Solamente una necesidad cion á la Libertad de Venezuela puedo aspirar
forzosa unida a la voluntad imperiosa del Pueblo á la gloria de ser contado entre sus mas fieles
me habría sometido al terrible y peligroso en am antes; perm itidm e, Señor, que exponga
cargo de D ictador Gefe Supremo de la Repú con la franqueza de un verdadero Republicano
blica. Pero ya respiro devolviéndoos esta mí respetuoso dictamen en este Proyecto de Con
autoridad , que con tanto riesgo, dificultad y stitución , que me tomó la libertad de ofreceros
pena he logrado mantener en medio de las en testimonio de la sinceridad y del candor de
tribulaciones mas horrorosas que pueden afligir mis sentimientos. Como se trata de la salud
de todos , me atrevo á creer que tengo derecho
á un cuerpo social.
« N o ha sido la época de la República , para ser oido por los Representantes del Pueblo.
que he presidido, una mera tempestad política, Yo sé muy bien que vuestra sabiduría no ha
ni una guerra sangrienta, ni una anarquía popu menester de consejos, y sé también que mi Pro
yecto acaso os parecerá erroneo, impracticable.
lar , ha sido , s í , el desarrollo de todos los
Pero, Señor, aceptad con benignidad este tra
elementes desorganisadores : ha sido la inun bajo , que mas bien es el tributo de mi sincera
dación de un torrente infernal que ha sumer sumisión al C o n g r e s o que el efecto de una leve»
gido la tierra de Venezuela. U n hombre dati presuntuosa. Por otra p a rte , siendo vuei.
I y un hom bre como y o ! ¿ que diques podría tras funciones la creación de un cuerpo político,
oponer al ímpetu de estas devastaciones ?— y aun se podría decir la creación de una socie
En medio de este piélago de angustias no he dad entera, rodeada de todos los inconvenientes
sido mas que un $il juguete del huracan revo que presenta una situación la mas singular y
lucionario que me arrebataba como una débil difícil, quizas el grito de un Ciudadano puede
paja. Y o no he podido hacer ni bien ni mal. advertir la presencia de un peligro encubierto
Fuerzas irresistibles han dirigido la marcha de ó desconocido. ( 1 . ) ...........................................
nuestros sucesos. Atribuírmelos no seria justo,
y seria darme una importancia que no merezco.
“ Legisladores ! P o r el Proyecto de Cons
¿ Quereis conocer los autores de los aconteci
titución que reverentemente someto á vuestra
mientos pasados y del órden actual i Consul
sabiduría, observareis el espíritu que lo ha
tad los anales de España, de A m érica, de
dictado. A l proponeros la división de los
Venezuela-: examinad las leyes de Indias, el
Ciudadanos en activos y pasivos, he preten
regímen de los antiguos m andatarios, la influ
dido excitar la prosperidad nacional por las
encia de la religión y del dominio extrangero:
dos mas grandes palancas de la industria»
observad los primeros actos del Gobierno
el trabajo, y el saber. Estimulando estos
Republicano, la ferocidad de nuestros enemigos
dos poderosos resortes de la sociedad, se
y el carácter nacional. N o me preguntéis
alcanza lo mas difícil entre los hom bres, ha
sobre los efectos de estos trastornos para siem
cerlos honrados y felices. Poniendo restric
pre lam entables, apenas se me puede suponer
ciones justas y prudentes en las Asembleas
simple instrumento de los grandes móviles
Primarias y - Electorales, ponemos el prim er
que han obrado sobre Venezuela. Sin embar
D ique á la licencia popular, envitando la
go mi v id a , mi conducta, todas mis acciones
concurrencia tumultuaria y ciega que en todos
públicas y privadas están sujetas á la censura del
tiempos ha imprimido el desacierto en las
pueblo. — Representantes I vosotros debeis
Elecciones, y ha ligado por consiguiente, le
juzgarlas. Y o someto la historia de mi mando
desacierto i los M agistrados, y á la marcha
a vuestra imparcíal decisión, nada añadiré para
del Gobierno i pues este acto prim ordial, es
escusarla: ya he dicho quanto puede hacer mi
el acto generativo de la L ibertad, ó de la
apología. Si merezco vuestra aprobación habré
Esclavitud de un Pueblo.
alcanzado el sublime título de buen Ciudadano,
«Aum entando en la balanza de los poderes el
preferible para mí al de Libertador que me dió
V enezuela, al de Pacificador que me dió
(1.) AquV lu c e un externo anali»i» de la C onstitución
Cundinamarca , y a los que el mundo entero in terio r de la República y del nuevo P royecto que
preaenta. Se ha creído co n ten ien te »uprim irlo , y d ar
puede darme.
solamente el principio j fin ^el DUcurto b u l a que p u ed a
“ Legisladores ! Y o deposito en vuestras im prim irle todo p o r ieparado.
te hizo de esta deliberación, prestado y¡) el jttramento deSido .* ha acordado ti Soberano Congreso
se publiquen' sús nombramientos :• se haga nna
salva de Artillería por ellos .* y se m*nde iluminar
generalmente esltt Capital por la nocJte de este dia ,
y que al intenta V.E. comunique sus respectivas
Ordenes ct la Comandancia General.
“ Tengo el honor de transmitirlo ¿ V E . de
órden del Soberano Congreso.= Dios guarde á VE.
muchos años.** Palacio del Congreso en Angostura
17 de Febrero de 1819. 9°.=E¿cmo. S eñ o ra El
Vocal Secretario interino** Diego Bautista Urbaneja— Excmo. Señor Presidente déla República.”

I

e w o del Congreso por el num ero de lo* Legís- 1 tiverio en armas de Libertad. S i , lo* qüe
ladores , y por la naturaleza d«l S enado, he | ántes eran Esclavos, ya son Libres : los que
procurado darle una base fixa a este primer ' antes eran enemigos de una Madrasta , ya son
Encareceros la
Cuerpo de la Nación , y revestirlo de una Defensores de una Patria.
consideración imprortantisima para el éxito Justicia, la necesidad, y la beneficencia de
esta m edida, es superfluo quando vosotros
de sus funciones soberanas.
Separando con limites bien señalados la Ju sabéis la historia de los H elo tas, de Espartaco,
risdicción Executiva , de la Jurisdicción Legis y de H a y ti: quando vosotros sabéis que no
lativa, no me he propuesto dividir sino enlazai se puede ser Libre y Esclavo a la v e z , sino
con los vínculos de la armonía que nace ce la violando á la vez las Leyes naturales, las
Independencia, estas potestades Supremas cuyo Leyes políticas, y las Leyes civiles. Yo
choque prolongado jamas ha dejado de aterrar abandono a vuestra soberana decisión la re
& uno de los contendientes. Q uando deseo forma ó la revocación de todos mis Estatutos
atribuir al Executivo una suma de facultades y Decretos ; pero yo imploro la confirmación
superior a la que antes gozaba , no be deseado ue la Libertad absoluta ce los Esclavos, como
autorizar un Déspota para que tiranise la imploraría mi vida, y la vida de la República.
“ Representaros la historia M ilitar de Vene
R epública, sino impedir que el despotismo
deliberante no sea la causa inmediata de un zuela , seria recordaros la historia del heroismo
círculo de vicisitudes despóticas en que alterna Repúblicano entre los A ntiguos: seria ueciros
tivamente la anarquía sea reemplazada por la que Venezuela ha entrado en el gran quadro
oligarquía , y por la monocracia. Al pedir de los Sacrificios hechos sobre el A ltar de la
la estabilidad de los Jueces , la creación de Libertad. Nada ha podido llenar los nobles
Jurados, y un nuevo C ó d ig o , he pedido al pechos de nuestros generosos guerreros , sino
Congreso la garantía de la Libertad Civil , la los honores sublimes que se tributan a los bien
mas preciosa , la mas ju it» , la mas necesaria, hechores del género hum ano. N o com ba
en una palabra , la única Libertad , pues que tiendo per el p o d er, ni por la fortuna , ni
sin ella las demas son nulas. H e pedido la aun por la gloria, sino tan solo por la L ibertad,
/corrección de los más lamentables abusos que títulos de Libertadores de la R epública, son
.sufre nuestro Judicatura, por su origen vicio-o sus dignos galardones. Y o , pues , fundando
xle ese piélago de Legislación Española que una sociedad sagrada con estos ínclitos Barones,
•semejante al tiempo recoge de todas las edades, he instituido el orden de los Libertadores de
y de todos los h om bres, así las obras de la V enezuela ;— Legisladores ! a vosotros per
dem encia,como las del ta le n to , así las pro tenece las facultades de conceder honores y
ducciones sensatas como las estravagantes , decoraciones, vuestro es el deber de exercer
así los monumentos del ingenio como las este acto augusto de la gratitud nacional.
“ Hom bres que se han desprendido de todos
del capricho. Esta Enciclopedia Judiciaria—
M onstruo de diez mil cabezas , que hasta los gozes, de todos los bienes que antes poseian,
ahora ha sido el azote de los pueblos Españoles, como el producto de su virtud y talen to s:
es el suplicio mas refinado que la cólera del hombres que han esperimentado quanto es
Cielo ha permitido descargar sobre este desdi cruel en una guerra horrorosa, padeciendo las
privaciones mas dolorosas, y los torm entos
chado Imperio.
M editando sobre el modo efectivo de rege mas acerbos ; hombres tan benem érito' ue la
nerar el carácter y las constumbres que la Patria , han debido llamar la atención del
tiranía y la guerra nos han dado, me lie sentido Gobierno, en conseqüencia he mandado recom
la audacia de inventar un Poder Moral, sacado pensarlos con los bienes de la Nación. Si he
del fondo de la obscura antigüedad, y de aque contraido para con el Pueblo alguna especie
llas olvidadas Leyes que m antuvieron, algún de m érito , pido a sus Representantes oigan
-tiempo,-la-virtud entre los Griegos y Romanos. mi súplica como el premio de mi débiles ser
lJien puede ser tenido por un candido delirio vicios. Q ue el Congreso ordene la distribución
mas no es imposible , y yo me lisongeo que no de los Bienes Nacionales , conforme a la Ley
desdeñareis.enteramente un pensamiento que que a nombre de la República he decretado a
mejorado por la esperiencia y las luces, puede beneficio de los Militares Venezolanos.
llegar á ser muy eficaz.
“ Ya que porinfinitos triunfos hemos logrado
“ Horrorizado de la divergencia que ha anonadar las huestes Españolas, desesperada
réynado y debe reynar entre nosotros por el la Corte de Madrid ha pretendido sorprender
espíritu sutil que caracteriza al Gobierno Fede vanamente la conciencia de los magnánimos
rativo , he sido-arrastrado a rogaros para que Sobemos que acaban de estirpar la usurpasion
adoptéis el Centralismo y la reunión de todos y la tiranía en Europa , y deben ser los protec
los Estados de Venezuela en una República tores de la legitim ida.l, y de la Justicia de la
sola é indivisible. Esta m edida, en mi opinion , Causa Americana. Incapaz de alcanzar con
u rgente, vital, redentora, es de-tal naturaleza, sus armas nuestra sumisión recurre la España a
que , sin ella, ei fru to de nuestra regeneración su política insidiosa: no pudiendo vencernos
sera la muerte.
lia querido emplear sus artes suspicaces.—
“ Mi deber e s , Legisladores, presentaros Fernando se ha humillado hasta confesar que
u n quadro prolixo y fiel de mi Administración ha m enester de la protección extrangera para
P olítica, C iv il, y M ilitar , mas sería cansar retornarnos á su ignominioso yugo ; a un yugo
demasiado vuestra important« atención, y pri que todo poder es nulo para im ponerlo!—
varos en este momento de un tiempo tan pre Convencida Venezuela de poseer las fuerzas
cioso como urgente. En conseqüencia, los suficientes para repeler á sus opresores, ha pro
Secretarios de Estado darán cuenta al Congreso nunciado por el órgano del G o b iern o , su
de sus diferentes Departamentos exlbiendo al última voluntad de combatir hasta esp irar,
mismo tiempo los Documentos y Archivos que por defender su vida política , no solo contra
sí rviran de ilustración para tomar un exacto la España , sino contra todos los hom bres,
^conocimiento del estado real y positivo de la si todos los hombres se hubiesen degradado
República.
ta n to , que abrazasen la defensa de un G obi
“ Yo no os hablaría de los actos mas notables erno devorador, cuyos únicos itióviles son una
da mi m undo, si estos no incumbiesen á la Espada esterminadora , y las llamas de la In
mayoría de los Venezolanos. Se trata , Señor , quisición. Un Gobierno que ya no quiere
de las resoluciones mas importantes de este dom inios, sino desiertos : Ciudades, sino rui
ultimo período. La atroz é impia esclavitud nas •, vasallos , sino tumbas. La Declaración
cubria con su negro manto la tierra de V ene de la República de Venezuela es la Acta mas
zuela , y nuestro Cielo se hallaba recargado gloriosa, mas heroica, mas digna de un Pueblo
JC tempestuosas Nubes que amenazaban un Libre ; es la que con mayor satisfacción tengo
diluvio rie fuego. Y o imploré la protección el honor de ofrecer al Congreso ya sancionada
del Dios <Je la humani lad , y luego la Reden por la expresión unánime del Pueblo Libre
ción disipó las tempestades.
La esclavitud de Venezuela.
rompió sus grillos , y Venezuela se ha visto
“ Desde la segunda época de la República
rodeada de nuevos hijos, de hijos agradecidos nuestro Exército carecia de elementos m ilitares:
*¿ue lian convertido los instrumentos de su cau siempre ha estado desarm ado: siempre le han

faltado municiones: siempre ha estado mal eqoí¿
pado. Ahora los Soldados Defensores de la
Independencia no solamente están armados de
la Justicia, sino también de la fuerza. Nuestras
tropas pueden medirse con las mas selectas de
E uropa, ya que no hay desigualdad en los
mtdíos destructores. T an grandes ventajas las
debemos á la liberalidad sin límites de algunos
generosos extrangeros que han visto gemir la
humanidad y sucumbir la causa de la razón , y
no la han visto tranquilos espectadores, sino
que han volado con sus protectores auxilios, y
han prestado á la República quanto ella nece
sitaba para hacer triunfar sus principios filan
trópicos. Estos amigos de la humanidad son
los genios custodios de la A m érica, y a ellos
somos deudores de un eterno recor.oc'initnto,
como igualmente de un cumplimiento religioso,
'a las sagradas obligaciones que con ellos hunos
contraido. L a deuda N acional, Legisladores,
es el depósito de la f é , del honor, y de la
gratitud de Venezuela- Respetadla como la
A rca S anta, que encierra no tanto los derechos
de nuestros bienhechores , quanto la gloria de
nuestra fidelidad.
Perezcamos primero que
quebrantar un empeño que ha salvado la P atria,
y la vida de sus hijos.
“ L a reunión de la Nueva-Granada y Vene
zuela en un grande E stado, ha sido el voto uni
forme de los pueblos y Gobierno de estas Repú
blicas. L a suerte de la guerra ha verificado este
enlaze tan anelado por todos los Colombiano»^
de hecho estamos incorporados. Estos puebles
hermanos ya os han confiado sus intereses , sus
derechos sus destinos. A l contemplar la reunión
de esta inmensa comarca , mi alma se remonta a
la eminencia que exige la perspectiva colosal ,
que ofrece un quadro tan asombroso. Volando
por entre las próximas edades , mi ímagínacioA
se fixa en los siglos futuros, y observando desde
alia , con admiración y patino , la prosperidad,
el esplendor , la vida que ha recibido esta basta
región, me siento arrebatado y me parree que
ya la veo en el corazón del universo , estendíendose sobre sus dilatadas costas entre esos
océanos que la naturaleza había separado, y
que nuestra Patria reúne con prolongados y
anchurosos canales. Ya la veo servir de laxo ,
de centro, de emporeo a la familia humana.
Ya lo veo enviando a todos los recintos de la
fierra los tesoros que abrigan sus montañas de
plata y de oro. Ya la veo distribuyendo por
sus divinas plantas la salud y la vida a le s
hombres dolientes del anticuo universo. Ya
la veo comunicando sus preciosos secretos a los
sabios que ignoran quan superior es la suma-de
las luces, a la suma de las riquezas, que le
ha prodigado la naturaleza. Ya la veo sentad»
sobre el Trono de la libertad empuñando el cetra
de la Justicia, coronada por la Gloria, mostrand
mundo antiguo la magestad del mundo moderno.
“ D ignaos, Legisladores , acoger con indul
gencia , la profesion de mi conciencia política ;
los últimos votos de mi corazon , y los ruegos
fervorosos que á nombre del pueblo me atrevo
á dirigiros. Dignaos conceder a Venezuela
un Gobierno eminentemente popular, eminen
temente justo , eminentemente m o ral, que en
cadene la opresion, la anarquía y la culpa. Un
Gobierno que haga reynar la inocencia, la
hum anidad, y la paz. Un Gobierno que haga
triunfar baxo el imperio de Leyes inexorables,
la igualdad y la libertad.
“ S eñor, empezad vuestras funciones, yo he
terminado las mías.”
Ayer ha llegado a esta plaza el Coronel B oro vs
que viene del Exército de Apure del qual se separó
el 9 del corriente. E l ha participado verbalmente
al Gobierno la completa derrota que sufrib un
Destacamente enemigo de 600 hombres de Cf.baUería que destinó Morillo h recoger ganado pura
la subsistencia de stt exército. Ademes añade otros
detalles muy interesantes sobre la situación dn
nuestras'fuerzas y las del enemigo, que acantonado
en la ribera del Arnuca no puede moverse ni desta
car del grueso del exército un cuerpo que no sea
destruido por nuestras tropas que lo observan de
cerca , impidiéndole, sacar ningún partido , ni
ventaja del pais , é interceptándole por la espalda
todas sus comunicaciones. Aguardamos por rr.n.
mentó parte oficial por escrito de tan lisongerat
noticias.
....................
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Continuación del D i s c u r s o del General instrumento ciego de su propia destrucción: maxima tío estubiese sancionada por lá indo»
B o l i v a ^ a l C o n g r e s o el dia de su la ambición, la intriga abusan de la credulidad lencia de los hombres con respecto á sus de*
y de la inexperiencia de hombres ágenos de rechos mas sagrados!
instalación, (a.)
“ Muchas naciones antiguas y modernas hart
todo conocimiento político, económico ó civil:
«E chando una ojeada sobre lo pasado, adoptan como realidades tas que son puras sacudido la opresion; pero son rarísimas las
▼eremos 'jual es la base de la República de ilusiones ; toman la licencia por la Libertad , que to n sabido gozar de algunos preciosos
Venezuela.
la traición per el patriotism o, la venganza por momentos de Libertad; muy luego han recaído
« Al desprenderse la América de la M onar la Justicia. Semejante I un robusto ciego que en sus antiguos vicios políticos : por que soi)
quía Española, se ha encontrado semejante instigado por el sentimiento de sus fuerzas, los Pueblos mas bien que los Gobiernos los
al Imperio Rom ano quando aquella enorme marcha con la seguridad del hombre mas pers que arrastran tras sí la tiranía. El hábito de
masa cayó disper a en medio del antiguo picaz , y dando en todos los escollos no pueae la dominación los hace insensibles á los eti
mundo. Cada desmembración formo en t6hces rectificar sus pasos.
camos del honor y de las prosperidad nacio
una Nación Independiente conforme a su situ
“ U n Pueblo per vertido si alca tiza su Libertad, nal , y miran con indolencia la gloria de vivir
ación 6 a sus intereses} pero ron la diferencia m u y ponto V uelve á perderla ; por que en vano en el movimiento de -'la L ibertad, baXo la
de que aquellos Miembros volvian á restable se exforzaran en mostrarle que la felicidad tutela de Leyes dictadas por Su propio voluncer sus primeras asociaciones. Nosotros ni consiste en la practica de la v irtu d : que el dad. Los fastos del universo proclaman esta
aun conservamos los vestigios de lo que fué en imperio de las Leyes es mas poderoso que el espantosa verdad.
otrcr tiem p o : do somos Europeos , no somos de los tiranos, por que son mas inflexibles, y
“ Solo la Dem ocracia, en mi concepto, es
Indios, sino una especie media entre los Aborí todo debe someterse a su beneficio rig o r: que suCeptiblé de una absoluta L ibertad; pero ,
genes y los Españoles. Américanos por naci las buenas constum bres, y no la fuerza , son ¿ qual es el Gobierno Democrático que ha
miento , y Europeos por derechos, nos halla las columnas de las leyes : que el exercicio de reunido á un tiempo , po d er, prosperidad , y
mos en el conflicto de disputar a los naturales la Justicia es el exercicio de la Libertad. Así, permanencia ? ¿ Y no se ha visto por el con
los títulos de posesion , y de mantenemos en Legisladores, vuestra empresa es tanto mas trario la Aristocracia, la Monarquía cimentar
el pais que nos vio nacer contra la oposición im proba, quanto que teneis que constituir a grandes y poderosos Imperios por siglos y
de los invasores; así nuestro caso es el mas ex hombres pervertidos por las ilusiones del e rro r, siglos ? ¡ Q ué Gobierno mas antiguo que el
traordinario y complicado. Todavia hay mas ; y por incentivos nocivos. La L ibertad, dice de China ?— ¿ Qué República ha excedido en
nuestra suerte ha sido siempre puramente Rouseau , es un alimiento suculento, pero de duración á la de Esparta, á la dé Veneciia !—
pasiva, nuestra existencia política ha sido dificil digestión. Nuestros débiles conciuda ¿ El Imperio Romano no conquistó la tierra ?
siempre n u la , y nos hallamos en tanta mas danos tendrán que enrobustecer su espíritu ¿ N o tiene la Francia catorce siglos de Monar
dificultad para alcanzar la L ib e rta d , quanto mucho antes que logren digerir el saludable quía ? ¿ Quien es mas grande que la Ingla
qua estabamos colocados en un grado inferior nutrí ivo de la Liberta:!. Entumidos sus mi terra ? Estas N aciones, sin em bargo, han
al de la servidum bre; por que no solamente embros por las cadenas, debilitada su vista en sido ó sofi Arístocrácias y Monarquías.
se nos habia robado la L ib ertad , sino también las sombras de las M asm orras, y'aniquilados
“ A pesar de tan crueles reflecciones, yo
la tiranía activa y domestica. Permítaseme por las pestilencias serviles. ¿ Serán capaces de me siento arrebatado de gozo por los grandes
esplicar esta paradoja.
m archar con pasos firmes hacia el augusto pasos que ha dado nuestra República al entrar
“ En el régimen absoluto , el Poder autori Tem plo de la Libertad ? ¿ Serán capaces de en su noble carrera. ’ Amando lo mas ú t i l ,
zado no admite límites. La voluntad del Dés admirar de cerca sus esplendidos rayos y res animada de lo mas ju s to , y aspirando á lo mas
pota , es la Ley Suprema executada arbitraria pirar sin opresion el éter puro que allí reyna?
perfecto al separarse Venezuela de la Nación
mente por los Subalternos que participan de la
“ Meditad bien vuestra elección Legisladores. Española, ha recobrado su Independencia , su
opresion organizada en razón de la autoridad N o olvidéis que vais á echar los fundamentos á L ibertad, su Igualdad, su Soberanía Nacional.
de que gozan. Ellos están encargados de las un Pueblo naciente que podrá elevarse á la Constituyéndose en una República Democrá
funciones civiles , políticas, m ilitares, y reli grandeza que la naturaleza le ha señalado, si tica, proscribió la Monarquía, las distinciones»
giosas ; pero al fin son Persas los Satrapas de vosotros proporcionáis su base al eminente la nobleza, los fueros, los privilegios: declaró
Persia, son Turcos los Baxaes del gran Señor, rango que le espera. Si vuestra elección no los derechos del hom bre, la Libertad de obrar,
son T ártaros los Sultanes de la T artaria.— está precidida por el genio tutelar de V ene de pensar , de hablar , y de escribir. Estos
La China no envia a buscar Mandarines a la zuela que debe inspiraros el acierto al escoger actos eminentemente liberales jamas serán de
cuna de Gengiskan que la conquistó. P or el la naturaleza y la forma de G obierno que \ ais masiado admirados por la pureza que los ha
contrario la A m érica, todo lo recibía de Es á adoptar para la felicidad del P u e b lo ; si no dictado. El primer Congreso de Venezuelapaña que realmente la habia privado del goce acertais , re p ito , la Esclavitud será el término ha estampado en los anales de nuestra Legis
y exercicio de la tiranía activa ; no permitién de nu stra transformación.
lación con caracteres indelebles , la m ajestad
donos sus funciones en nuestros asuntos do
« Los anales de los tiempos pasados os pre del Pueblo dignamente espresada al sedar el
mésticos y administración interior. Esta abne sentarán millares de Gobiernos. T raed a la acto social mas capaz de formar la dicha de
gación nos habia puesto en la imposibilidad de imaginación las naciones que han brillado sobre una Nación.
conocer el curso de los negocios públicos: la tie rra , y contemplareis aflixldos que casi
“ Necesito de recoger todas mis fuerzas para,
tampoco gozabamos de la consideración per toda la tierra ha sid o , y aun e s , victima de sus sentir con toda la vehemencia de que soy sucepsonal que inspira el brillo del poder a los ojos Gobiernos. Observareis muchos sistemas de tib le , el supremo bien que encierra en-sí este
dv la m u ltitu d , y que es de tanta importan manejar hombres , mas todos para oprim irlos; Código inmortal de nuestros derechos, y de
cia en Lis grandes Revoluciones. Lo diré de y si la costumbre de mirar al género humano nuestras Leyes. ¡ Pero como osaré decirlo (
una vez , estabamos abstraídos, ausentes del conducido por pa tores de pueblos, no dismi l me atreveré yo á profanar con mi censura las
universo en quanto era relativo a la ciencia nuyese el horror de tan chocante espectáculo , tablas sagra 'as de nuestras L e y e s ..................?
del Gobierno.
nos pasmariamos al ver nuestra dócil especie Hay sentimientos que no se pueden contener
“ U ncido el Pueblo Americano al triple pacer sobre la superficie del Globo como viles en el pecho de un amante de la P a tria , ellos
yugo de la ignorancia, de la tira n ía , y del Rebaños destinados á alimentar á sus crueles rebozan agitados por su propia violencia, y
vicio, no hemos p o d u o adquirir ni sab er, ni conductores. La naturaleza á la verdad nos apesar del mismo que los abriga , una fuerza
p o d e r, ni virtud. Discípulos de tan perni dota al n a c e r, del incentivo de la L ibertad; imperiosa los comunica. Estoy penetrado de la
ciosos m aestros, las lecciones que hemos reci mas sea pereza, sea propensión inherente á la ¡dea de que el Gobierno de Venezuela debe
bido , y los exemplos que hemos estudiado, hum anidad, lo cierto es que ella reposa tran reformarse ; y aunque muchos ¡lustres Ciuda.
son los mas destructores. P or el engaño se quila aunque ligada con las trabas que le impo danos piensan como y o , no todos tienen el
nos ha dominado mas que por la fu e rz a , y nen. Al contemplarla en este estado de pros atrojo necesario para profesar publicamente la
por el vicio se nos ha degradado mas bien que titución parece que tenemos razón para per adopcion de nuevos principios. Esta conside
por la superstición. L a esclavitud es la hija suadirnos , que los mas de los hombres tienen ración me insta á tom ar la iniciativa en un
de las tinieblas; un Pueblo ignorante es un por verdadera aquella humillante m axim a, que asunto de la mayor gravedad , y en que hay
sobrada audacia en dar avisos á los Consejeros
_ (a.) En el número anterior hemo» ¡ofertado el prin mas cuesta mantener el equilibrio de la Liber
leí Pueblo.
cipio y la conclusión de e<te D u c u rto ; pero habiendo tad , que soportar el peso de la tiranía.—
manifestado alguno» Subscriptores el deseo de que se Ojalá que esta maxima contraria á la moral dt
“ Q anto mas admiro la excelencia de la
ir.sertase todo, lo publicaremos por p u t e i en lo» número»
Constitución
Federal de V enezuela, tanto
U naturaleza, fuese falsa. ¡ Ojalá que esta
fluiente*.

mas me persuado de la imposibilidad de su tivo victorioso del goze pleno j absoluto de la Inqtúciston fué el tolo instrumento, y n o y debit
aplicación &nüestro estado. Y según mi modo Soberanía , de la Independencia de la Libertad i a la verdad para mantener la tranquilidad púb
de vér es un prodigio que su modelo en el ¿Q uien puede resistir al amor que inspira un lica. Este tribunal fué suprimido por la invasión
N o rte'd e América subsista tan prósperamente Gobierno inteligente que liga á un mismo de Bonaparte en 1808, y quando la Europa
haga el tanteo y balance de la cuenta del bien y
y no se trastorne al aspecto del prime- emba tiem po, los derechos particulares, a los dere del mal que recibió de las manos de aquel
razo 6 peligro. Apesar de que aquel Pueblo chos generalas: que forma de la voluntad hotrlbre extraordinario , la gratitud exigirá de
es un modelo singular de virtudes politicas y comuu la Ley Suprema de la voluntad indivi ellk i » Olvidar que la mas considerable partida
de. ilustración m oral: no obstante que la Liber dual ? ¿ Quien puede resistir al imperio de ufa de so H aber fue el golpe lanzado de ta l manera
tad ha siJo su cu n a , se h a ' criado en la L i Gobierno bien hechor que con una mano hábil, sobre este odiosísimo, y peligrosísimo instru
bertad , y se alimenta de pura L ib ertad:— activa, y poderosa dirige siem pre, y en todas mento de la tiranía , que jam as ha podido aun
lo diré todo, aun que baxo demuchos respectos, partes, todos sus resortes hacia la perfecion recobrarse. Fernando V II. se ha em peñado,
este Pueblo'es único en la historia del género social que es el fin único de las instituciones a la verdad , en remplazar la Inquisición sobre
su antigua y extensa base ; pero aun no le ha
humano , es un prodigio repito que un sistema humana^ i
“ Mas por alagueña que parezca y sea eo sido peimitido en la plenitud de su autoridad
taa débil y complicado como el Federal haya
¿valido regirlo en circunstancias tan difíciles y efecto este magnifico sistema Federativo, no despótica llevar a execucion este proyecto. Cier
delicadas como las pasadas. Pero sea lo que era dado &los Venezolanos gozarlo repentina tamente existe ahora la Inquisición en España
fuere , de este Gobierno con respecto a la mente al salir de las cadenas. N o estabamos como un trib u n al; pero posee poco y muy
Nación Américana debo decir , que ni remo preparados para tanto bien ; el b ie n , como el poco de su antiguo poder. Los mas eminentes
de la nobleza y grandeza han reusado ser miem
tamente ha entrado en mi idea asimilar la situ m al, da la muerte quando es sú b ito , y exce bros de ella ; y si son ciertos los informes que
ación y naturaleza de dos Estados tan distic.tos sivo. Nuestra Constitución Moral no tenia tenemos, este tribunal, formidable en otro
com a el Ingles Atnéricano y el Amérícano todavía la consistencia necesaria para recibir el tiem pos, se compone ahora solamente de Ecle
Español. ¿No seria muy difícil aplicar a España beneficio de un G obierno completamente siásticos y Ministros de la Corona.
el código de Libertad política civil y religiosa de Representativo, y tan sublime quanto que
L a E spaña, no obstante, como la Francia
Inglaterra ? Pues aun cj *>*s difícil adaptar en pouia ser adaptado i una República de Santos. antes de la revolución, tenia principalmente que
Venezuela laiLeyesdelN ortedeA m érica. ¿No
temer una inmediata convulsión por el embarazo
de sus re n ta s, y por aquel alarmante difícil
di^e el Espíritu de las Leyes que estas deben ser
L o n d r es 20 d e D ic ie m b r e 1818.
entre sus ingresos y sus gastos necesarios , que
propias pa,i a el Pueblo que se hacen ? j qué es
Madrid Deáembre 3—No tenemos aquí noti induce el estado de insolvencia tanto en las
una gran casualidad que las de una Nación
cias de importancia, que yo sepa para comu
puedan convenir & otra ? ¿ qué las Leyes nicar. Estamos tan ignorantes de materias naciones como en los individuos. Siendo un tal
deben ser relativas a lo físico del pais, al clima, políticas , que apenas sabemos lo que esta pa difícít en otros Gobiernos la conseqüencia de
i la calidad del te rre n o , ? su situación , a su sando en las provincias. A quí se nos ha infor un estado accidental de casas, y mirándose por
tanto como temporal tanselamente « e s , por
esténsion , al género de vida de los .Pueblos ? mado de la concentración de partidas deladrones
fortuna , reparado ó diferido con providencia»
¿ referirse al grado de Libertad que la Cdhsti- en diferentes puntos, cuyo objeto es el de robar tem porales, señaladamente con la creación de
tucícfn puede su frir, . a la Religión de los a . los viandantes, pero que aparentan otros un fondo público , y co» la circulación de papel
habitantes, á sus inclinaciones, I sus riquezas, motivos para tomar las armas. Quanto dista de moneda. Pero en España el estado presente de
a su núm ero, k sji comercio,, a su constumbres, esto la verdad , es imposible decir; ni sabemos ventas es el de la insolvencia , y no el embara/.o.
V sqs modales ? ¡ H e aqui el Código que de si hay algún fundamento para creer que la prin Se han extinguido los medios de toda veni»
bíamos consultar, y nó el de W ashington! ! ! cipal causa de la'tardanza de la expedición de proporcionada. L a rebelión, y efectiva, si uo
“ La Constitución Venezolana sin embargo C ádiz, es la rapida é inevitable deserción de establecida , independencia de sus provincias de
d e haber tomado sus bases de la mas perfecta las tropas. No es inverosímil que V. pueda la América del Sur han interrumpido aquel
e.-tar mejor instruido de estas materias que producto de mírus y monopolio de come ció
ai se atiende a la corrección de los. principios
nosotros. (BeU’s Weekly Messenger.J
lucrativo que subministraba el díñete á la Me
y a lo&"efectos benéficos de su administración
trópoli. E l comercio, trafico, y agí ¡cultura
difirió e encialménte de la Americana en un
L a España parece'Qtar ahora en la crisis de
punto cardinal, y sin duda el mas importante. una gran revolución, y su quietud interna no de la misma M etrópoli, son de aquel génei o r
grado solamente , que siempre pertenecen <! lo*
£1 Congreso de Venezuela como el Américano puede ya asegurarse ppf un despotismo, aunque
países que dependen mas de sus colonias que de
participa de algunas de las atribuciones del j vigilante y zeloso. La ley , el orden , y todos ellos mism os, mas de sus minas que de la cul
Poder Execntivo. Nosotros ademas subdivi- los principios que sostienen los Estados, parecen tura productiva de su suelo. De aquí es que
dimos este Podef habiéndolo cometido a un disueltos en este p a is, ó hallarse en una situa ia España carece de fondos y de hipotecas paia
Cuerpo colectivo sugeto por consiguiente a los ción ta l, que llega a ser impracticable el man- J tomar empréstitos. Fiar moneda á un Gob'utnc
íncomvenientes de hacer periódica la existencia tener la administración ordinaria del Gobierno, j reducido a esta situación, seria dar en imitico
del G obierno, de suspenderla y disolverla Difícil es a primera vísta , descubrir de donde a una bancarrota. En verdad , que la Espuüa ,
sieihprt que se separan sus Miembros.— resulte mas peculiarmente este estado de cosas ; ni tiene dinero, ni crédito.
En tales circunstancias, siendo el dinero el
N aéstro’trium virató carece, por decirlo a s i, si de la usurpación de una nobleza ambiciosa ,
de unidad , de continuación, y de responsa- de la turbulencia de un espítitu popVilar, ó del poder efectivo del Gobierno, y su falta debilidad
extravagante despotismo del rey. Una breve y dependencia, la Corona de España no tiene
bili'lad individual; esta privado de acción mo
consideración del estado de España podra no «tro refugio en sus dificultades que el de entre
mentánea , de .vida continua, de uniformidad ser intempestiva en este momento.
garse á la generosidad de sus subditos, señala
r e a l, de responsabilidad inm ediata, f un G o
Ningún otro reyno de la Europa se asemeja damente á su nobleza , ó á su gente de inferior
bierno que no posee quanto constituye su mas que la España a los Gobiernos orientales.
orden. Pero los nobles' por la mayor part^ se
moralidad , debe llamarse nulo.
Ella ha sido largo tiempo otro T u rq u ía , en hallan tan pobres ccmo la Corona misma j y de
** Aunque las facultades del Presidente de los donde todo ha llegado a corromperse y para ellos los que pueden poseer mas riquezas , des
Estadas-Unidos están limitadas con restricciones lizarse por un Gobierno puramente despótico. graciademente están indispuestos con el rey y el
excesivas, exerce por si solo todas los fun Las artes han pasado á una suerte de olvida, Gobierno. Ellos efectivamente están a la cabeza
ciones gube nativas que la Constitución le la ciencia ha venido a extinguirse , las manufac' del partido contrario á su monarca’. Ni el
atribuye y es indubitable que su Administración turas han deeaido, el comercio se ha destruido pueblo tiene mas capacidad para ayudar á su
debe ser mas uniform e, constante, y.verda por absurdas restricciones y monopolios, y la re y , aun que su m ayoría, por mas singular que
deramente p ropia, que la de un Poder dise misma especie humana se ha visto casi desapa esto pueda parecer, está decididamente en los
ínteres régíos, y mu y decidida contra teda in
minado entre varios individuos cuyo compuesto recer a Ids ojós del espectador.
Una gran parte de este mal ha resultado del novación , qualquiera que sea, en su Gobierno
no puede ser fnénos que monstruoso. El Poder
puro despotismo exercido por la Corona. No ha
Judiciario en Venezuela es semejante al Amé habido entre el rey y el pueblo ningún cuerpo Constitucional, bien sea de mejoramientos, í>
ricano , indefinido en duración , temporal y intermediario , ninguna traba 6 aristocrática 6 no. L a masa del pueblo Español tiene aquel
no vitalicio: goza de todo la Independencia pdpular. Enteramente fue destruida la antigua carácter propio de su mezquino sistrma de co
mercio, manufacturas, y agricultura. No hay
qtie le corresponde.
institución de Cortes ; y hasta que revivieron riquieza en el p ais; ninguna clase rica de
“ El primer Congreso en su Constitución durante las ultimas turbaciones, su nombre comerciantes , manufactureros , o labradores.
Fe deral mas consultó el espíritu de las Provin estaba casi olvidado.
En una p alabra, no hay clase media. Una
En Francia, mientras el mas absoluto estado contribución tal como, la de ventanas entre
cias , que la idea solida de formar una Repú
blica indivisible y central.
Aquí cedieron de la m onarquía, existía el Parlam ento, y nosotros, por exem plo, no podia ser exigida
nuestros Legisladores al empeño inconsiderado freqüentemente era convocado. A un Luís XIV . en los dominios de España. Un pueblo de esta
de aquellos Provinciales seducidos por el des tan decidido tirano como siempre lo han mos clase nunca puede contribuir suficiente dinero
lumbrante b rillo de la felicidad del Pueblo trado las paginas de la historia , fuá obligado que sea de algún servicio á 1a Patria en nn estado
Americano: pensando que, las bendiciones de en muchas ocasiones á reunir el Parlamento de de dificultad. Nosotros , pues , no vemos per
quegn/a son.debidas esclusivamente a la forma Francia, y pedirle su consejo y ayuda en la que medios posibles paedan Fernando y sus
<le G o b iern o , y rio al caracter y costumbres conducta del Gcbierno. Pero en España no ministros salir de sus actuales embarazos, sino
habia tal cuerpo. L a Inquisición, que era un por su declarada insolyencia ¡ la q u a l, de con
tie los Ciudadanos. Y ¡en e»ecto, el ejem plo
conclave de Sacerdotes , suplía su fa lta ; pero
de los Estados-Unidos por su peregrina pros no es necesario decir que ella era un mero in siguiente , debe acarrear al pais una convulsión j
peridad era demasiado lisongero para que no strumento de la Corona empleado en mantener no decimos una revoluciona sino una convulsión
fuete seguido. ¡ Quien puede resistir al atrac su autoridad y poder. Por muchos años la tal, á lo ménos, cuyo resultado nadie puede pro
nosticar de ante mano. ( Bell's Wethh Messtngcr.

f « el del C ielo, <( ni otro recurso que el de
“ sacrificarnos cLpadecer y su frir......................
“ .............Paciencia , conform idad, resigna" d o n y constancia que es la divisa qué distihSeñor R edactor: Hemo* tenido el gusto de “ Cue a los verdaderos vasallos de Fernando el
recibir eu estos dias un* cafila dé sus gazetís de “ bien amado. Y ¿sérá dable D octor m ió,
excelente composicion } d * i v desearíamos que “ que Ai los últimos acontecimientos, que han
las noticias que contienen se pusiesen de acuer “ sido trágicos if horrorosos hasta el extremo ,
do con las que nos han dado los Señores Ma- “ rib produzcan el desfrado desengaño ? ’ R es
roto y O ro p eza, funcionarios públicos , y ponda V . Caballero Diafe. Si los últimos
sin duda m uy respetados entre los Godos ó acontecimientos hap sido trágicos y horrorosos
Realistas, como V . quiera llamar a los que lo hasta el extrem o ¿ por que se exfuecza V. en
desmienten del modo mas autentico. Entre* decir que el General Bolívar es un impudenté
m os en materia.
quando escribe á los Almirantes y Gefes de las
V . se empeña en persuadirnos en sus gace Antillas en términos mucho menos exagerados1.
tas, aunque muy impropiamente llamadas asir, que los del Arehigodo-Oropeza i ¿ N o es pre
que en la campaña del añ'o pasado hemos sido' tender burlarse no solo de sus enemigos-, sino
completamente batidos en 3 0 formidables ba también de sus amigos ésos pobres. Eápañolés
tallas, que nuestra destrucción ha sido absoluta, á quienes V . embahuca con diez mil patrañas
j que el estado actual de las armas y oe los diarias, para que peléen', mientras V. puede
dominios del R ey es el mas floreciente.— satisfacer su menliromania y derramar su yel
M ucho sentimos contradecir a V. con -el Sr. contra sus Compatriotas * ¿ N o és burlarse
M aroto que dice á su Esposa, á quien no debe hasta del mismo Morillo y del.mismo Fernan
engañar, estas terminantes palabras: “ Esttf se do 7.° errtpeñarse eu contradecirlos á la faz
«< halla en el mas lamentable estado, pues del M undo , quando ellos implícitamente di
M aunque ahora descansamos ún poco de los cen qué no pueden ya sostener mas la guerra
** peligros de los enemigos , pór lo que .hace de A m érica, én sus partes, notas, harengas, y
« á las imvaciones sobre ésta Capital , p o r decretos ?
“ causa de que no pueden 'obrar p o r ser el
Vamos- adelante. El Cabatlero Díaz sé
<l tiempo de lluvias ¡ no falta por esto la mi- exalta hasta los Cielos contra el General Boli
•• seria que cada dia crece mas , y llega I tal var quando este dice alguna verdad relativa á
extrem o , que se trata de ponernos á ración la conducía y operaciones de Morillo. Aqui
“ como al soldado. T o d o esta p erd id o : el D iaz toma un rayo para escribir, y abraza el
“ comercio no e x iste : agricultura do hay ; papel con el fuego de sü amedrentada imagina
“ iodo es h am b re, y todo miseria.”
ción : temiendo mas á Morillo que á los Pa
¿ Q ue dice V. ahora Caballero D iaz dé la triotas por no bolver á sufrir el bapuled qüe
coniesion ingenua del Sr. M aro to , que por sus llevo de manos de S.E. en el Hospital de C ari
empleos debe saber la v erd ad , y que escri cas , exclama : que es una impiedad atribuir á
biendo á su Esposa debe decírsela, como buen M orillo’ninguna falta, que está adorado dé los
M arid o , y como hom bre de, h o n o r, franco Pueblos de la N ueva-G ranada y V enezuela:
y sincero i V . responderá qué este Caballero que su sagrada persona es infalible y otraS mil
debe ser liberal f ü que tiene criterio para maravillas. Pues oyga V . Caballero Diaz al
juzgar de las cosas, ojos para verlas, y 6 r~ Señor M ard to : “ no se presenta un rayo de
tncía para decirlas, pues un b u c u G odo no “ luz que nos haga fija r la esperanza. S i Cudebe ni v e r, ni juzgar ni hablar sino en el “ gigal hubiera venido , acaso estas cosas husemido de V . , de M o rrillo , y dé Fernando.
vieran tomado otro semblante, cotnó no
Mejoraremos la p ru e b a , y vamos á remitirnos ( ( lo d u d o , á lo m énos, para poder vivir con
á una autoridad que V. no puede recusar.— “ ménos fatigas y apuros j pero mientras subQuiero hablar del Señor Doctor José Manuel “ sistan asi, en que vamos á p e o r, no veo arbiO ropeza, que también ha escrito la verdad por “ trio de verificar tu habilitación.” Parece
que el furor y el miedo e la han arrancado.— que Cagigal es deseado como el Mesias según
Oyga V. á Oropeza. “ H e aqui en breve el el dictamen delS r. M aroto para “ componerlo
“ teatro actual y representación de Venezuela. todo con solo su presencia , pues tiene á su
“ Aquí existimos á fu e r z a de milagros. L a Ja vo r la opinión mas acreditada. Con la no
" invacion que nos han dado los indultados, ha vedad ce no venir Cagigal, estamos sin tin o ,
“ sido masform idable y sangrienta, que quantas y ¡ quiera Dios que sea falsa la noticia. N o por
“ V . presenrib en l i s tiempos pasados.— La que l<tó enemigos desistiesen de su temeraria
“ desolación y el espanto se han apoderado empresa por su venida , que siempre nos da
“ de estas Provincias.”
rán mucho que hacer y que tem er, sino por
El Señor Oropeza no es ni Patriota ni que otras muchísimas cosas serian enmendadas
Liberal. V . lo conoce, ó por mejor decir él solo con su presencia.”
es otro D iaz con esta diferencia.— Q ue O ro 
Sentimos infinito que el Señor Maroto se haya
peza es sanguinario , como V . embustero.— expresado con tanta claridad en favor de Cagi
Y o no sé si me explico ¡ pero yo me expli gal y tácitamente contra M orillo, quien sin d u 
da usará de su Omnipotencia para bejar al único
caré mejor en el curso de esta carta.
buen Español que hay en Caracas. Sentim os,
Las gazetas de Caracas nos aseguran que por digo, que Maroto no piense como V. sobre Mo
todas partes recibe Morillo grandes y podero rillo , pues el deseo de la llegada de Cagigal es
sos auxilios: que toda la M onarquía Española un deseo de la expulcion de Morillo que cierta
está contribuyendo á la guerra de V enezuela : mente no es bueno ni para los mismos Españoles;
que el nuevo M undo entero se desploma sobre que en quanto á los Am ericanos, el Hospital
nosotros, y que debemos tem blar delante del de Oarácas, y V. pueden decirlo, si la fama
poder formidable de nuestros enemigos— no nos engaña^
Oyga V . al Señor M aroto Caballero D íaz.—
U sted, Señor Redactor, nos cacarea mucho
“ Lo que allá pasa, nunca es como lo de acá sus fuerzas Marítimas y los bloqueos del O.ri
“ donde hay que m antener Exércitos que son ñoco, y nosotros con esto nos moríamos de mié Jo;
* insuperables á las fuerzas de unas Provincias pero he aquí dos pasages que nos han buelto la
“ aniquiladas, de las que ha de salir todo ¡ y calma. Maroto dice “ h¡> cesado las corres
“ a«" es que esto rebienta p o r todas p a r te s, y pondencias con C ádiz, á la vista de los malos
“ es imposible vivir ni subsistir. M ejor es es- susesos de mar y tierra, y todo está endemoniado
“ tar entre los Moros en Marruecos y Argel.” y perdido.” Celebramos que hayan llegado á
Y a Oropeza ha pintado este estado lo mismo nuestra noticia los malos sucesos de m ar y tierra
T^aun m ejor; no obstante tan buenas pruebas para comunicárselos á V. afín de que los inserte
añadiremos otras irrecusables: advierta V . que en tu gaceta. M as, este es un liberal y no 'se
le debe creer. E l buen Oropeza nos dirá otra
*on de Oropeza. « En tales circunstancias no
cota , vamos á oirlo. “ / A h , lo que pasa por
1nos <iu*da otro consuelo ni oure recurso que acá con nuestra Marina i Yo no té como et
Casta al R koactor de za G azbta mc
C aracas.

qne subsiste un desorden tanto tiem po, y ffc
tanto grado. Es mejor doblar esta oja y, pase
mos á otra cosa.” Ahora lo creerá V. no e*
verdad i hasta Oropeza se está Kolviendo Pa
triota , Caballero Diaz en esto de decir verdades
que en realidad es una gran deslealtad al Soberano
yáMórillo qu? no han menester de verdades para
gobernar su!s pueblos. Asi' es que las gazetat
de V. nos ofrecen1 qúadros asombrosos de Vittorias, de prosperidades, de calm a, de orden,
y de todas las delicias, producto de un Go
bierno dulce y sUave como el del Inquisidor
Cor onado. Siempre ha de recibir V. bófetadas
de sus propios Compañeros, y eso no lo digc
en figura, péro vamos al asunto. Maroto des*
A lie n te á V. eón estas terminantas palabras.
“ Aquí no pateee sino ftte se han desátado multi
tud dé legiones de Diablút para incomodar y
promover disgustos , novedades , alteracionei
y cosas que no suceden en el' espacio de un siglc
y aquí se ven todos los dias, dando que hacer y
causando tanto disgusto, que no es soportable ni
creible.”
Caballeril D iaa ,a despues dé éste brillante
pasaje ¿ se atreverá V. aun á hecíiafnos en cara
nuestros sonados desordenes ? ¿ quiere V. fnas
para confundirse ? A qui tengo á Oropeza q ie
hablará p o ríni, que llama a sus enemigos per
sonales en estos términos. “ Vengan al Centro
délas desgracias, al eirCulo de las m iserias,
junto á las llamas ; á la inmediación de los pelígros.’’ SrnOme engaño, ésto quiere decir*,
qrte Vmdí. disfrutan de todas estas bendiciones
de que nosotros estamos primados por no partici
par del benevolb dominio del benevolo Femando.
V. se consolará con la Omnipotencia que acaba de
recibir el mas benevolo Morillo, que sabrá con
fundir el ¿entro de las désgracias i que sa brá
romper el circuló de las miserias, que sabrá
apagar las llam as, y sabrá alejar los peligro?
por no torear el Toro, verle las barbas al León ,
dejar el pellejo en sus garras y los sesos en las piedras,
como dice el eloqüente, el devotísimo Oropeza
que ningún empleo ápetéce sino solo su salvafcion*
Caballero Diaz. L a Real orden que confiere
á Morillo facultades ilimitadas es mas vieja que
la conquista de América : Quanios han venido
á mandarla han trahidó las mismas facultades :
la hiStoriá nos lo d ice, y también nos lo dice ua
SantoObiápo llamadoLasCasas que muy sant.iniente describe el asesinato de doce millones de
Am éricanos, el robo de todas sus riquezas y el
desenfreno de todas sus pasiones. Nos lince V.
reir con la Omnipotencia de Morillo. Se imagina
V. que vale mas eme firman de Fernando que
muchas victorias: en efecto no se engaña V. i
por que si Morillo sin poder lia degollado ,
robado , y bejado quanto ha cahido al alcance
de su Despotismo ; ; que no hará al presente
para exercer su Poder ilimitado i Supongo que
resuscitará los muertos para bolverlos á m atar :
bolverá á hacer ricos para bolver á hacer po
bres, y se hará piadoso para poder ser cru el,
por que ya se ha acabado la cucaña de destruir no
teniendo á quien destruir.
D el enemigo el consejo dice V . ; aca decimos
lo mismo. No escriba V mas Caballero Diaz. Y a
que no sabe escribir bien podrá guardar silencio
que es lo que V. haria admirablemente, quando
ignora quanto se requiere saber para ser buen
escritor, i Sabe V. pensar ? No. ¡ Sa.be V.
lo que es verdad l No ¿ Sabe V. decirla ! No.
¿ Pues que sabe V. i M en tir, adular al que
tem e, calumniar al que aborrece, siempre
contradecirse, y fastidiar á todo el mundo.
Se me olvidaba satisfacer u ra curiosidad de V.
y quiero por complacerlo , llenar el deseo que
V. ha manifestado de conocer el Redactor que
fue del Correo del Orinoco. D e San Tom as
nos han escrito quien e s , y afortunadamente V.
lo conoce bien. Es muy conocido en Europa
por sus talentos, y en América por que es uno
de los hijos que mas la honran.
A proposito de su Rey ó del que lo fui , pues
que aqui se dice que ha muerto ó que ha vuelto
á tomar el camino de Francia. ¿Ya es V.
liberal, ó todavia servil ? pero no ; V. no es nada
ni será nunca mas que nada,
J. TniMiño.

R estituido el Congreso á la Sale de sus,
A N G O S T U R A *27 de F E B R E R O de 1819. Sesiones después de la acción de Gracias , se
ocupó de las largas discusiones y de otros
D iputados de fu e se compene el Congreso a ctos, mencionados en nuestro anterior n fc.
actual de Venezuela p o r el brden de sus nom Prometimos informar al público en un S u p l e bramientos
m e m t o á esta G a zeta de las qilestiones y
debates procedentes del Oficio que en ella in
En la Provincia de Caracas.
Dr. Juan Germán Roscio,
sertamos:
pero reservaremos este informe para
D r. Luis Tomas Pirana,
Licenciado José de España.
quando tengamos de la Secretaria del Congreso
Sr. Onofre Basalo.
Sr. Francúco Antonio Zea,
una m inuta expresiva de todo lo occurrido en
las Sesiones p a sa d a s, y en las que se tuvieren
E n la Provincia de Barcelona.
Coronel Francisco Parejo.
hasta la composicion del n.° siguiente. P or

e l Cabildo, y todos los empleados, qualqniere que
fuete tu Religión, y también el Cura Protestante'
Se hizo la ceremonia can la mayor decencia. Este
se-llama la tolerancia y la paz cristiana entre los
hombres qne no quieran despedazarse por diferencia
de opiniones sobre lot misterios , quando todos
siguen la misma moral del Evangelio. Hay mucha
esperanza de que consigan los Católicot de Ingla
terra É Irlanda muy pronto todos los privilegios
de sus hermanos los Protestantes. S i no los han
conseguida y ¿ , han tenido eUos la culpa , porque
kan negado al Rey el privilegio, ó mas bien el
derecho de no admitir de Obispo , aunque sea nom
Coronel P. Eduardo Hurtado.
ahora daremos tata ligera idea de los hechos
Licenciado Diego Bautista Urbaneja.
brado por el P apa, i un hombre que no sea del
Lic. Ramón García Cádiz.
mas notables:
Sr. Diego Antonio Alcalá.
agrado dtl Gobiertió.,, Volvamos á las exíquias
Se nombraron Comisiones p a ra exám inar el de la Reyna de la Gran Bretaña , celebradas por
E n la Provincia de Cumaná.
General en Gefe Santiago Marino.
Proyecto de Constitución presentado quando se el Padre Riela , en un Templo Católico.
'General de Brigada Tomas Montilla.
instaló el Congreso ¡ p a ra fo r m a r un regla
D r. Juan Martínez.
“ Que diría Femando V II. ( prosigue el escritor
Sr. D iego Vallenilla.
mento que sirviese á los debates , y regimen de la carta) al ver un Frayle Capuchino'diciendo (6
E n la Provincia de Barinas.
interior del Cuerpo ¡ p a ra proponer las reglas cantando) una Misa por el alma de una Reyna que no
Sr. Nicolás P um ar.
Dr. Ramón Ignacio M endes.
á que debia ceñirse el Poder Executivo en el cree en el Purgatorio f ¿ Y que diría el Arzpbispo
Coronel Miguel Guerrero.
de Cantorbery al ver al Cura Protestante asistiendo
exercicio de sus funciones ¡ p a ra organizar
General de División Rafael Urdaneta.
i una ceremonia prohibida por la Iglesia Protes
D r. Antonio M aría B ricño.
el Poder Judicial ¡ p a ra indicar los tratam i
tante? Esta'et una aproximación que no se sujeta
En la Provincia de Guayana.
entos y ceremonias ¡ p a ra el Proyecto de un
a los Cánones de estas Iglesias / pero no vale
Sr. Eusebio A fanador.
indulto g e n e ra l, y de una L ey concerniente á
( Sr. Juan Vicente Cardoso.
disputarse con la espada de un Inquisidor, particu
intendente' de Exército Fernando PrñaU er.
emigrados.
Casi todos estos planes se han larmente en América, donde deben prevalecer
ííeneral de Brigada -Pedro L to n Torres.
discutido y deliberado ¡ podemos decir que ideas liberales.”
E n la Provincia de Margarita.
solo están pendientes el de Constitución, y el
l,ic . G aspar M arcaoo.
N o es en T rin id a d , donde únicam ente se
I)r. Maaufel Palacios.
de la L e y de emigrados. E n la Sesión del 24 h a visto esta aproxim ación , en la misma.
L ic. D om ingo A iiu rn .
han sido nombrados p a ra componer la Suprema E spaña , durante la gu erra con Napolcon , se1
Sr. José de Jesús Guevara.
aproxim aron tanto losí-’atolicos á los Protestantes,
Vendrán los de las Provincias de Castmare, Corte de Justicia los S.S. D iputados M artínez que al mismo tiem po que uno de,estos m andaba
y tres quefa lt a n de los nombrados en Cumaná, y Cádiz , y el L ic. Francisco X a vier Yanes. en gefe las arm as C ato iicas, un Cardenal de la
Se instituyó la pla za de Procurador-general de Iglesia Rom ana estaba al frente de la últim a
'Guayaría y Margarita*
Regencia de la Península ; el D uque de W tl."
la República ¡ y se acordó que la proveyese lin g to n , y el A rzobispo de Toledo. Celebróse
E l dia siguiente d su instalación, y ante el Poder Executivo en Letrado idoneo. E n en Ceuta la restitución de Fernando , el dtstioz®
todas cosas> asistió el Congreso á la Iglesia otra Sesión anterior f u é nombrad» p a ra Vice de la Constitución , la ru jn a de las C o rte s , y
el exterm inio de los Españole» liberales , con
Catedral para tributar gracias a l Altísimo presidente del Congreso el Señor D iputado una semana de fiestas p ú b licas, eclesiásticas y
en una M isa Solemne con T e Deum. Predicó Rosero. D e otras mociones y peticiones in seculares. L os Fravles trinitarios distinguiorirn
Jespues del Evangelio el Señor Gobernador dividuales daremos noticia en otra opor la suya con un acto d<* aproxim ación inny
notable entre Fernando V II. y Jorge 111. P ro 
del Obispado D r. Rem igio Perez H u r ta d o , tunidad.
cesionalmente fueron á la casa del C om andante
de aquella P la z a , alli los esperaba una com itiva
tomando p o r texto el cap. ] 8 del Exodo en la
num erosa, en que obtenían lu g a r preferente la
p a rte que refiere la convocatoria del Congreso,
E l Excelentísimo Señor Almirante L u is B r i o n , m uger del mismo g e f e , y la del oficial Ir.glos
ó Sanhedrin de los Israelitas. Demostró las desde Juan-Griego con fecha de 25 del pasado , que m andaba las tropas de su n a c ió n , que
atribuciones de uno y otro cuerpo, y la Sobe y baxo el concepto de que se hubiese instalado el form aban la guarnición principal de C euta desdela en trad a de los Franceses en las Andalucías»
ranía del Pueblo, con la historia sagrada y Congreso Soberano de la República en 1.° del E l retrato del Rey Jorge en las manos de la
profana ¡ y concluyó su Discurso con las mismo mes, lo felicita por medio de un Oficio m uger del G obernador de la Plaza , y el de
exórtaciones propias de un Orador Eclesiástico, dirigido al Señor Presidente, y concebido en los Fernando en las de la m uger del C om andante
de la tro p a Inglesa fueron conducidos baxo de
convencido por los principios de la Religión términos siguientes
Palio a la Iglesa de los trin ita rio s, y colocados
y la Filosofa de lo que valen los derechos im
prescriptibles del hombre, y de la ju sticia
.con que los Americanos del Sur combaten p o r su
Independencia y L ibertad.
D urante esta acción de Gracias arribó á
este puerto la fr a g a ta Inglesa George Cariins,
con la prim era p a rtid a de Tropas y M arineros
pertenecientes a la expedición del Comandante
E ls o n p a ra el servicio de la Repiiblica de
Venezuela. E l 23 del corriente hemos reci
bido correspondencia de M a rg a rita , avisando lá a n ihada á aquella isla de otras tropas de
la expedición del Coronel E n g l i s h d bordo de

“ E l Almirante en su nombre, y en el de la
“ Marina de la República, que tiene el honor
** de mandar, felicita al Soberano Congreso por
“ su fe liz instalación.
“ Quiera el Dios del Universo coronar sus De“ bates y disposiciones con acierto, y que los Vene“ zolfinos , tan sabios en su Gobierno como heroicos
“ en el campo de bataüa , aseguren su lndepen“ dencia sobres bases solidas.

“ La M arina, constante h la legítima Autori“ dad, ha obedecido en todas ocasiones las órdenes
“ del Supremo Gobierno déla República, y espera
“ con amia recibir las que dimanen de la Repreqiiatro transportes armados. E l 10 del cor “ tentación Nacional."
riente llegaron estos a l puerto de Juan-Griego./
U n habitante de T rinidad escribe entre otras
y ss esperaba que dentro de pocos dias a rri
baría el resto con su Comandante. E s muy <osas a su corresponsal en esta Ciudad lo que

á uno y otro lado del Presbiterio con toda la
pom pa correspondiente al voto de pobreza que
em iten en su profesion los Religiosos. Concluida
la Misa y hacim iento de gracias volvieron los
retratos a la casa de su procedencia con la m ism a
solem nidad, y en una procesion m as num erosa.
Q uando esto sepa el escritor de la carta de
T rin id ad no tendrá que ad m irar m ucho los
sufragios tributados por el P. R iela al alm a de
la m uger del m onarca B ritá n ic o , aunque ella
ja m as hubiese creidola eficacia de tales sufragios
en favor de los habitantes del P urgatorio. Pero
debemos advertirle p ara su G obierno que no
fueron de la aprobación de Fernando las pisadas
de los hereges y Protestantes en E s p a ñ a , d u 
rante su ausencia y cautiverio. A si lo declaiO
S. M . C. en el decreto con qne restableció lashogueras del Santo Oficio ; nos rem itim os a su
letra p ara no ser m as largos en este articulo.
E rratas

del n .° anterior .

P ag. lo . col. So. lin . 5 6 , dice difimldad, léase

dificnUtut,------ Ibtd. lin. 61. Enrí-pa , lease Espaua.—
jn'obable que esto se haya verificado; y que las sigue
Ibid. lin. (52, B eam t !ease Bearne.
demas tropas al mando del Capitan E lsom :
“ Acabo de volver á casa de la Iglesia Católica
muy pixslo lleguen á esta C a p ita l, conforme dande hoy se han hecho las honras de la Reyna. Angostura: Impreso por A ndrés R oderick »
Asistió S. E. el Scdor Gobernador, con el Consejo,
a su dcstiv.aciou.
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Continuación del D i s c u r s o del General diversidad se multiplicaba en razón de la pro
B o l í v a r al C o n g r e s o el dia de su pagación de' la especie» Por este solo paso
Instalación.
se ha arrancado de miz la cruel discordia,
“ Representantes del P ueblo! — Vosotros j Q uantos zelos, rivalidades, y odios se han
estáis llamados para consagrar 6 suprimir quanto evitado!
“ Habiendo ya ¿umplido con la Justicia,
os parezca digno de ser conservado, reformado,
ó desechado en nuestro pacto social. A voso con la humanidad , cumplamos ahora con la
tros pertenece el corregir la obra de nuestros política, con la sociedad, allanando las difi
primeros Legisladores; yo querría decir , que, cultades que opone un sistema tan sencillo y
i vosotros toca cubrir una piarte de las belleza, n atu ral, mas tan débil que el menor tropiezo
que contiene nuestro Código político; por que, lo trastorna. lo arruina. La diversidad de
no todos los corazones están formados para origen requiefre un pulso infinitamente firm e,
amar á todas las beldades ; ni todos los ojos , un tacto infinitamente delicado para manejar
son capaces de soportar la luz celestial de la esta sociedad eterogenea cuyo complicado arti
perfección. El libro de los Apostoles, la moral ficio se disloca , se divide , se disuelve con la
de Jesús , la obra Divina que nos ha enviado mas ligera alteración.
“ El sistema de Gobierno mas perfecto es
la Providencia para mejorar á los hom bres,
tan sublim e, tan Santa, es un diluvio de fuego aquel que produce mayor buma de felicidad
en Constantinopla, y el Asia entera arderia en posible, mayor suma de seguridad social, y
vivas llamas si este libro de paz se le impusiese mayor suma de estabilidad política. P or las
repentinamente por código de relig ió n , de Jueyes que dictó el primer Congreso tenenos
derecho de esperar que la dicha sea el dote de
L eyes, y de contumbres.
“ Séame permitido llamar la atención del V enezuela; y por las vuestras, debemos lisonCongreso sobre una materia que puede ser de gearnos que la seguridad y la estabilidad
una importancia vital. Tengamos presente eternizarán esta dicha. A vosotros toca re
que nuestro Pueblo no es el E uropeo, ni el solver el problema.— ¿Como despues de haber
Americano del N orte, que mas bien es un com roto todas las trabas de nuestra antigua opre
puesto de Africa y de A m érica, que una sión, podemos hacer la obra maravillosa de
emanación de la E uropa; pues que hasta la evitar que los restos de nuestros duros hierros
España misma , deja de ser Europea por no se cambien en armas liberticidas i Las
511 sangre A fricana, por sus Instituciones, y reliquias de ia dominación Española permane
por su carácter.
Es imposible asignar con cerán largo tiempo áutes que lleguemos á
propiedad, á que familia humana pertene anonadarlas: el contagio del Despotismo ha
cemos. La mayor parte del indígeno se ha impregnado nuestra atm osfera, y ni el fuego
aniquilado, el Europeo se ha mezclado con el de la guerra , ni el especifico de nuestras salu
Anu'ricano y con el A fricano. y este se ha dables L eyes, han purificado el ayre que
mezclado con el Indio y con el Europeo. respiramos. Nuestras manos ya e su n libres,
Nacidos todos del seno de una misma Madre, y todavía nuest os corazones padecen de las
nuestros Padres diferentes en origen y en dolencias de la servidumbre. El hom bre, al
sangre, son extrangeros, y todos difieren perder la Libertad , decía H o m ero , pierde la
visiblemente en la epidermis: esta desemejanza • mitad de su espíritu.
trae un reato de la mayor trascendencia.
“ U n Gobierno Republicano ha sid o , e s ,
Los Ciudadanos de Venezuela gozan todos y debe ser el de Venezuela ; sus bases deben
por la Constitución , intérprete de la natura ser la Soberanía del P u eb lo : la division de
leza, de una perfecta igualdad política. Quando los Poderes, la Libertad civil, la proscripción
esta igualdad no hubiese sido un dogma en de la Esclavitud, la abolicion de la monarquia ,
Atenas, en Francia*, y en A m érica, deberí y de los privilegios. Necesitamos de la igualdad
amos nosotros consagrarlo para corregir la para refundir , digámoslo a sí, en un to d o ,
diferencia que aparentemente existe. Mi opi- la especie de los hontbres, las opiniones polí
nion es, Legisladores , que el principio funda ticas , y las constumbres publicas. Luego
mental de nuestro sistema depende inmediata estendiendo la vista sobre el vasto campo que
y esclusivamente de la igualdad establecida y nos falta por reco rrer, fixemos la a-.enci'on
practicada en Venezuela. Q ue los hombres sobre los peligros que debemos evitar. Que
nacen todos con derechos iguales á los bienes la Historia nos sirva de guia en esta carrera.
de la sociedad , esta sancionado por la plura Atenas la primera nos da el exemplo mas bri
lidad de los sabios ; como también lo e sta , llante de una Democracia absoluta, y al instante
q u e , no todos los hombres nacen igualmente ia misma Atenas nos ofrece el exemplo mas
aptos a la obtencion de todos los rangos; pues melancólico de la estrema debilidad de esta
todos deben practicar la virtud , y no todos la especie de Gobierno. El mas sabio Legislador
practican ; todos deben ser valerosos, y todos de Grecia no vió conservar su República diez
no lo sn n , todos deben poseer talentos, y años, y sufrió la humillación de reconocer la
todos no los poseen. D e aquí viene la dis insuficiencia de la Democracia absoluta para
tinción efectiva que se observa entre los indi regir ninguna especie de sociedad, ni aun la
viduos de la sociedad mas liberalmente esta mas c u lta , morigera y lim itada, por que
blecida. Sí el principio de la igualdad política solo brilla con relámpagos de Libertad. Ke
es generalmente reconocido, no lo es ménos conozcamos, pues , que Solón ha desengañado
el de la desigualdad física y moral. La natu al M u n d o ; y le ha enseñado quan dificil es
raleza hace a los hombres desiguales en genio, dirigir por simples Leyes á los hombres.
temperamento , fuerzas , y caracteres. Las
<* La República de Esparta que parecía una
Leyes corrigen esta diferencia p o rq u e colocan invención quim érica, produjo mas efectos
al individuo en la sociedad para que la educa reales, que la obra ingeniosa de Solon. Gloria,
ción , la ind u stria, las a rte s , los servicios, virtud , m oral, y por cosiguiente la felicidad
as virtudes, le den una igualdad ficticia, nacional, fué el resultado de la Legislación
propiamente llamada política y social. Es una de Licurgo. A unque dos Reyes en un Estado
aspiración eminentemente benéfica la reunión son dos monstruos para devorarlo, Esparta

e toda* 1» clase» en un estado, en <¿uet U poco tuvo «¿ue sentir de su doble trono; enunto
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que Atenas se prometía la suerte mas esplen
dida , con una soberania absoluta, libre elec
ción de Magistrados freqüentemente renovados»
Leyes suaves , sabias y políticas» Pisistrato ,
usurpador y tira n o , foé mas saludable a
Atenas que sus Leyes v y Pericles , aunque
también usu< pador , fué el mas útil Ciudadano.
La República de T eb as, no tuvo mas vida
que la de Pelopidas y Epaminondas; por que
á veces son los hom bres, no los principios.
los que forman los Gobiernos. Los código. ,
los sistemas , los estatutos por sabios que sean,
son obras muertas que poco infiuyen sobre
las sociedades : hombres virtuosos, hombres
patriotas; hombres ilustrados constituyen las
Repúblicas.
“ La Constitución Romana es la que mayor
poder y fortuna ha producido á ningún pueblo
del mundo ; allí no habia una exacta distribu
ción de los poderes. Los Cónsules , el S enado,
el Pueblo ya eran Legisladores, ya Magistrados,
ya Jueces ; todos participaban de todos los
Poderes. El Executivo compuesto tle dos
CorfSules padecia el mismo inconveniente que
el de Esparta. Apesar de su deformidad no
sufrió la República la desastrosa discordancia
qu« toda previsión habria supuesto inseparable,
de una Magistratura compuesta de dos indi
viduos , igualmente autorizados, con las fa
cultades de un Monarca. U n Gobierno cuya
única inclinación era la conquista , no parecía
destinado á cimentar la felicidad de su Nación :
U n Gobierno monstruoso y puramente guer
rero elevó á Roma al mas alto esplendor de
virtud y de gloria ; y formó de la tierra un
dominio R om ano, para mostrar á los hombres
de quanto son capaces tas virtudes políticas; y
quan indiferentes suelen sér las instituciones.
“ Y pasando de los tiempos antiguos á los
m odernos, encontraremos la Inglaterra y la
Francia, llamando la atención de todas las
Naciones , y dándoles lecciones eloqiientes ,
de todas especies en materias de Gobierno.
La Revolución de estos dos grandes Pueblos
como un radiante metéoro ha inundado el
mundo con tal profucion de luces políticas ,
que ya todos los seres que piensan , han apren
dido quales son los derechos del hombre , f
quales su • deberes ; en qué consiste la exce»
lencía de los G obiernos, y en que consisten
sus vicios. Todos saben apreciar el valor
intrínseco de las teorías especulativas de los
Filosofos y Legisladores modernos. En fin ,
este astro , en su luminosa carrera, aun ha
encendido los pechos de los apaticos Españoles,
que también se han lanzado en el torbellino
político, han hecho sus efímeras prueba» de
Libertad , han reconocido su incapacidad para
vivir baxo el dulce dominio de las Leyes, y han
vuelto á sepultarse en sus prisiones y hogueras
inmemoriales.
« Aquí es el lugar de repetiros, Legisladores,
lo que os dice el eloqüente Volney en la De»
dicatoria de sus ruinas de P alm ira: < A los
• Pueblos nacientes de las Indias Castellanas ,
‘ á los Gefes generosos que los guian á la
‘ L ibertad: que los trrores é infortunios del
‘ mundo antiguo enseñen la sabiduría y la
‘ felicidad al mundo nuevo.’ Q ue no se
pierdan, pues, las lecciones de la experiencia,
y que las escuelas de Grecia , de R o m a , d e
F rancia, de In g late rra, y de América nos
instruyan en la dificil ciencia de crear y con
servar las Naciones con Leyes propias , justas ,
legítimas, y sobre todo útiles. N o olvidando
jamas tjue la excelencia de un Gobierno no

consiste en su teórica» en su forma * ni en <u
m ecanism o, sino en ser apropiado a la natu
raleza y al carácter de la Nación para quien se
Instituye.
«• Roma y 1» Gran-Bretaña son las Naciones
q u em as han sobresalido entre las antiguas y
m odernas, ambas nacieron para mandar y ser
lib re s, pero ambas se constituyeron no con
brillantes formas de L ib ertad , sino to n esta
blecimientos solidos. A s í,p ü e s , t>s recomi
endo Representantes el estudio de la Constitu
ción Británica que es la que parece destinada
a operar el mayor bien posible á los Poeblos
que la adoptan ¡ pero por perfecta que sea
estoy muy lexos de proponeros su imitación
servil. Quando hablo del Gobierno Británico
solo me refiero-i lo que tiene de Republicano,
y a la verdad ¡ pílele llamarse M onarquía un
sistema en el qual se reconoce la soberanía
•popular, la división y el equilibrio de los
P od eres, la Libertad civil, de Conciencia, de
Im prenta , y quanto es sublime en la política ?
¿ Puede haber mas Libertad en ninguna especie
de República ? ¡ y puede pretenderse mas en
el orden social ? Y o os recomiendo esta Con
stitución como la mas digna de servir de modele
a quantos aspiran al goce de los derechos del
hom bre y a toda la felicidad política que es
compatible con nuestra frágil naturaleza.
“ En nada alteraríamos nuestras Leyes fun
damentales , si adoptásemos un Poder Legisla
tivo se'mejante al Parlamento Británico. Hemo?
dividido como los Américanos la Representa
ción Nacional en dos Cam aras: la de Repre
sentantes , y el Serta'do. La primera est i com
puesta muy sabiamente, go?.a de todas ias
atribuciones que le corresponde, y no es
susceptible de una reforma esencial, por que la
Constitución le ha dado el origen , la form a,
las facultades que requiere la voluntad del
ueblo para ser legitima y competentemente
representada. Si el Senado en lugar de ser
«lectivo , fuese hereditario , seria en mi con
cento la base, el lazo , el alma de nuestra
República. Este Cuerpo en las tempestades
políticas pararía los rayos del G obierno, y
rechazaría las olas populares. Adicto al G o
bierno por el justo interes de su propia conser
vación , se opondría siempre a las invasiones
que el Pueblo intenta contra la jurisdicción y
la autoridad de sus Magistrados. Debemos
confesarlo : los mas de los hombres desconocen
sus verdaderos intereses, y constantemente
procuran asaltarlos en las manos de sus Depo
sitarios : el individuo pugna contra la masa , y
la masa contra la autoridad. Por 'tanto es
preciso que en todos los Gobiernos exista un
cuerpo neutro que se ponga siempre de parte
del ofendido, y desarme al ofensor. Este
cuerpo neutro para que pueda ser ta l, no ha
de deber su origen a la elección del G obierno,
ni a la del P u eb lo , de modo que goze de uRa
plenitud de independencia que ni tem a, ni
espere nada de estas dos fuentes de autoridad.
El Senado hereditario-como parte del P u eb lo ,
participa de sus intereses, de sus sentim ientos,
y de su espíritu. P or esta causa no se debe
presumir que un Senado hereditario se des
prenda de los intereses populares, tii olvide
sus deberes Legislativos. Los Senadores en
Rom a , >y los Lores en Londres han sido las
columnas mas firmes sobre que se ha fundado
el ediñeio de la Libertad política y civil
Estos Senadores serán elegidos la primera
vez por el Congreso. Los sucesores al Senado
llaman la primera atención del G obierno, que
debería educarlos en un colegio especialmen;e
destinado para instruir aquellos "tutores, Legis
ladores futuros de la Patria. Aprenderían las
artes , las ciencias , y las letras qua adornan
el espíritu de un hombre público : desde su in
fancia ellos sabrían á qne carrera la Providencia
los destinaba, y desde muy tiernos elevarían
su alma a la dignidad que los espera.
“ De ningún modo sería una violacion de
la ¡guald»I política la creación de un Senado
hereditario.; no-es una nobleza la que pretendo
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establecer por que como ha dicho un celebre
R epublicano, sería destruir a la vez la Igual
dad y la Libertad. Es un oficio para el qual
se deben preparar los candidatos, y es un
oócio que exige mucho sab er, y los medios
proporcionados para adquirir su instrucción.
Todo no se debe dexar al acaso y 1 la ventura
en las elecciones: el Pueblo se engaña mas
fácilm ente, que la naturaleza perfeccionada
por el arte-; y aunque es verdad que estos
Senadores no saldrían del seno de las virtudes,
también es verdad que saldrían del seno de
una educación ilustrada. P or otra parte los
Libertadores d e Venezuela son acrehedores á
ocupar siempre un alto rango en la República
que les debe su existencia. Creo que la pos
teridad vería con sentim iento, anonadados los
nombres ilustres de sus primeros bienhechores :
digo mas , es del ínteres público, es de la
gratitud de V enezuela, es del honor Nacional,
conservar con gloría hasta la última posteridad,
una raza de hombres virtuosos, prudentes,
y exfonados que superando todos los obstá
culos , - han 'fundado la República á costa de
los mas heroicos sacrificios. Y si el Pueblo
de Venezuela no aplaude la elevación de su
bienhechores., es indigno de ser Libre , j no
lo será jamas.
“ U n Senado hereditario, repito , será la
base fundamental del Poder Legislativo, y por
consiguiente será la base de todo el Gobierno.
Igualmente servirá de contrapeso para el Gobi
erno y para el P ueblo: será una potestad inter
media que enbote los tiros que reciprocamente
se lanzan estos eternos rivales. En todas las
luchas la calma de un tercero , viene á ser el
órgano de la reconciliación , así el Senado de
Venezuela será la traba de este Edificio delicado
y arto susceptible de impresiones violentas:
será el Iris que calmará las tempestades y
mantendrá la harmonía entre los Miembros y la
cabeza de este cuerpo político.
“ Ningún estímulo podrá adulterar un
Cuerpo Legislativo investido de los primeros
honores, dependiente de sí mismo sin tem er
nada del Pueblo, ni esperar nada del G obierno:
que no tiene otro objeto que el de reprimir
todo principio de m al, y propagar todo prin
cipio de bien ; y que esta altamente interesado
en la existencia de una sociedad en la qual
participa de sus efectos funestos ó favorables.
Se ha dicho con demasiada razón que laCamara
alta de Inglaterrra , es preciosa para la Nación
por que ofrece un Baluarte á la Libertad , y
yo añado que el Senado de V enezuela, no solo
seríá un Baluarte de la L ib ertad , sino un
apoyo para eternizar la República
f Se continuara. )
C O R R E O B R A Z IL E N S E .
Continuación de la Refutación del Correo
Brazilense.
Los epítetos con que denigra el Correo Bra
zilense la insurrección de Pernam buco, son los
mismos que en todos tiempos han aplicado los
tiranos a las acciones necesarias para abolir la
tiranía; sus frases son las de aquellos que juzgan
de la bondad y malicia de los actos humanos
por Ri superficie de las cosas , ó por el éxito de
las empresas. Pero a la v erd ad , el objeto y
la intención del agente son el criterio de sus
operaciones ; graduarlas por el resultado es una
vulgaridad agena de literatos, y escritores de
profesión.
Creemos que quando el Correo Brazilense
tilda a los revolucionarios de Pernambuco de
totalmente ignorantes en materias de Gobierno,
administración y modo de conducir los negocios
públicos , insiste en que no debieron procurar
la reforma por el camino de la revolución sino
por el de la petición ; pero se olvida de la
insuficiencia de este medio en monarquías abso
lutas , quando la reforma tiene por objeto el
establecimiento de una m agistratura constitu
cional, ó del sistema de Gobierno representativo;
y si la vía que él propone, es la única que
no adolece de injusticia, mejor la recomendaría,

insertando en su periódico una (Op!i de lo»
memoriales del Duque de Braganza y sus par
tidarios a Felipe IV. buscando por esta senda
el remedio de lo6 males políticos que padecía
Portugal, y la remocion de Miguel Vasconcelos«
asesinado por los facciosos y demagogos Portu
gueses , rebeldes y traidores. Estos eran lo*
dictados que les daba la Corte de España, y ellos
so» de la aprobación del Correo Brazilense.
T otal ignorancia en materias de-G obierno,
administración y modo de conducir los negocio*
públicos no es un obstáculo de derecho para
sublevarse contra el poder arbitrario; ni esta,
ignorancia, hija del mismo sistema despótico
de la Corre de Rio Janeyro , le presta titulo al
opresor para continuar su opresion ; por el con
trario , esa ignorancia con que se moteja el
acontecimiento de Pernambuco es otro justo
motivo para revolverse contra la tiranta, y
fundar en su lugar otro Gobierno liberal que
disipe las tinieblas de la ignorancia , que intro
duzca las luces, que fomente la industria , y
abra á todos los ciudadanos el camino por donde
han de llegar á ser peritos en materias de Gobi
erno . administración , y modo de conducir los
negocios públicos.
A l sistema tenebroso de la Corte de Portugal
hemos atribuido el envilecimiento de la pluma
del Editor del Correo Brazilense y por mas
ignorantes que este juzgue á lss revolucionarios
de Pernam buco, qualquiera persona imparcial
que compare su censura con las producciones
qne ellos dieron a lu z , mientras subsistió su.
Gobierno provisorio , hallara mucho mas igno
rancia en aquella que en estas. Si los oprimidos
en las demas partes del reyno no imitaron la
brillante conducta de los Pernambúcanos., no
fué culpa suya , sino conseqüencia necesaria del
peso de las cadenas , y del maligno ínfluxo de
una doctrina tal como la del Correo Brazilense
consagrada desde tiempos muy remotos en el
Codigo de la tiranía : nuevo crimen que justifica
la revolución de Pernambuco.
Podra ser preferente á la insurrección el medio
de la petición, quando no haya de recaer la
reforma sobre vicios cardinales del Gobierno,
ó quandp este sea representativo » y los agravia
dos tengan un cuerpo de Diputados incorrupto
y expedito para mejorar la nación, removiendo
los abusos de su administración. Será, entonces
un absurdo e4- movimiento pop ufar ,, porque los
representantes de la nación están encargados de
promover la reforma sin necesidad de revolución,
y el libre uso de la Prensa es el mejor vehiculo
de la expresión de agravios, y el mas severo
Censor de la conducta del Gobierno. Pero sí
corrompidos los miembros de la legislatura, y
de concierto' con la administración se ensorde
cieren al clamor público, y se obstinaren en el
abuso de su autoridad , no hay otro recurso
que el de la insurrección , mal que le pese al
Correo Brazilense, y á los lisongeados con su
doctrina.
En ella hay un rasgo de maquiabelismo-, que
siendo muy alhagiieño á los déspotas, exige
con mayor urgencia el remedio .de la resistencia
para obtener Tas reformas. A su modo halla
lecciones en el caso de Pernambuco para los
oprimidos y para el opresor. A l Gobierno le
amonesta que no le basta la fuerza y la energía ,
y que el remedio propio y necesario es mostrar
siempre un deseo de mejoras progresivas ; pues
que , aun quando no se realizen ,. se conservan
consolados con la esperanza de futuros mas
prosperos los hombres buenos y espirituosos , y
la masa general del pueblo. ,.¡ Quanto mas
natural y sencillo seria el aconsejarla que <4
remedio propio y necesario era reparar desde
luego los agravios, y disponer las reformas y
mejoras , comenzandíp por el desprendimiento
de su autoridad antisocial y opresiva , y congre
gando al pueblo para sentar las bases de su
libertad civil y religiosa , y de una Constitu
ción liberal !
Ofrecer mejoramientos y no cumplir las ofer
tas ; prometer reformas , y agravar los abusos ;
protestar hacer el bien y felicidad de la P a tria ,
y reducir las protestas al ínteres personal, 6
familiar del protestante es la maxima predilecta
de Monarcas tales como el del Brazil ; jamas la
olvidan sus ministros y consejeros, aun que
falten en Londres escritores que la recuerden.
Repetidos ejemplares de esta falacia tienen los

cesario nombrar para el Despacho , claran
Americanos del S u r; y Fernando V II. arrui
al Congreso de palabra ó por escrito las
nando en su decreto de Valencia la obra de los
rioticias é informes que se les pidieren con
Españoles'liberales, y ofreciendo Cortes nacion
la reserva ya expresada :■
ales á la España, y A m éiica, es otro testimonio
de la vanidad de las promesas que aconseja el 16p— Despachara Patentes de Corso y Represa
lia conforme al derecho de Gentes, Instruc
Correo Braziíenst ,- y otro exemplo de la prefe
ciones y Reglamentos hasta ahora obser
rencia de tales fraudes en la memoria y corazon
vados , y mientras la- Legislatura no dis
«le los desputas sin necesidad de Correos desper
pusiere otra cosa :■
tadores.
Reforzando el Brazilense sus servicios en favor 1-7°—-Por una Delegación Especial-de facultades
que son privativas al Cuerpo Legislativo
de la tiran ía, procura intimidar a los oprimidos
se le cometen por ahora y durante las ac
para que se abstengan de revolverse contra sus
tuales Circunstancias de la guerra , las de
opresores. Dos son los espantajos que les exhibe
levantar nuevas tropas , nuevos Cuerpos 6
a este intento : el peso de las contribuciones , y
Divisiones, admitir las extrangeras-que vi
el de la anarquía. Bien pudiera enumerar los
nieren al servicio de la República, baxo los
cadahalsos , las prisiones , los azotes, y demas
pactos y condiciones anteriores, y exigir
torturas que adoptan los tiranos contra ei pueblo
todo lo necesario para el mantenimiento de
que a'spira a su libertad ; y adelantando el gusto
la fuerza armada de mar y tierra.
de la adulación, pudo también imitar el lenPalacio del Congreso Nacional en Angostura
guage de los oradores de la monarquía absoluta ,
describiendo las penas eternas que ellos dicen a 18 de.Febrero de 1819. 9®— El Presidente,
esperan a los que resisten la potestad arbitraría. Francisco Antonio Zea.cs El Vocal Secrttario
Interino, Diego Bautista Urbaneja. = Palacio
( Se continuará. )
del Congreso Nacional Angostura á 18 de Fe
brero de 1819. 9®.=Comuniquese al Supremo
Poder Executivo. = El Presidente, Francisco
SIM O N B O L IV A R , Presidente de la R e
Antonio Zea. = El Vocal Secretario Interino,
pública de Venezuela, Stc. S/c. fyc.
Diego Bautista Urbaneja.------Angostura Fe
brero 21 de 1819. 9 ° .= G uardese, cúmplase,
P o r quanto el Congreso Nacional ha decre
executese , publiquese é insertese en la Gazeta
tado el siguiente Reglam ento para la Presi de esta Capital para que llegue a noticia de
dencia (le la R epública:
todos. =í>imon Bolivar. •= Pedro B. M endez,
I o—El mando Supremo de las A rm as de m ar Secretario de Estado.
Por tanto mando a los Gobernadores de Pro
y tierra , su organización y disciplina con
forme a las reglas observadas hasta ahor» vincia, Gefes y demas Autoridades de la Re
mientras el Congreso no dictare o tras, le pública, asi Civiles como Militares y Eclesiásticas
pertenece :
que tengan entendido y hagan entender a los
2°—Nombra todos los Empleados de la Repú habitantes de sus respectivas jurisdicciones el
blica hasta que el Congreso declare los Reglamento inserto. = D a d o en el Palacio de
que se reserva:
Gobierno en Angostura a 25 de Febrero de
S°—F s Gefe de la Administración General de 1819. 9°. = Simón Bolivar. = Pedro JBrizeño
la República:
M endez, Secretario de Estado.
♦°— La conservación del órden y tranquilidad
del Estado le esta especialmente cometida: flIM O N BO LIV A R , Presidente de ía R e
5®—Acusa ante el Congreso ó la Diputación
pública de Veneztiela, 8¡c. S¡c. S¡c.
que este nombrare en su ausencia a lot
Deseando
dar al Ministerio un Arreglo y
altos Empicados que crea culpables d<
felonía , ríe mala conducta, mala versación Organización Provisional, he Venido en de
•n las Rentas del E stado, usurpación-, cretar y decreto lo siguiente :—
corrupción, omision, ó ineptitud en el «xerArticulo I o— El Ministerio queda dividido
ciclo d* sus funciones :
en tres Departam entos, á saber :
6o— l)e esta regla se eceptuan los crímenes pu
1 °. Estado y H acien d a ,
ramente militares que habran de juzgarse
2°. M arina y Guerra ,
militarmente conforme a las Ordenanzas
3°. Interior y Justicia.
recibidas , y mientras no proveyese de otras
el Cuerpo Legislativo :
Artículo 2 °— Cada uno de estos tres D e
7o—'Em bia y recibe Ministros y Agentes Diplo partamentos estara baxo la dirección de un Mi
máticos:
nistro Secretario.
8°—Celebra tratados de alianza , comercio,
Artículo 3o— Serán Ministros— de Estado
amistad y neutralidad con otros Estados,
y Hacienda , el Honorable Señor M anuel P a
y con particulares , contrayendo con ellos
todo empeño ó negociación que sea con lacio—de Marina y G u e rra, el Señor Coro
ducente y necesaria á la guerra , y sometien nel Pedro B ríza lo Mendez— y del Interior y
dolo todo a la ratificación del Congreso ó Justicia, el Honorable Señor Diego B autista
U rbanía.
sus Delegados:
Artículo 4o— Por un D ecreto Especial se
9®— Promulga y manda ejecutar las L eyes,
Decretos, Estatutos, y Actas del Congreso, detallaran las atribuciones de cada Ministro
poniéndoles el Sello de la República :
Publiquese, imprimase, y circúlese para que
10 “—Manda cumplir y hace eacecutar las Sen llegue a noticias de todos.
tencias del Congreso ó sus D elegados, y
D ad o , firmado de mi mano , y refrendado
las del Poder Judicial :
por el Secretario de Estado en Angostura a 27
II*—En los casos de injusticia notoria , puede de Febrero de 1819. 9o.
suspender su execucion y devolver la Sen
B O L IV A R .
tencia al Tribunal que la pronunció. Si
P e d r o B. M e n d e z ,
este insiste en ella , consulta al Congreso ó
Secretario de Estado.
sus D elegados, cuya determinación sera
decisiva:
12 *—En favor de la humanidad puede m itigar,
conm utar, y aun perdonar las penas aflic Circular de S. E . el Señor V i c e - P r e s i d e n t e
de la República á todas las Autoridades
tivas -aunque sean capitales; pero antes
Civiles y M ilita res, dirigiéndoles el D e
consultará al Poder Judicial, y no decrecreto anterior.
tara el perdón, 6 modificación, sino quando
su dictamen fuere favorable :
El Excmo. Señor P residente de la Repú
13*— Puede publicar indultos generales, y par blica ha tenido a bien expedir el adjunto Decreto
ticulares siempre que sean conducentes k sobre la organización provisional del Ministerio
la pacificación del pais ocupado por el ene- y nombramiento de lo¡> Ministros encargados de
roigo , 6 a term inar la guerra :
sus tres Departamentos. Hagalo V. publicar
14*—-Dará al Congreso ;> su Diputación quantos inmediatamente, y circular en todos los Pueblos
informes y cuentas s? le pidan ; pero podra de su jurisdicción (ó cuerpos de su mando) ma
reservar las que por entónces no convenga nifestandoles que todos los Ciudadanos en qual'
divulgar , con tal que no sean contrarías ‘a quier clase , empleo ó dignidad en que se hallen,
las que diere:
deben dirigirse para todo género de asuntos
1S®~Los Ministro* Secretarios que estime ne pretensiones, solicitudes y negocios, asi de oficio

como pa» deulares , a los Ministros respcct ¡vos
que son el organo de comunicación con el G o
bierno , y a cuyas ordenes y disposiciones se
debe dar el-mas puntual y exacto cumplimiento*
como emanadas inmediatamente del Supkemo
P oder E x e c u t iv o , que por meuio de ellosespresa sus. resoluciones:
Organizado ya el Ministerio,- el PncsiDENT*
de la República solo firmara los D ecretos,
Títulos y Patentes. Todas las ordenes y dispo
siciones sobre qjialquier asunto que sean , irán
firmadas por el' Ministro del Departamento 4
que pertenecen , y a su firma se dara la misma
fe y crédito que a la del P residente del Estado.
H ay asuntos, en que los Ministros , cada uno
en su ram o, resuelven por si mismos, y otros en
que la/ resolución es privativa- del P resid en te ,
y en su ausencia del Vice-Presidente , en cuyo
caso queda firmada- en el registro de Gabinete »
y se refiere a ella el Ministro que la comunica.
No tocando al Público ni a ninguna Autoridad
hacer esta distinción ,- se previene por punto
general que toda Orden Ministerial se debe
obedecer y executar. Los Ministros conocen
sus atribuciones y deberes, y el Soberano
Congreso NacÍsnas. exige d* ellos una enorm«
responsabilidad, prefiiada por la Ley*
Los Ministros deben considerarse como los
brazos- del Supremo Poder Executivo. Son las
primeras Dignidades en el órden gubernativo.
L a residencia fixa de los Ministros es la capital
dél Estado. Solo el Ministro de la Marina y de
la Guerra saldra de ella acompañando al P r e 
sid en te quando haya de marchar a campaña ¡
pero siempre la Secretaría permanecerá en la
-Capital a cargo de un Oficial Mayor , que en los
casos necesario» hara las funciones de Ministro.
Es de su obligación dar curso a los negocios y
solicitudes , cuya determinación este reservada
al P resid ente en donde quiera que se halle.
Por el Decreto de Atribuciones que se expe
dirá muy en breve , «e instruirá el público de
quanto debe saber para la dirección de todas sus
solicitudes.
Dios guarde a V. muchos años, Palacio del
Gobierno en Angostura a 2 de Marzo de
1819. 9°.
~
rr
F rancisco A ntonio Z ea .

Al Síüo t.
R e g la m e n to P r o v is o r io p a r a wt E s t a b l e 
c im ie n to d e l P o d e r J u d i c i a l .

1*— El Poder Judicial de la República eitarat
depositado en una Corte Suprema de Jus
ticia que resida en la C apital, y los demas
Tribunales establecidos o que se estable»
cieren en el territorio de la República :
2*-—L a Suprema Corte de Justicia se compondrk
de cinco Miembros , y por ahora solo tres
se elegirán por la falta de Abogados :
3o—-Tendrán la edad de treinta años y las cali,
dades de vecindad , concepto , probidad ,
y que sean Abogados recibidos en la Re
pública ¡
t°— Pueden ser elegidos de los Miembros del
Congreso , 6 de otros Abogados :
5°— Exerceran sus empleos hasta que se haga
el nombramiento constitucional:
6°— Conocerán en primera instancia de todos
los casos llamados de Corte } de los concer
nientes a Embia do*, Ministros, Cónsules,
y Agentes Diplomáticos con noticia del
Excmo. Sor. Presidente del Estado : de las
competencias sussitidas, óqu.g se suscitaren
entre los demas Tribunales, de las causes
criminales que se actuaren contra alguno
de sus Miembres , despues que hayan sido
destituidos po» el Congreso ó$us delegados
conforme al articulo 5°. de las atribuciones
del Poder Executivo ; y de las controvercias resultantes de los tratados y negocia
ciones que haga el mismo Poder Executivo
conforme al A rt. 8° de sus atribuciones :
7o— En segunda instancia conocerán de todos
los recursos que se interpongan de los demás
T ribunales, inclusos los de fuerza y pro
tección :
8» _ N o sera executiva ninguna sentencia de los
Juzgados subalternos que contenga pena
corporal aflictiva sin que preceda su apro
bación 6 confirmación;

9 1—Conocerán también en grado de suplica, j
en los casos que sea admisible este recurso :
10®— Habrá un Procurador General de la Re
pública que sea Letrado , para que pida j
sostenga 1» observancia de las L eyes, en
el Orden Judicial:
II®— En juzgar y sentenciar, igualmente que
en el modo de conocer .y proceder, se
arreglaran a la Leyes que no estubieren
revocadas:
12 °—Fundaran sus sentencias con eipresion de
la ley aplicada al caso ¡
13°— Nombraran los dependientes ú oficiales
necesarios para el despacho :
14*°— Formaran un Reglamento economico para
su regimen interior:
15°— A l Poder Judicial corresponde el examen
y aprobación de los Abogados y demas
curiales sujetos a este previo requisito, y
el despacho de sus titulos , con laprevencion de ocurrir al Poder Executivo para el
pase ;
J 6°— Usara del SelJo de la República en los
Despachos que exijan esta formalidad.
Palacio del Congreso Nacional en Angostura
á 25 de Febrero de 1819. 9 ° .= El Presidente
Francisco Antonio Zea. = El Diputado Secre
tario , Diego de Vallenilla.
Palacio del Congreso Nacional en Angostura
26 de Febrero de 1819. 9“.= P a se al Supremo
Poder Judicial, Zea— El Diputado Secretario,
Diego de Vallenilla.------ Es copia.

7®— Los Españoles Europeos gozarán igual -quintados, por un acto de humanidad Española ,
mente del presente Indulto en todos , y por el Comandante Xímenes. Todos estos
cada uno de los artículos expresados, jóvenes militares asistieron al sorteo con una
qualesquiera que hayan sido sus hechos serenidad sin exemplo. Aquellos á quienes
en daño de la República , y qualesquiera tocaba 1a. suerte de vida, la arrojaban pública
que sean sus grados, distinciones y cla mente con desprecio, pidiendo se les permitiese
volver al sorteo, por el horror que les causaba
ses en que serán conservados:
vivir entre los Españoles. Uno de ellos dixo :
8o— No serán comprendidos en este Indulto
casualmente necesitaba papel para fu m a r , este en
los delitos de espión age , conspiración que está escrita mi muerte , será el que mas placer
contra la P a tria cometida en el territorio me dé en toda mi vida.’'
libre, el homicidio voluntario, y sodomía ¡
E l joven Joaquín Quixano que habiendo
n i ningún otro que se cometa despues de sacado su papeleta á vidala hizo mil pedazos, y
exclamó “ / Dios miójamas crei que mi suertefuese
su publicación :
tan cruel que me condenase á vimr entre estos A n
9°— E l mismo Soberano Congreso es el garante tropófagos /”
del exacto y religioso cumplimiento de
Que oigan los Europeos si puede exaltarse á
estas gracias que p a ra su publicación , mayor grado nn odio justo á la tiranía, y á la
circulación, y execucion se comunicará al dominación I <Y podrá haber reconciliación.*.?
Ecxmo. Señar Presidente de la República. L a historia lo dirá.
J M Y
Palacio del Soberano Congreso 25 de Fe
brero de 1819. 9 °.— E l P residente, Fran
cisco Antonio Zea.— E l D iputado Secretario,
E l Excelentísimo Señor P r e s i d e n t e de la
Diego de Vallenilla.-^=^=-~ P a la c io , Angos República se puso en marcha con su Estadotura 26 de Febrero de 1819.— Pásese al Su M ayor-General el Sobado 27 del pasado con
premo Poder Executivo.— E l Presidente, Zea. dirección al Exército de Occidente situado á
E l D iputado Secretario, Diego de Vallenilla. la derecha del Arauca. Despues de su salida
J-.t copia.
se ha recibido un Correo del Señor General
P a e z , alisando que el exército enemigo habia
hecho una marcha retrograda, y repasado el
A N G O S T U R A 6 de M A R Z O de 181».
Arauca el 15 del mes último. Inm ediata
C a r t a a l R e d a c t o r d e l C o r r í o d e l O r in o c o . mente siguió el General P a e z con su Caba
llería picándole la retaguardia , y destacó
Señor R e d a c to r,
El publico ha visto con un placer inexplicable varias partidas á molestarle por todas p a rtes,
los artículos sobre la Mediación entre América y á privarle de los ganados. Se aguardan
I N D U L T O .
y España insertos en el Correo del Orinoco. con impaciencia los detalles que ofrece, sobve
Su niéiito es superior a todo elogio. Jamas la la situación embarazosa del General M orillo,
Deseando el Soberano Congreso marcar -el -razón , la política , y la filosofía han tenido un bastante indicada po r él mismo en su proclama,
dia ds- su augusta instalación con actos de hu lengnage mas eloqüente. Ni R aynal, ni de que publicaremos en el n.° proximo, ofreciendo
manidad, piedad, J beneficencia, ha acordado Pradt desdeñarían insertar en sus escritos su á los Llaneros los beneficios de Fet nando, y
blimes estos rasg o s; Volney mismo en su la benevolencia de la Inquisición.
IN D U L T O G E N E R A L
obra maestra de las tuinas de Palm irano eleva
E n todo el Teiritorio Libre de Venezuela, mas sus conceptos.
A V I S O .
Yo tributo , pues , un respetuoso sufragio á
conforme á lo que se expresa en los siguientes
la pluma encantadora que ha podido hermosear (¡y- Los siguientes Artículos de Mercancías &c.
A rtículos:—
el quadro de la América , y que ha subido
fueron recibidos por la fragata Jeorgc
I o— Gozaran de este Indulto todos los que al imitar los colores infinitamente variados de este
C anning, llegada de Londres , y se ha
tiempo de su publicación se encontraren mundo moderno oue ha sido hasta ahora la es
llarán de Ven’t.i en *1 Almo~er»n ° 76
presos ó arrestados en la cárceles públicas, peranza del antiguo, y que va a se r, por la
la Alam eda, á saber :—
í> qnarteles, siempre que la causa de su Independencia , la dicha de sus hijos.
Sillas de montar completas,
< Que diré á V. de la Declaración de la Re
prisión no sea alguno de los delitos que se
Fuetes para caballos ,
publica
de
Venezuela
?
¡
De
esta
segunda
Acta
exceptuarán :
Caxas de -Costura completas para Se
d é la Independencia: de esta confirmación de
2 o— Todos los Desertores del Exército de la nuestra libertad : de este monumento inmortal
ñoras ,
Repiiblica , de qualquiera clase que sean, de la justicia , de la moderación , y del heroísmo
Vestidos para Señoras de varias cali
bien se hallen en nuestro territorio , bien Venezolano? } ! I.o que allí dice el Gobierno,
dades ,
en territorio enemigo, con ta l que aquellos el Pueblo sabe hacerlo , y tiene demasiado honor
Jabones de olor de todas especies,
se presenten en el término de dos meses, y para dejar empeñada la palabra del Gobierno.
Escovillas de afeytar :
Ademas , nuestra maxíma es la de Merope ,
los segundos en el de .quatro , ante una
Idem p a ra el p e lo ,
ya que nuestra situación es semejante, y quizás
A utoridad C itil ó M ilita r :
Id. para los dientes,
mas desesperada.
Id. de cazacas ,
8o— Los que habiendo seguido-constantemente
“ Quand oh á tout perdu, et qu'on n'a plus despotr,
Id . de za p a to s, y negro-humo ;
el Estandarte de la tiranta y ojyresion ,
“ L a t-ie est un oprobre ; la mort un devoir."
Pantalones (hechos) de Cotonía muy
vengan en el término de quatro meses á
La mayor parte de la sangre Venezolana ha
superior,
tomar servicio en fa v o r de la República :
empapado la tierra,y huesos amontonadoscubren
N
avajas
de a fe y ta r,
4o— Los que en la evacuación de esta Pro los campos. Desiertos, soledad, ruinas, escombros,
Idem de Cortar-pimía ,
vincia ,. y otros patitos han seguido al pavesas y cenizas, ! hé aquí lo que nos queda ;
Tixeras de todos tamaños r
Gobierno E sp a ñ o l, caso que vuelvan á y el honor que hemos salvado en medio de
Pistolas y Sables,
qualquiera .parte del territorio de la R e tantas catástrofes !
Cerveza de superior calidad.
Sabemos muy bien que el Ínteres de la Europa
pública en el mismo-término del anterior
es el nuestro: que la Inglaterra y el Norte Angostura M arzo 6 de 1819.
articu lo :
nos aman , y que la esperanza del género hu
5o— Los que habiendo abrazado ántes el Sis
mano está pendiente de nuestra lucha. Pero (£)• T h e following G O O D S, received by the
tema Republicano se hayan incorporado supongamos lo contrario , ¡ qué poder tiene la
Ship George Canning, from London, are
a l Gobierno Español después de la E m i Europa sobre nosotros? ¡ quien podrá atarnos
now for Sale at N °. 76, Alam eda, viz. - —
gración de Venezuela, sin duda enga otra vez á la España ? Un inmenso Occeano, Sadlery, Ilorsexchips, Dressing Cases, and
banados y seducidos p o r sus alevosas un mas inmenso desierto (permítaseme la expreLadies’ Work - Boxes, Ladies' Dresses;
prom esas, siemjn e que vuelvan al seno cíon.), un clima infernal, y una hambre devoraScented Soap o f various kin d s; H a ir ,
de la República en el mencionado tér dora , esperan aquí á los Europeos. Huyendo
los vencemos , y esta victoria no es dificil.
mino de quatro meses :
Tooth,Shaving and Coat-Brushes; ready
Él objeto principal que he tenido al escribir
5o__Todos los que como Desertores , 6 como á V. esta carta , es añadir una nueva prueba
made DucfcTrowsers o f the best quulily:
Criminales de otra especie, se encuentren desconocida al publico, de lo irreconciliable
Razors, Penknives, and Scissars ; Shoerefugiados en los montes, perturbando que es el odio al nombre E spañol, y del horror
Brushes and Blacking ; — also, Pistols:
con sus hechos la seguridad y sosiego pii- que tenemes á vivir con tales monstruos.
and
Sviords, and good Porter.
blico con tal que no hayan cometido ase
Acaba de llegar desde Popayan el joven
sinatos , y se presenten en el término de Trimirto que ha sido testigo de los siguientes Angostura, M arch 6, 1819.
dos meses ante qualquiera de las Justicias hechos:
En la acción de la Cuchilla del Tambocayeron
Territoriales , denuncien los pertinaces
que continúan en su depravación, y se pre prisioneros muchos de nuestros Ofiiciales, y
senten al sci vicio á <¿ucfu eren destinados: fueron inmediatamente embudos á Popayua y
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del D i s c u r s o del General i ciones Executivas contra la maxíma de Mofia l C o n c r e s o el día de sii [ tesquieu que dice, que un Cuerpo Representante
Instalación.
no debe tomar ninguna resolución activa:
«E l Poder Executivo Británico está reves debe hacer L eyes, y ver si se e.xecutan las que
tido de toda la autoridad Soberana que le per hace. Nada es tan contrario á la batmonia
tenece , pero también está circunvalado de entre los Poderes, como su mezcla. Nada es
una triple linea de diques , barreras, y esta tan peligroso con respecto al P ueblo, como la
cadas. Es Gefe del G obierno, pero sus M i debilidad del Executivo, y si en un R e y n o ,
nistros y subalternos dependen mas de las se ha juzgado necesario concederle tantas facul
Leyes que de su autoridad , por qüe son tades , en una República son estas infinita
personalmente responsables, y ni aun las mis mente mas indispensables.
“ Fixemos nuestra atención sobre esta dife
mas órdenes de la autoridad Real los eximen de
esta responsabilidad.
Es Generalísimo dél rencia , y hallaremos que el equilibrio de los
Exército y de la Marina •, hace la paz , y de Poderes debe distribuirse de dos modos. En
clara la guerra ; pero el Parlamento es el que las Repúblicas el Executivo debe ser el mas
decreta anualmente las Sumas con que deben fu erte, por que todo conspira contra é l ,
pagarse estas fuerzas Militares. Si los T rib u  en tanto que en las Monarquías el teas fuerte
nales y Jueces dependen de é l , las Leyes debe ser el Legislativo , por que todo conspira
emanan del Parlamento que las ha consagrado. en favor del Monarca. La veneración que
Con el objeto de neutralizar su poder , es in profesan los pueblos á la Magistratura Real es
violable y sagrada la Persona del R e y : al mismo un prestigio que influye poderosamente á au
tiempo que le dejan libre la cabeza, le ligan las mentar el respeto supersticioso que se tributa
manos con que debe obrar. El Soberano de á esta autoridad. El esplendor del T ro n o , de
Inglaterra tiene tres formidables rivales, su la C orona, d é la P u rp u ra , el apoyo formi
Gabinete que debe responder al Pueblo y al dable que le presta la N obleza: las inmensas
Parlamento: el Senado que defiende los inte riquezas que generaciones enteras acumulan
reses del Pueblo como Representante de la en una misma D inastia: la protección fraternal
Nobleza de que se compone ; y lá Cámara de que reciprocamente reciben todos los Reyes ,
los Comunes que sirve de órgano y de Tribuna son ventajas muy considerables que militan en
al Pueblo Británico. Ademas como los Jueces favor de la Autoridad R e a l, y la hacen casi
son responsables del cumplimiento de las Leyes, ilimitada. Estas mismas ventajas son , por con
no se separan de ellas, y los Administradores siguiente , las que deben confirmar la nece
del Erario siendo perseguidos no solamente sidad de atribuir a un Magistrado Republicano,
una suma mayor de autoridad que la que posee
p o r suí-protiias infracciones , ^ino aun por las
que hace el mismo Gobierno , se guardan bien un Principe Constitucional.
“ U n Magistrado Republicano, es un indi
malversar los fondos públicos. Por mas
que se examine la naturaleza del Poder Exe~ viduo aislado en medio de una sociedad en
cutivo en Inglaterra , no se puede hallar nada cargado de contener el ímpetu del Pueblo hácia
q;to no incline á ju?,gar que es el mas perfecto la licencia, la propensión de los Jueces y Ad
modelo', sea para un R e y n o , sea para una ministradores hácia el abuso de las Leyes.
Aristocracia , sea para una Democracia. Apli Está sugeto inmediatamente al Cuerpo Legis
qúese á Venezuela este Poder Executivo en lativo , al Sena-no, al P ueblo: es un hombre
la persona de un Presidente nombrado por el solo resistiendo el ataque conbinado de las
Pueblo ó por sus Representantes , y habremos opiniones, de los intereses, y de las pasiones
dado un gran paso hacia la felicidad Nacional. del estado social, que como dice C arnot, no
“ Q ualquiera que sea el Ciudadano que hace mas que luchar continuamente éntre el
llene estas funcio es , se encontrará auxiliado deseo de dom inar, y el deseo de substraerse
por la Constitución : autorizado para hacer á la dominación. Es en fin un atleta lanzado
bien , no podrá hacer m a l, por que siempre contra otra multitud de atletas.
“ Solo puede servir de correctivo á esta
que se someta a las L eyes, sus Ministros
cooperaran con é l : si por el contrario pre debilidad , el vigor bien cimentado y mas
tende infringirlas, sus propios Ministros lo bien proporcionado á la resistencia que nece
dejarán aislado en medio de la R epública, y sariamente le oponen al Poder Executivo, el
aun lo acusarán delante del Senado. Siendo Legislativo, el Judiciario, y el Pueblo de
los Mipistros los responsables de las transgre- una República. Si no se ponen al alcance del
cianes que ;e com etan, ellos son los que Executivo todos los medios que una justa
gobiernan , por que ellos son los que la ; pagan. atribución le señala, cae inevitablemente en
■ No es la menor ventaja -de este sistema la la nulidad ó en su propio abuso, quiero decir,
obligación en c¡ue pone á los funcionarios in en la muerte del G obierno, cuyos herederos
mediatos al Poder Executivo de tomar la parte son la anarquía, la usurpación , y la tiranía.
mas interesada y activa en las deliberaciones Se quiere contener la Autoridad Executiva
del G obierno, y á mirar como propio este con restricciones y trabas , nada es mas justo,
Departamento. Puede suceder que no sea el pero que se advierta que los lazos que se pre
Presidente un hom bre de grandes talentos ni tenden conservar se tortifican , s í, mas no se
de grandes virtudes , y no obstante la carencia estrechan.
“ Que se fortifique, p u es, todo el sistema
de esus qualidades esenciales, el Presidente
desempeñará sus deberes de un modo satis del Gobierno, y que el equilibrio se establezca
factorio , pues en tales casos, el Ministerio de modo que no se pierda, y de modo que no
luciendo todo por á m ism o, lleva la carga sea su propia delicadeza , una causa de deca
dencia. Por lo mismo que ninguna forma de
del Estado.
8
“ Por exorbitante que parezca la Autoridad Gobierno es tan débil como la Dem ocrática,
del Poder Executivo de In g laterra, quizás su estructura debe ser de la mayor solidez , y
no es excesiva en la República de Venezuela. sus instituciones consultarse para la estabilidad.
Aquí el Congreso ha ligado las manos y hasta Si no es a s í, contemos con que se establece
la cabeza, á los Magistrados. Este cuerpo un ensayo de G obierno, y no un sistema per
delibérame t u asumido una pan« de las fuo« manente ; contemos con una Sociedad diicola,
C o n c l u s ió n
B o lív a r

Toid. II.

tumultuaría , y anarquica’, y nO con un esta
blecimiento social donde tengan su imperio la
felicidad , la p a z , y la justicia.
“ N o seamos presumtuosos , Legisladores ¡
seamos moderados en nuestras pretensiones.—
No es probable conseguir lo que no ha logrado
el género humano : lo qué no han alcanzado
las mas grandes y sabias Naciones. La Libera
tad indefinida, la Democracia absoluta, son
los escollos s donde han ido á estrellarse todas
las esperanzas Republicanas. Echad una mi
rada sobre las Repúblicas antiguas, sobre las
Repúblicas* modernas , sobre las Repúblicas
nacientes, casi todas han pretendido estable
cerse absolutamente Dem ocráticas, y á casi
todas se les han frustrado sus justas aspira
ciones. Son laudables ciertamente hombres que
anhelan por instituciones legítimas y por una
perfección social ; pero ¿ quien ha dicho á los
hombres que ya poseen toda la sabiduría, que
ya práctican toda la virtud , que exigen im
periosamente la liga del Poder con la Justicia ?
A ngeles, no hombres pueden únicamente
existir libres , tranquilos , y dichosos, exer»
ciendo todos la Potestad Soberana.
“ Y a disfruta el Pueblo de Venezuela de
los derechos que legítima y fácilmente puede
go zar; moderemos ahora el ím petu de las
pretenciones excesivas que quizás le sucitaria
la forma de un G obierno incompetente para él:
abandonemos las formas Federales que no nos
com bienen: abandonemos el triunvirato del
Poder Executivo, y concenfrandoo en un Pre
sidente, confiémosle la autoridad- suficiente
para que logre mantenerse luchando contra los
inconvenientes anexós á nuestra reciente situ
ación , al estado de guerra que sufrimos , y \
la especie de los enemigos externos y domés
ticos , contra quienes tendremos largo tiempo
que combatir. Q ue el Poder Legislativo se
desprenda de las atribuciones que correspon
den al Executivo, y adquiera no obstante
nueva consistencia, nueva influencia en el
equilibrio de las autoridades. Que los-Tribu
nales sean reforzados por la estabilidad y la
independencia de los Jueces, por el estableci
miento de Jurados, de Códigos civiles y cri
minales que no sean dictados por la antigliedad,
ni por Reyes conquistadores, sino por la voz
de la naturaleza, por el grito de la Justicia ,
y por el genio de la Sabiduría.
“ Mi deseo es que todas las partes del Go
bierno y Administración , adquieran el grado
de vigor que únicamente puede mantener el
equilibrio, no solo entre? los Miembros que
componen el G obierno, sino entre las dife¿
rentes fracciones de que se compone nuestra
Sociedad Nada importaría que los resortes
de un sistema político se relaxasen por su de
bilidad , si esta relaxacion no arrastrase con
sigo la disolución del Cuerpo social, y lá
ruina de los asociados. IjOs gritos del generó
humano en los campos de batalla, ó en los
campos tumultuarios , claman ¿1 Cielo contra
los inconsiderados y ciegos Legisladores, que
han pensado que se pueden hacer impune
mente ensayos de quiméricas instituciones. T o 
dos los pueblos del mundo han pretendido la
L ibertad, los unos por las arm as, los otros
por las Leyes , pasando alternativamente de la
anarquía al despotis.no, ó del despotismo á
la anarquía: muy pocos sqn los que se han
contentado con pretensiones moderadas, con
stituyéndose de un modo conforme á sus me
dios , á su espíritu , y á sus circunstancias.
No aspiremos á lo imposible, no sea que por

elevarnos sobre la región de la L ib erta d ,
descendamos a la región de la tiranía. D e
la Libertad absoluta se desciende siempre al
Poder absoluto., y el medio enrre estos dos
térpninos es la Suprema Libertad social. T e 
orías abstractas son las que producen la per
niciosa idea de una Libertad ¡limitada. Haga
mos que la fuerza pública se contenga en los
limites que la razón y el Ínteres prescriben :
que la voluntad nacional se contenga en los
limites que un justo Poder le señala : que una
Legislación civil y crim inal, analoga a nuestra
actual Constitución, domine imperiosamente
sobre el Poder Judiciario, y entonces habra un
equilibrio , y no habra el choque que emba
raza la marcha del E stado, y no habra esa
complicación que trab a, en vez de ligar la
sociedad.
“ Para formar un Gobierno estable se re
quiere la base'de un espíritu nacional que tenga
por objeto una inclinación uniforme hacia dos
puntos capitales, moderar la voluntad general,
y limitar la autoridad publica: los términos
que fixan teóricamente estos dos puntos, son
de una dificil_asignación ; pero se puede con
cebir que la rt gla que debe dirigirlos , es la
restricción , y la concentración reciproca a fin
de. que haya la menos frotacion posible entre
ia voluntad, y el poder legitimo. Esta ci
encia se adquiere insensiblemente por la prac
tica y por el estudio. El progreso de las luces
es él que ensancha el progreso de la practica,
y la rectitud del espíritu es la que encancha
el progreso de las luces.
« El amor a la Patria, el amor a las L eyes,
el amor a los M agistrados, son las nobles
pasiones que deben absorber exclusivamente el
a!ma de un .Republicano. Los Venezolanos
aman la P atria, pero no aman sus L eyes;
por que estas han sido nocivas y eran la fuente
d ;l mal : tampoco han podido amar á sus
Magistrados por que eran inicuos, y los nuevos
aoenas son conocidos en la carrera en que han
entrado. Si no hay un respetu sagrado por la
P atria, por la Leyes, y por las Autoridades ,
la sociedad es una confnsion , un abismo : es
un conflicto singular de hombre á h o m b re,
de cuerpo a cuerpo.
“ Para sacar de este caos nuestra naciente
R epública, todas nuestras facultades morales
no serán bastantes, si no fundimos la masa del
pueblo en un to d o : la composicion del G obi
erno en un to d o : la Legislación en un to d o :
y el espíritu nacional en un todo. Unidad ,
U n id ad , U n id a d , debe ser nuestra divisa.
La sangre de nuestros Ciudadanos es dife
re n te , mezclémosla para unirla: nuestra Con
stitución ha dividido los poderes, enlazemoslos
para unirlos: nuestras Leyes son funestas
reliquias de todos los despotismos antiguos y
m odernos, que este edificio monstruoso se
derribe , caiga ; y apartando hasta sus ruinas ,
elevemos un Templo a la Justicia, y baxo los
auspicios de su Santa inspiración, dictemos un
Código de. Leyes Venezolanas. Si queremos
consultar monumentos- y modelos de Legis
lación, la G ran-B retaña, la Francia, la Amé
rica Septemtrional los ofrecen admirables.
« La educación popular debe ser el cuidado
primogénito del amor paternal del Congreso.
Moral y luces son los polos de una República,
«noral y luces, son nuestros primeras necesi
dades.' Tomemos de Atenas su Areopago, y
’losguardianes de las constumbres yde las Leyes;
tomemos de Roma sus censores y sus tribunales
domésticos , y haciendo una Santa alianza de
estas instituciones morales ; renovemos en el
Mundo la ¡dea de un Pueblo que no se con
tenta cbn ser libre y fuerte , sino que quiere
ser virtuoso. Tomemos de Esparta-sus austeros
establecimientos, y formando de estos tres
manantiales una fuente d i v irtud, demos á
nuestra República una qunrta potestad cuyo
dominio sea la infancia y el corazon de los
hombres , ■el éspiritu publicó, las buenas cos
tum bres1, y la moral Republicana. Consti
tuyamos este Areopago pava que vele sobre la

educación de los n iñ o s, sobre la instrucción
nacional; para que purifique lo que se haya
corrompido en la R epública, que acuse la
ingratitud >'«1 egoísm o, la frialdad del amor
k la P a tria , el ocio , la negligencia de los
Ciudadanos : que juzgue de los principios de
c.orrupcion , de los exemplos perniciosos, de
biendo corregir las costumbres con penas
m orales, coma las Leyes castigan los delitos
con penas aflictivas, y no solamente lo que
choca contra ellas, sino lo que las burla ¡ no
. solamente lo que las ataca, sino lo que las de
bilita •, no solamente lo que viola la Consti
tución , sino lo que viola el respeto publico.
La jurisdicción de este Tribunal verdadera
mente Santo., deberá ser efectiva con respecto
a la educación y a la instrucción , y de opinion solamente en las penas y castigos. Pero
sus anales ó registros donde se consignen sus
actas y deliberaciones , los principios morales
y las acciones de los C iudadanos, serán' los
libros de la virtud y del vicio. Libros que
consultara el pueblo para sus elecciones, los
Magistrados para sus resoluciones, y los
Jueces para sus juicios. . U na institución semejm te por mas que parezca quim érica, es infi
nitamente mas-realizable que otras que algunos
Legisladores antiguos y modernos han estable
cido con ménos utilidad del género humano."
[ £3 * Veate el Numero 20 para la conclution.]
C O R R EO

B R A Z IL E N S E .

Conclusion de la Refutación del Correo
Brazilense.
Todos los caminos de la felicidad están sem
brados «la espinas y dificultades que es menester
superar'para llagar al deseado té rm in o p e ro
si hubiesen de acobardarse los emprendedores
con las pueriles especies del Correo Brazilense,
la senda de la prosperidad seria del todo imprac
ticable ; 1» industria , las artes y ciencias esta
rían toJivia en su cuna ; y el genero humanonada m jsseria que una gran manada de esclavos.
y brutos, distribuida entre cierto número de
propietarios, y conducida por otro número pro
porcionado de raba Janes, tales como los que
conducen al pueblo del Brazil, de España , y
sus semejantes. Si la triste pintura con que
hace el coco a los Pernambucanos el Correo
Brazilense hubiese arredrado al Duque de Bragatua y sus pardidarios en la insurrección de
Portugal contra el Rey de Castilla , faltaría el
objeto ds su adulación , y no existiría en Rio
■Janevro el ¡dolo a quien consagra su pluma.
Cuesta mucho lo que vale m ucho; y ningún
sacrificio es demasiado, quando se trata de res
catar nuestra libertad , y de vindicar nuestros
derechos usurpados. Es ardua empresa quitarle
el cetro a un tirano que al favor de la ignorancia
y del engaño y de unas doctrinas tales como las
del Correo Brazilense, se cree inexpugnable;
pero los hombres buenos y espirituosos, ménos
preciando las cobardes lecciones de este escritor,
y adoptando el idioma de los heroes, dirán
Nihil morulibu» arduum e«t.
Qui studet optatam cursu contingere metam,
Multa tulit , fecit, audavit , et altít.
Merece una rueca, una basquiña, y un huso el
pusilánime que se amedrenta con los espantajos
del nuevo adulador de la tiranía. No es hombre,
sino ciervo quien tolera pacientemente las vela
ciones de un despota insolente, por el temor de
los males que propone el Correo Brazilense.
“ Los hombres buenos y cuerdos, dice el Editor,
antes se sujetan a los males presentes que
arriesgarse a lo'sumo de los males, que es la
disolución del Gobierno.” Quando los gober
nantes no son intrusos, quando-reconocen que
su potestad es derivada del pueblo, y quando
no son gravísimos los males presentes, sera
cordUra el sufrirlos y promover su remedio por
)a via de la petición ; pero en el caso de Pernam
buco lo contrario debe decirse. Disolver un
Gobierno despótico, que blasfemando contra
D ios, se jacta de la procedencia Divina de su
poder arbitrario, no es un m a l, ni lo sumo de
los m ales, sino un bien de suma importancia,
y un deber indispensable de los varones fuertes
y espirituosos. Si del pueblo es la autoridad y

'poder, con la misma mano con qne él disuelve
un sistema de opresion y tirania, puede plantar
el de la libertad, y su bien estar; no teniendo
que recurrir ál cielo en busca de la Soberanía
que exlte en el seno mismo de la nación, fácil
mente deposita el exercicio de ella en los ciuda
danos mas beneméritos.
Para los que están creyendo que los hombres
reunidos en sociedad carecen de este natural
atributo , es sin duda un arduo empeño la dissolucion del Gobierno, y un trabajo sumo el
recurrir al Cielo para que organice otro nuevo,
6 para que le comunique su autoridad y poder
al ^ue hubiesen compuesto los mismos autores
de la disolución. Pero demos que estos dexasen
de subrogar otro Gobierno en lugar del disuelto ,
y que mientras acordaban la subrogación su
cediese una anafquia. En tal caso solamente
sería esta perniciosa por la corrupción y vicio*
de los miembros de la sociedad, 6 por la m a
licia de los enemigo* de la libertad. Para
hombres no pervertidos con el maligno influio
de una monarquía absoluta, la anarquía no es
un mal. Nunca estuvo mas exenta de delito*
la nación hebrea que quando careció de Gobi
erno en los tiempos anteriores a Samuel. Su
anarquía no hubiera sido inocente luego despues
de su salida de Egipto. Mas 200 años baxi> la
tiranía de los reyes Egipcios fueron muy sufici
entes para contraer todos los vicios de la escla
vitud , y otros tantos obstáculos para vivir
anárquicamente y sin crimen ; pero habituados
ya los Israelitas al regimen liberal de su liber
ta d o r, y sucesores inmediatos, y sobre todo,
quando ya no existía ninguno de los nacidos y
educados en la servidumbre de Pharaon, la
anarquía no fué para ellos una calamidad. En
el Libro de sus Jueces se halla demostrada esta
verdad.
No es al Corre» Brazilense. a. qnione toca ji:zgar las causas que justifican la disolución de un
Gobierno opresivo ; el pweblo q'ie sufre es el
juez competente de esta mateiia : él es quien,
ha de graduar la tolerancia , 6 intolerancia de
los males de su „administración.
Por muy
sensible que sea un hombre colocado fuera del
alcance de e lla, y asegurado en una tierra
lib re, y colmada de bendiciones, no puedo
formar un juicio tan exacto de la gravedad d«
los males como el de las personas que llev.n
sobre si el peso de ellos. Si el autor del Correo
que impugnamos estuviese en Pernambuc» en
los tiempos precedentes al 6 de Mavzo de i SI 7 ,
él hubiera sido uno de los revolucionarios , por
que él habria sentido en su propia persona la
enorme carga del despótismó; y si hubiese
esperado que despues de la revolución sobrevi
niesen algunos socorros extrangeros ,_su espe
ranza estaría fundada en los exemplares de otras
revoluciones favorecidas de Potencias intere*
sadas en ellas. -L a Francia y la Gran-Bretaña
favorecieron la de Portugal contra Felipe IV.
la Francia la H olanda, y España auxiliaron
la de los Americanos del Norte contra Jorge I II.
Decir que jamas se entremetió una nación en
las disputas civiles de otra nación sino para
empeorar las cosas y sacar provefcho de asiba»
partes contendientes, es desmentir abierta
mente la historia , y desentende*** del motivo
principal que induce a las. naciones á prtrstar
auxilio a las Colonias , 6 distritos de otra nación
que aspiran a ser independientes y libres. L a
disputa suscitada en este caso, po es una dis
puta meramente civil, corno aquellas ej) qne
ninguno de los partidos pretende separarse de
la corporacion Nacional. Parece necesaria esta
advertencia para evitar la equivocación a que
daría lugar el aserto del Brazilense. En éontiendas meramente civiles como la de Cesar y
Pompeyo , la de Lancaster, y Y ork, la dol
partido Español por la Casa de Austria , y rl
otro partido de España por la dinastía Francesa
en la g'jerra de sucecion, ó como la de José Bonaparte con Fernando V II. podra ser admisibl** la.
sentencia del Editor del Correo, pero de ninguna,
manera en la lucha de los Americanos dt’l S ur
por su emancipación y libertad. Suponer purs
que la historia esta Uena.de los hechos qtie alega,
es suponer
-gos a. tpdos^los hombres en esta
materia , y arrogarse el estilo, con que Fernando
V II. diio a los Español«*-en’ sufamoscr Decreto
de Valencia, que en Ess>a¿a nunca había exis
tido un rey de«puu»

Y quedó tan satisfeeho de sn proposicio:» ti eonfesar el auxilio peswVo #;ue aquellas recibe») - '■llois} al Parlamento tocaba esr* nobilísima
Correo Braxilense, que aseguraba, q u e , aun de los individuos pai ticulajes de una y otra función , y de él, no de los reyes ha derivado
quando faltase la historia, bastaría el exemplo Potencia , y las ventajas qae derivan de su siempre el remedro de tales males. Los amoti»
de los Franceses revolucionario* , que hicieron libre comercio los mismos insurgentes. Tole ¡lacios no intentaban quitar del medio al Cnerpó
en todas partes abusos escandalosos de la buena rable sería la aplicación del proverbio en un Legislativo de la nackm , ni alterar su forma.de
fe y de la ignorancia de los pueblos que tos Estado bien constituido« sin trabas, ni mono Gobierno ; no querían destruir la monarquía ,
recibieron esperando mejoras. A la Italia j polio en su industria y tráfico, que se encendiese ni el orden de suceder a la carona : sn animo
Holanda cita expresamente por testigos de su en guerras civiles ; pero en Colonias tales como era remover las personas autores del mal que los
aserción j y nosotros citaremos para probar lo las de E spaña, es absolutamente intolerable. irritaba, por consiguiente la reconveticioo de
contrario al mismo Correo Braxilense , que en Concluiremos demostrando otro» errores de hecho Ricardo en los términos- que la trae *1 Correo
la pag. 670 del n°. correspondiente a Diciembre o'e que adolece la censura del Editor del Correo Brazilense era del todo impertinente , é insufi
ciente para desarmar el tu m u lto ; y parece
de 18 17,'capit. de R om a, d iceló siguiente: Brazilense.
Queriendo adelantar sns pruebas sobre .la inventada únicamente por el genio de la lisonja.
“ Despues-de restablecidoel Gobierno Papal han
Nada de quanto contiene el articulo de esta
vuelto a tomar los robos y otros crímenes aquella vanidad de las esperanzas de socorro extrangerc
fatal ascendencia que habian en gran parte per- que concibieron Ios-revolucionarios de Pernam- impugnación en obsequio dé la mr.usTquta arbi
dido durante el Gobierno usurpado de los Fran* buc'o, añade, que la Inglaterra prohibio luego traria era de esperarse de un literato peiseguidó
ceses.’’— Siguen luego los casos practices que la exportación de armas y el envió de cartas á de la Inquisición, y fugitivo de sus g arras;
manifiestan la verdad del artículo. Y si la cor aquella Provincia insurrecta; y que los Estados- de »» escritor que hasta la lectura efe su articulo
rección de las costumbres no es un mejoramiento, Unidos pasaron una ley a instancia del Ministro lisongero a 1 » tiranta im ss debia el concepto de
ignoramos qual sea la significación de esta Portugués para el mismo fin. No hemos visto irreconciliable con etta , y de llegar a ser jamas
palabra en el entendimiento del Correo Brazi- la prohibición del Gobierno In g les; pero no su adulador. Para nosotros esta conducía es
lense. Pero si se reíiere imparcialmente y con creemos que ella se extendiese a la correspon mas extraña que la de otro filosofo refugiado ^
sinceridad la historia de la revolución Francesa , dencia epistolar con perjuicio de su Constitución, las RepubLieaS del Norte América conten los
hallaremos que lo mismo que se dice d» Roma y de su sistema de comercio.
furores inquisitoriales del P o rtugal, y coosa»
puede también decirse de otros territorios de la
Con respecto a la otra prohibición podemos grado posteriomente al servicio de Ui Corte del
Italia y Holanda.
contestar con noticia positiva de los hechos. Brazil. SI acogidos ¡f otro clima que el d4
No es nuestra intención hacer la apología de Hemos leído la solicitud del Em balador Portu L óndres, y los Estados-UiSucs , huviesen pre-*
los Franceses imperiales, sino de los Republi gués cerca de los Estados Unidos , y el acto del varicado en favor del despotismo, no b o j seria
cano;. £ 1 impeiio destruyó la libertad de la Congreso. Nada de esto es conforme a lo que tan chocante ; pero que su prevaricación haya
Francia y de ios demas paises de la Europa escribe el Correo BrazUenst. No ha pasado el acaecido en países donde el Dios de la Libertad
republicanizados por la perspectiva alhagtieñ» Cuerpo legislativo semejante prohibición, n ie l tiene tantas aras, tantos templos , y tantos ado
del sistema ; pero este jamas causólos desastres Ministro Portugués la ha pedido, ni el Acto del radores , es para nosotros sumamente repug
que le imputan sus enemigos. Del abuso de las Congreso la ha tenido por objeto. Es menestei nante. Compadezcamos tales extravio*, im 
cosas mas santas resultan males que la igno decir mas : que siendo estos hechos anteriores ploremos. su conversión , y procuremos que en
rancia, ó la malicia se los atribuyen a las mismas á la revolución de Pernambuco, tampoco pudi ¡a América no queden ni vestigios del ¡dolo de
cosas, y no a sns verdaderos autores. D e la eron dirigirse a prohibir la exportación de armas la tiranía erigido sobre las falsas doctrinas qn»
Religión abusan los tiranos y sus Ministros contra a este punto. Acaeció la revolución el 6 de reproduxo el Correo Brazilense en el n.° qu*
la libertad de los pueblos. E l abuso a veces ha Marzo de 1817 ; la solicitud del Embaxador impugnamos.
sido Je tal condicion, que exasperados con su Poi tugues en' favor de la neutralidad acordada
( Conclusión. )
enormidad muchos individuos , han acusado a eu 1794- fue de 20 de Diciembre de 1816 ; y el
1¿ misma Religión desús padecimientos, y han acto de las Camaras de los Senadores y D ipu
0 ? IN Q U IS 1 C IO N .
procurado aboliría enteramente. Los tiranos tados del Pueblo corroborando la neutralidad se
[
E
n
una G azeta de la isla de G ranada
enemigos de la libertad Republicana lian cm- di6 á luz el 3 de Marzo de 1817. Ignorada enpierdo toda la sofistería de sus aduladores para tónces de todos la futura insurrección de Per- de lO del pasado leemos un artíado tomado
hacer creer a la multitud que los males que nankbuco no podia influir de nrr.gun modo en de los papeles de L o n d re s, que truduciremui
ellos mismos causan son conseqiiencias necesarias la nueva providencia de neutralidad, ni en al nuestro para noticia de nuestros lectores. 3
del repüiiblicanismo. De la disensión de los privar á los revolucionarios del socorro de las
“ El siguiente Real D ecreto, despachado
Realistas habituados a las cadenas del Realismo , armas. Es diminuta y menguada la traducción
en Madrid baxo la autoridad del G rande In-*
de la liga de los Monaicas que detestan la liber que publica el Correo Braxilense, del Acto del
tad republicana de los pueblos ; de sus intrigas Congreso. Este cuerpo -no prohibio, ni pudo quisidor, que también es Confesor de la
y ocultos manejos proceden gravísimos males > prohibir que los Ciudadanos de los Estados- C ria tu ra , es la pieza mas curiosa que ha
que siendo exclusivamente el fruto de su m alig Unidos llevasen a qualquiera parte del mundo venido esta semana en la correspondencia del
nidad , capciosamente los atribuyen al árbol comercial, armas y municiones fabricadas en Continente. Nosotros por eminencia llama
saludable de la libertad , al mejor sistema de ellos, ó que las vendiesen en sus propios mer mos criatura a Fernando. Tenemos criaturas
Gobierno. Esta ha sido y sera siempre la can cados a qualquier comprador ¡doñeo. L a pro entre nosotros m ism os, tales como Oíd B ailey
tilena de los despótas coronados , y esta «s la hibición recayó sobre otros capítulos, y de nin Creatures, Quarterly Review Creatures, 4'C- ;
misma que reproduce el Brazilense— “E t veterem guna manera quedaron atadas las manos del pero él sin duda es enfáticamente la Criatura.
in limo ranee cecínete tjücerclam.” — H e aquí el comercio , y de las manufacturas para exportar Gifford mismo es para él ui. reptil réspetable;
mote que merece su discurso contra la revolución y vender sus efectos militares a qualquier be él es Soberano del órden :
de Pernambuco,
ligerante.
“ D e c r e t o . — En el nom bre de la Santísima
Morillo y sus gazeteros lo adoptan constante
Nos parece también equivocada la anécdota de “ T rinidad , &c.
mente en Venezuela y Nueva-Granada. Del Ricardo II. de Inglaterra que refiere el Correo
“ P or quanto hemos sido informados de
Gobierno Español nacen todos los males que Braxilense en apoyo de su opíníon contra el
“
que
circulan entre los vasallos de este reyno
han desolado estos paises. M orillo, y sus hor acontecimiento de Pernambuco. Hemos leído
“
varias
publicacionesdeuna tendencia heretica,
das de asesinos, no son mas que instrumentos y su historia escrita por el mejor historiador de
verdugos del Inquisidor coronado que se opone aquella nación, y la hallamos discordante en “ irreligiosa, y sediciosa; y siendo d éla ultima
a los altos destinos de estas regiones fecundas. el pasage que alega el Editor. Aplacó Ricardo “ importancia el detener su progreso, y castiLos heroicos defensores de su emancipación y la commocion popular de Lóndres ; pero no la “ gar debidamente á los autores, publicadores
libertad son meros ejecutores de los grandes aplacó diciendo: “¿quereismatar ávuestro Rey? “ j circuladores, se ha determinado que se
designios a que es llamada la América por el i quien remediara entónces vuestros agravios ?” “ tomen inmediatamente las medidas que sean
Autor de la Naturaleza. Su guerra es pura Ni la commocion fué popular, ni estas fueron “ mas eficaces al intento.
mente defensiva, y la mas justa de todas lai las palabras con que sosegó a los amotinados.
“ Todas las personas que tengan en su porecibidas en el orden político: ella no lleva Irritados estos contra la comitiva de Ricardo “ der las obras cuyos títulos se expresaran ,
otra tendencia que la.de obtener todas las ven por haber muerto a su corifeo, marchaban tu  “ serán llevadas al Santo Oficio y castigadas
t a j a s j bendiciones expresas en la Gazeta de multuariamente k tomar venganza de los homi “ como parezca exigirlo el caso, con tal. que
Madrid de 7 de Julio.de 1817. Contra el órden cidas ; el rey entónces muy oportunamente se “ no sea con ménos de tres meses de prisión
de la Divina Providencia Fernando y sus saté fué solo azia ellos diciendoles: “ ¿ qual es
“ solitaria baxo la autoridad del Santo Oficio ,
lites nos hacen una guerra ofensiva , la mas de vuestra intención? ¿Vengar la muerte de vuestro
« y la paga de nna multa de 25 Doblones a
soladora y barbara que presentan los anales de conductor ?” No hagais tal cosa , quando yo
las naciones. Sus esfuersos todos se dirigen a vengo a proponeros que me admitais de succesor “ lo ménos. Las obras prohibidas son : L a
reintegrarnos en la esclavitud colonial: los nu en la plaza que ha dexado vacante el difunto. “ H istoria de la Inquisición— Razones p o r
estros todos miran a recobrar nuestros derechos Aceptada su oferta, fué colocado Ricardo al “ que debería ser abolida la Inquisición—
usurpados, a destruir el imperio de la tiranía, frente de los revoltosos , los conduxo fuera de “ Unas pocas Observaciones sobre el restabley reponer al hombre Américano en su rango y la Ciudad , alejándolos del objeto de sus iras , “ cimiento de la Compañía de Jesús— L a
dignidad ¡ pero todavía dirán los agresores que y cansados de la fatiga y m archa, logró que “ teoría de las Cortes— L a necesidad de lle a nosotros-, y no a ellos, son imputables los de se disipasen en el cam po, y que cesase el tu “ presanlacion Nacional— Observaciones sobre
sastres de su agrecion. Volvamos al Brazilense.. multo.
“ la conducta de varias Cortes de lú a opa_.
‘ A río revuelto ganancia de pescadores,” dice
Referido el caso de esta manera se hace mas “ Canciones Patrióticas — Dificultades que
un proverbio E spañol, y el Correo Braxilense verosímil; lo demas pugnaba con el sistema “ supeiar por ahora.
o aplica a las Colonias insurrectas de la E spaña, constitucional de la Inglaterra, y con la inten ’
“ La mayor parte de estas producciones
y al provecho que sacan de su comercio los cion de los tumultuarios. E l Gobierno que- “ hereticas y sediciosas se h i impreso en paises
ng.eses, y los Amérícanos del Norte. Pero infringimdo la Constitución, irroga los agra
extrangeros , en lengua española, y secrelugar de esta aplicación imper tineatc debió ▼ios, no es jamas el remediador espontaneo de
“ tamenté se han introducido en este reyno.

** Se Impondrá un castigo proporcionado i
*< làs personas que tengan en su poder quales*
*' quiera Diarios extrangeros , Gazetas , &c.
“ que contengan algo contra el Gobierno de
“ ¿spaña , y sus Instituciones.
« Dádo en M adrid i 19 de Noviembre de
“ 1 8 1 8 .= (Firmado ) Francisco Xavier M ier y
« C am pillo, Inquisidor general del re y n o .»
“ Andrés Flores P ereyri , Secretario.”
“ La significación de esto es—
'*< Qúalquiera persona que recuerde sus
promesas à la Criatura restaurada , será terri
blemente -castigada.
“ Qualquier hombre que publicamente diga
que los Patriotas que restauraron la C riatura,
y que la túvierún por un ser humano (y 110
Divino) no debian ser metidos en calabozos ,
y muertos , sera terriblemente castigada.
“ Todo hom bre que diga hay algunas otras
dificultadas que aquellas que la Criatura quiera
conocer, será terriblemente castigada.
“ Qualquiera persona que tuviere una Ckron icle, E x a m iru r, M in e rv e , ó Español Cons
tilucional en su posesion , es decir ¡ qualquier
D iario en que la Criatura sea llamada por su
justo nom b re, sera castigada.
« T o d o hom bre que se atreviere à escribir una
memoria de las acciones propias de la Inquisì
cion en los tiempos pasados, será terriblemente
castigada.
« Finalmente , toda persona que diga que
sus semejantes no debian ser confinados en
calabozos , ar or mentados con todo género de
tortura , dislocados sus miembros , sufocados,
y quemados , por que ellos difieran de la Cri
atura y sus Inquisidores en opin ion, será
terriblem ente castigada.
‘“ U na solitaria prisión de tres meses parece
muy poca cosa para la rabia de la Inquisición
contra eita diferencia de opiniones. ¡Precioso
monstruo religioso ! ¡ Y priensan los Inqui
sidores que tales Decretos son los que han de
restaurar el vigor y seguridad al estado de cosas
en España ! El mismo hecho de hallarse ellos
en la necesidad de amenazar estas opiniones
heréticas y sediciosas , es una señal de la vir
tud que ellas tienen para convencer à qualquier
individuo que no sea el mas estúpido y super
sticioso de los vivientes.”—^ .
ChtMidt.j
[fcj* i-a Crítica se ¡tuertará en el nùia. pioi’uno. ]
P hocjlamá dsl G eneral M orillo.
Habitantes del Apure y Arauca !
Las tropas de vuestro Soberano el Señor
lyon Fernando 7.° ocupan los hermoso» Llanos
en.que habéis nacido ( I ) , donde por vuestro
Dial ha hecho -mansión largo tiempo la revolu
ción y el desorden ( 2 ).
Hombres detestables, perdidos* y llenos de
ambición se han levantado sobre las ruinas
vuestras halucinandoos con falsos nombres y ex
presiones quiméricas (3 ). L a Patria querida
que h:m llenado de latn y desolación , ha pres
tado su augusto nombre para tanto sacri
legio. (4-)
Habitantes de los Llanos l Vosotros sois buenos»
dóciles, y •valientes. Esos miserables os han
engañado. No es la defensa de la Patria su
objeto : ella era muy feliz sin su feroz auxilio ,
y -quieren solo dominar , destruí, os , y ador»
narse de nombres orgullosos que no merecen(5).
Los opulentos Hatos de estas ricas comarcas,
su tranquila poblacion, y el comercio interior
con las Provincias , los Pueblos nacientes que
visteis prosperar no ha muchos años, la paz
y comodidad individual de caüa uno de voso
tros , tanto bien como os han quitado por tanto
ju ¿1 en recompensa, todo es obra de esos vues
tros verdaderos tiranos q>ie siempre hablan de
libertad y de fortuna. ( 6 )
Ya los veis huir y desaparecer cobardemente a
(.i presencia de las tropas del Key abandonando
p.tis.que os juraban defender (7). El Apure
vy _e] &rai<ca no han opuesto barrera alguna a
Asoldados aguerridos que no vienen como ellos
* iuraufwo» siueítra quietud coa embustes

groteros, sino a restituir el órd en , la tranquílid ad y la'justicia ( 8).
Dejad pues las armas para volver a vuestros
hogares ; abandonad a esos frenéticos , sedientos
de sangre y dé venganza, y trabajemos todog
por la antigua felicidad de esta tierra (9 ).
Llaneros: siempre fuisteis fieles al R e y , lo*»
primeros que combatisteis por su justa causá.
L a guerra y la pobreza general os han seguido
despues que os sedugeron, y todos los males
terminaran quando reconociendo vuestros in
tereses, y el paternal Gobierno de S. M. os acójais a su protección , y a l a del Exército que
viene verdaderamente a libertaros( 10 ). QuartelGeneral del nuevo paso del Rey sobre el Arauca
inmediato al Marrereño a 4 de Febrero de 1819.

E l General en G e/i,
P ablo M orillo .

Notas de un Oficial de Caballería del E xirsito ele Occidente.

atrocidades; nt> tjuiert tam ben ¿acerte la fatmla del
M undo por sus sandeces y por «us tonterías. Sepa de
una ves vJS. que el siglo de los necios ha pasado, y que
va no se encuentran con facilidad ^ombre* bastante im*
beciles para hacerles no digo cree r; pero ni oír que pai*
alguno gobernado a la' E spañolaba sido ni puede ser
Diee también V.E. ó se lo hace decir «a Secretario ,
que la defensa de la Patria no es el objeto de suestre»
Gefes. i Quaí otro por veotura pueden tener unos hom
bres que han sacrificado sií fortuna , que exponen a cada
paso su existencia, que se han sujetado i fas mas dora»
privaciones, que no tienen sueldo ni utilidad 'atguoa, ni
pueden sacar de la guerra otras ventajas que la gloria de
libertar su nativo suelo de los monstruos <jue lo infestan ?
•—'Por Dio*, mi G eneral, ensáyese VX. a pensar con su
cabeza, y no con U» de sus Secretarios , que si uno lo
hace discurrir alguna vez cou acierto como en O caña»
otro ü otros lo hacen freqüentemente d esatinar, como
en el A pare.
(6) i Que mentira tan impedente , mí amado G eneral,
le ha hecho decir ¿ V Jt. su absurdo Secretario! eso« hato*
opulentos bien lejos de haberse destruido , se hallan pro
digiosamente aumentados. Apenas caben ya los ganado*
en las inmensas llanura* del A rau ca, y i pesar dé todo*
nuestro« esfuerzo« para alejar de mi exército lo« del A pure,
no hemos logrado que «dexen de abundar. No es por su
fa lta, Señor Don Pablo, que las tropas de S. M . el Rey
de España, de Jernsalen y de la* Indias han padecido tanta
hambre ; sino por que V-E. no se ha atrevido á mandar
destacamento*de caballería a recogerlos. Nuestro* gana*
do* son tan rebelde* como no*otros-~¿Y qué diremo*
de la ocurrencia tan graciosa y tan original ae su Secre
tario en querer que haya comercio interior, tranquilidad
y paz estando en g u e rra , y guerra a m uerte como la que
nos hace VX. para que yivamo* felice* ? — Acoo*ejo de
nuevo a V.E. que se contente con haber hecho su nombre
execrable á todo* los pueblos civilizados, y desista de)
empeño de hacerlo ridiculo.

(1) L a ocupacíoa de los* Llano* p o r la tropas de M o
rillo es de una e s p e c ié nueva y m uy cómica y m uy origi
na!. Con un exército de mas de cinco m il bom orei no
ha puad o mas tereno de todo* lo« Llano« que el camino
desde San Fernando al pato del A rauca en el C a u ja ral,
y eu ese mismo cam ino apena« h a ocupado e( terreno que
pisaba. La« guerillas que nuestro G eneral ba ido »ituando
a su retaguardia e a San Juan de P ayara , lo« canos de la
Y u c a , T u ru m b a , y otro« lugares inmediato« le m atan
diariam ente m ucha gente, y le tienen cortada toda com u
nicación con San ^Fernando y C alabozo.— i O cupa los
(7) Otra mentira de! Señor Secretario. Nosotros no
L la n o s, y no puede tom ar en tilos uua res p ara sus tro  hemos huido ni nos hemos desaparecido. Nos* convenia
pas ! — j O cupa lo s Llanos y eu donde h ay tantos recur retirarnos por razones que sabra el Señor Don Pablo al
so» p a r a m antener lo« cxército* , y d suyo perece de fio de la cam paña; pero no« hemo» retirado al freute
h a m b re , ba tenido que alim entarle en el Caujaral y otras siempre de su exército, provocándolo con nuestra» parparics de B urros y C h ig u ires, y u o s e atreve á destacar tidas de caballera , molestándolo continuamente y ma
uoa p a rtid a a recoger ganados y caballos J — ¡ O cupa los tándole a »u vista porcion de hom bres, sin que jamas de
Llanos y su caballería no «e atreve a separarse ni cien haya atrevido á destacar fuerzas para socorrerlos. Si
puso» tiel grueso del e x é rc ito , ni para rem ontarse! T iene huimos, ¿ porque no nos persigue con su caballería
que m over todas sus tropas , para m archar y contram ar- Si hemo>« desaparecido ¿quien le iupide mandar pa> tida»
c.m r con todos ellas p ara coger alguna« reses y los caba a recoger ganado ?—Porqué hace e»as marchas rapida» de
llos que hemos abandonado p e r in titiles; — ¡ y ocupa Jos . noche, y forma tedo su exército como para dar nna ba
L lanos 1—¿joñor M orillo
Este n<odo de e»presarse es talla con el objeto de envolver algunas reses, quando con
m uy im proprio y m uy extravagante; pero yo no lo culpo
pequeños destacamento* pudiera tener manadas uumeá V .; sino a su beci tía rio. bé muy oien que si como le rosas? Señor M orillo, nosotros -o hemos abandonado
puKo á la firma una P ro c lam a, le hubiera puesto una nuestro pai»; lo defendemos , y hemos jerad*» fnorirm it
elegí a , la hubiera V. adoptado cou la misma confianza y veces antes que permitirle a V . que se
dueño de él..
con ¿a misma iuuccaciau

(8) He aqu’f representado al vivo ct pasa¿e de Polichr-

(2) Desde que nuestro E xército , a) m aodo del Señor
nel en la Comedia de l)cm fiscitr d a muisvrts Estubai
G eneral P a k z , ocupó el Baxo-A pure se estableció en los robando una casa, y mientras arrojaba lo* muebles por
Pueblo* libres un G obierno Provisional adaptado á las - el balcón a sus compañeros en la calle, no cebaba de
circunstancias. N o qued6 ni un vecino que uu se p ie . gritar Med ladrón , ot ladrón ,** y el ladrón era íl mjsmo»
seatase , y hasta ahora nadie se ha m ostrado descomeuto:
¿Quien es , sino V ., el que tuiba en este p:;is el órden »
M uchos de los que huyerou coa los E spañoles, han
la tranquilidad y la justicia ?— ¿ Onien , sino V ., el que
vuelto bien desengañados y hau recobrado to'los sus lo inunda de sangre y de maldnde» T ittd e so '^ io incendia,
bienes con aum ento y. ventaja« ¿ousiderables , po r que lo devasta ?—^ u e ! —i nos hace Vmd. la guerra, y no»
el G eneral los había puesto eu adm inistración, y tom ado
imputa sus desastres!—Nos hace una guerra a m uerte,
las disposiciones convenientes a »u aum ento y con»er- y no* impropera sus h o r r o m !—nos degüella y uos llama
vacion. l o d o desorden y aun la m isma revolución cesó •anguiuarios , nos roba y nos apellida bandidos !—Vamu»
luego que nuestro E xército entró en el pais en donde claros. Señor D 0 1 1 Pablo Policnind 6 sea Purunchinela
lo» Españoles m antenían la discordia y la devastación, los males que afligen nuestra Patria son obra de V ., obra
que son los principios de su c o n d u c ta , y la base ce sus de Boves, obra de M orales, obra de las legiones de veresperanzas.
dugo* que la España ha arrojado sobre nuestras Costas.
(3) Es v e rd ad : nuestros Gefes están lleno« tle am bición;
pero es la am bición del bien y de la independencia de su
pais—esa am bición gloriosa que M orillo es incapaz de
scutir ni de apreciar. Bien lo acreditó eu £«paña , quando
vil esciavo de Fernando prostituyó su h o t.o r, fus ju ra 
mento* y la diguidad del carácter m ilitar á la ambición
estúpida de asccu4os y distinciones infames , sacrificando
traidoram em e la rcpreseutacion nacional a l a voluntad
a rb itraría y á los caprichos insolentes de un b arbaro
D ésp o ta, usurpador y p a rric id a , cuyo uom bre es y a el
o p robrio de la E uropa y del siglo y de la hum anidad.—
No es pues extraño que caracterizede vauos y quimérico«
los uom bres sagrados de patrioti>mo y de lib e rta d , de
que ¿1 se burlo tan im pudentem ente p a ra la opresion y el
abatim iento de su p ro p rio pais.
i
(4) Y añes, Z u a z o la , B oves, su ilustre discípulo M o
rales, y sobre todos ellos M orillo mismo con esa caterva de
traidores a «u nación, que siguen sus banderas, son los ver
daderos dosoladore* de nuestro pais y del suyo m ism o, en
¿onde dejaron sembrada* la semillas de la g u erra c iv il,
que ya h a . com enzado a devastarlo. Ello» son lo« que
desde 1812 ^e»tán escandalizando el M undo con escenas
d e pillage y de vandalism o, d e incendio y de sa n g re ,
que insultan y que ho rro rizan la hum aoidad. Nosotros
no hemo* hecho mas que d efendernos, sacr^fit^r todo*
nuestro* bienes , exponernos a todos los peligros p o r liber
tam os de su opresion y arrojarlos de nuestro p a is , en
don d e su exhteoctit es incom patible con la nuestra*
( 5 ) ¡ D e quando a c a , Señor M o rillo , son dóciles y
buenos esos mismos Llaneros d o hace m ucho tan bru to s y
fero ces, b andidos, y facinerosos
Son ellos ó esV . el
que va civilizándose ?—¿ Son ellos los que van conociendo
los principios de la M o r a l, ó V. los d e la decencia ?—
P ero vamos á k> eteociaL ¿ C rée V, que su Proclam a
quedara sepultada en los bosques del A rauca para atreverse
a decir lo q u e en el M undo civilizado no puede oirse ain
risa ó sin in d ig n a c ió n , según se tom e p o r lo ridiculo ó
p o r lo im pudente ? ’ Señor D uo P a b lo ! ; E ran felices los
L la n o s, puede serlo ningún pais gohernauo p o r Españoles,
y por lqs Españoles de Fernando y p o r los Españoles de
I V Ji.? — Vaya mi G en eral, baste que V .E . se haya hecho
I odioso al género hum ano p o r su* barbaras é inauditas

Restituyanse ásu pais, vuelvan al seno de la ignorancia,
de la superstición y de la barbarie, cpntentense con asar
Judíos, ó en su defecto frane-masones ó liberales , de
sistan del empeño de ahorcar la poblacion de un mundo »
y dexennos solo* en nuestro hemisferio, que nosotros,
¿abremos vivir tranquilos y felices. No es la felicidad
ofrecida por V. ni la tranquilidad sepulcral de Ureistieta
la que puede acomodarnos.
(9) Morillo Filántropo! M orillo ofreciéndose a co
operar cou los Llanero* a la felicidad del p a is!!—Basta *
mi G eueral, no haga V. morir de ri&a a ios que hap
escapado de morir en la horca. Peni qué felicidad es la
?u¿ V.nos ofrece?—la antigua, esdecir la de la Inquisición,
a del torm ento, la del despotismo obsoluto y de la
absoluta ignorancia , la del monopolio, la de la supersti.
cion y de la intolerancia , en una palabra la que solo el
Gobierno Español puede dar^y solo V. llamar felicidad.
? Por que desgracia Señor de Polichine) ha dado V. en la
manía de entender todas las cosas al reves del eénero
humano ? Así dice V. la clemencia de JFenutudb V il., la
felicidad de s«t Gobierno, la humanidad de tu Inquisición ,
y no tardará en decir , por que *en todo se adelanta, la
suavidad de! to rm e n to , las delicias de la b o re a , el
placer de m orir desquartizado, 6 frito , ir as¿do por
el Santo Oficio. Confiese V ., mi General para no parecer
loco , que hablarno» V. de felicidad es usa bufia que
hace de nosotros, un desprecio á la epinion de las na*
ciones, y un insulto a la razón humana.
(10) Gooctuye el Señor Morillo su Prodam * de un
modo ridiculamente patético conmoviendo a los LFaneros
con la terneza de Fernando V il., su p aterral am or, su
protección; pero ellos que la tienen bien experimentada,
por haberse algún tiempo dexado alucinar con pérfidas
promesas, responderán con su inílexible lanza i la in
v ita ro n de SJÉ.
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El G obierno de Fribourgh en los cantones
de la Suiza acaba de publicar una lista de las
condiciones con que el R ey de Portugal ha
permitido el establecimiento de una Colonia de
Suizos en el Brazil. Las siguientes son las
principales :
S. M. paga los gastos del establecimiento de
las familias Católicas. Pagara también su pasage hasta Rio-Janeyro y la hará proveer de
subsistencia y demas necesario para marchar
hasta el cantón de Canta-Gallo i 24 leguas de
la capital. Las casas del G obierno recibirán
provisionalmente à estos colonistas. Cada .fa
milia tendrá una cantidad proporcionada de
tierra, algún gaaado y granos. Cada colo
nista recibirá 160 reys diarios por el primer
año y 80 por el segundo (ademas de las provi
siones), durante este periodo. La colonia debe
contener cierto núm ero .de Artesanos y pro
veerse de la £uropa de un Físico, un Cirujano,
un B oticario, y un V eterinario experto como
también de dos ó qaatro Eclesiásticos para el
culto Divino.
La nueva Colonia comenzará fundando una
Ciudad y dos Aldeas. Cada una de estas co
munídades recibirá una dotacion de tierra para
los gastos de su administración. La Ciudad
llevará el nom bre de N ueva-Fribourgh.
Todos lo-t colonistas Suizos por el mero echo
de emigrar llegaran à ser Portugeses Naturali
zados. Serán esentos de todo impuesto perso
nal y territorial hasta el fin del año de 1829.
Luego que la colonia tenga 150 hombres de
18 à 40 años debe sum inistrar una milicia y
contribuir à la recluta de los cuerpos de blancos
Portugueses.
Los colonistas tendrán libertad de volver il
sii pais, pero en este caso podran solamente
disponer de la mitad de su propiedad territorial
quedando la otra mitad à beneficio de la co
munidad para aum entar sus rentas.
( G azeta de T rin id a d .)
U n G obierno que ha destruido el Santo
Oficio de la Inquisición en el Brazal y que invita
à establecerse en el à unos Republicanos que
en el siglo 13 hicieron contra la casa de Aus
tria lo mi^tno que nosotros estamos haciendo
contra la de los B orbones. es un Gobierno que
*abe concebir ideas liberales y que à ladespoblacion que executan las tropas de asesinos è in
cendiarios de M orillo en Venezuela opone en
un territorio que confina con ella una poblacion
de gente dem ocràtica, activa, é industriosa.
A l g u n a s O b s e rv a c io n e s s o b re x l D e c r e to
I n q u i s i t o r i a l d e F e r n a n d o 7 . ° , p u b l i
c a d o EN NUESTRO ULTIMO NUMERO.
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ningún? proposición condenada por la Iglesia de M adrid de esta fech a , confiesa que las
U niversal; los Inquisidores de Fernando, sin Provincias de la Mancha y Andalucía se
embargo , las vedaron por un Decreto especial. hallan en un estado muy peligroso por la gran
A unque nada contenían contra la fe y moral fu e rza y audacia de las tropas que han deser
christiana, fué no obstante un crimen atribuido tado de su banderas temiendo ser enviadas d
a su autor el haber escrito la verdad de un América. Estos hombres se presentaron fu e rtes
modo nada alhagüeño á las pasiones de Fer en la ciudad de Ocaña como á diez leguas de
nando. No escribió la jornada de Bayona' M a d rid ,y en ella extgeron contribucioius. Los
como lo hicieron los Señores Cevallos y Escoi- Correos al pasar por la Andalucía , requieren
quiz en obsequio del amo a quien dedicaban una escolta de 30 hombres ¡ pero aun esta
sus serviles plum as; y he aquí lo bastante a fu e rza pareseria inadequada á su seguridad ,
incurrir la zaña inquisitorial. Pero su prohi quando una escolta de 29 infantes y 16 ca
bición realza el mérito de la o b ra , y tiene ballos , f é derrotada po r 50 hombres mon
tados y arm ados, los quales rescataron una
ahora mejor despacho.
Este ha sido siempre el efecto que han pro pa rtid a de gente condenada á galeras. E ste
ducido entre la gente ilustrada los tiros de la estado (¡Le cosas manifiesta demasiado la im
Inquisición. Los hombres de gusto y despre becilidad del Gobierno Español. Una guerra
ocupados compran con preferencia los libros y civil debe ser el residtado inmediato , cuya
folletos condenados por el Santo Oficio. Mu« tonseqüemia necesaria será la perfecta inde
chas veces los autores de obras nuevas suspiran pendencia d éla s colonias de la América del
para su despacho por una condenación inqui Sur."
sitorial : esta es para su venta una recom enda
ción especial. Quanto mas concluyentes en
sus argum entos, tanto mas aborrecidas de
los Inquisidores; en lugar de censurarlas con
forme a las reglas de la crítica , las cargan de
dicterios , y no demuestran siquiera un error.
Impotentes para entrar en la lid del raciocinio ,
apelan a las injurias , agotan el vocabulario
de ellas, vomitan toda su cólera sobre el Editor,
lo calumnian atrozm ente, y no dan ningún
fundamento para la condena. D e los defectos
im aginarios, ó no imaginarios del escritor
sacan deducciones contra sus escritos; y con
esta Lógica echan por tierra los libros de
Salomon. N o es este el estilo peculiar de la
Inquisición; él es transcendental a todos los
Gazeteros serviles de la tiranía española : todos
ellos imitan perfectamente en esta parte á los
Inquisidores, y logran como estos engañar
al ignorante vulgo.
R evolucíon de E spaüa
P o r el B ergantín Helena procedente de
Trinidad- con 1 1 días de navegación hemos
recibido correspondencia con fecha de 27 del
p a sa d o , y en ella se dice lo siguiente:
" P or un buque llegado á D em eraty en 20
dias de Iá n d r e s , hay néticias de M adrid por
la Coruña hasta 8 de E n e ro , que anuncian
que los Insurgentes en las Andalucías y la
M ancha eran tan numerosos, que se habían
apoderado de la Ciudad de Ocaña ¡ y que
aunque fu e ro n desalojados de allí p o r las
tropas del R e y , no dexaban de mantenerse
fu ertes en las m ontañas, é interceptar la
comunicación con Cádiz. E l Correo, con una
escolta de ISO hombres, tuvo que retroceder.
E l exército del Conde de A b isbal, destinado
á L im a , se ha dispersado y fo rm a p a rte de
estos Insurgentes. A ñade la Gazeta que no
dexarán los Américanos de aprovecharse de
estas circunstancias p a ra asegurar su libertad
é independencia.”

_Son tantas las obras inquisitorialmente pro
hibidas en España despues de la restauración de
Fernando, que sería ménos voluminoso un
Edicto expresivo de las permitidas por su
Inquisición favorita. A turde la insolencia con
que aquel por medio de esta proscribe las me
jores producciones del ingenio en materias
Estando y a impreso el artículo de la Revo
políticas. El celebre Abate Pradt escribió
unas memorias históricas de la revolución de lución de España copiado de una carta de
España con tal imparcialidad y exactitud, que T rinidad hemos recibido Gazeta de la misma
nada hay en ellas que no lleve el sello de la Isla : en ella se inserta la misma noticia en los
«videncia. N o refiere el historiador ningún términos siguientes:—
« D e m e r a r t , F e b r e r o 1.°— E sta mañana
hecho im portante en las transaciones de Bayona
de que él mismo no fuese testigo. Sus me se recibieran papeles de Liverpool hasta 28 de
morias no tratan de R e lig ió n , del D ogm a, Diciembre que contienen correspondencia de
ai de la difiplina Eclesiástica ¡ ni eu ellas hay E spaña hasta el 8 del mismo mes.— E l papel

Extractode U Gaceta “Trinidad C o u r a n l de 27 Feb. 1819.

Acabamos de recibir papeles de Londres por
via de la Trinidad , de los quales copiamos en
nuestra G azeta los siguientes artículos que pa
recen merecer la atención de nuestros lectores :
“ M artes S de Enero «fe 1819.— Si el si
guiente artículo que copiamos de un papel de
Londres de SI del pasado merece crédito, la
desconfianza y alarma se difunden en M adrid,
y en todo la España.
“ Nuestra alarma en la ultima semana ha sido
grande y general. Ella sin embargo se ha dis
minuido algo en el momento presente aunque
todavía existen las causas que la han producido
y nos inducen a tem er algún acontecimiento
horrible y desastroso. Es ya muy evidente
que las partidas reunidas en el pais, sea que se
llamen bandidos, rebeldes ó guerillas, son muy
numerosos y existen en diversas partes, que
tienen disciplina militar y están bien provistas
de armas y municiones. Ademas tienen planes
consertados entre si. Su fuerza considerable
mente se aumenta por las deserciones del Exér
cito, mas particularmente de los cuerpos desti
nados a embarcarse contra la América del Sur.
Se dice que estas partidas son dirigidas por mi
litares de carácter y talen to , y que en el servicio
regular del R ey hay alistado cierto núm ero
para obrar oportunamente. Parece que algu
nos dias hace fué proyectado un ataque sobre
la Capital con la idea de apoderarse de la per
sona del R ey y de la familia R e a l; pero el
proyecto se descubrió ; y es bien sabido que
algunos de los Ministros Extrangeros fueron
muy alarmados. En conseqiiencia del descu
brimiento (se dice) que el principal conductor
de la empresa (que permanece todavía incóg
nito) hizo diferir la operacion hasta mejor opor
tunidad. E ntre tanto lian sido llamadas á la
Capital las tropas; pero casi no hay un regi
miento en el pais que esté satisfecho; casi to
dos contienen oficiales y soldados prontos a
entrar en qualquier partido que pueda restaurar
el nuevo órden de cosas; y todos están bien
enterados de que esto solamente puede lograrse
por una via. Pues no tendrá lugar ninguna
reforma que no émane de la fuerza. P or todo
,el pais se halla organizada una correspondencia
y comunicación general por medio de señales
secretas y semejan: es á las de losFranc-masones,
las quales hasta ahora han frustrado la suma vi
gilancia del Gobierno y del Confesonario.

t i t a s partidas armadas han puesto y a en
Contribución algunas C iudades, y aun llegaron
una Tez & diez leguas de la Capital en num ero
considerable. Las personas de la Corte han
echo'todo lo 'posible para ocultar sus temores i
pero que ellas estén muy alarmadas, es evidente
por las medidas a qae recurren. U n a de las
Providencias toma h» inmediatamente fué la de
abrir todas las cartas del correo ; y el Inquisi
dor general se dedicó a trabajar nuevas instruc
ciones para sus emisarios estacionados en Podo
el Reyno. S e han también'adoptado las mas
rigorosas medidas para impedir la entrada de
todo impreso ó manuscrito extrangero, pero
mas particularmente de los que vienen de
Inglaterra.
“ Parece que el gran plan que ahora ocupa
la atención-del Ministerio pero mas particular
m ente cJel Marques de Irújo ¿ es dar un golpe
grande y general en toda la Amériea del Sur,
con el fin de potier de una vez térm ino I la
guerra. Para llevar a execucion este proyecto
ise han formado planes cúyo resultado parece
ser 'el de iqtie se juzgan necesarios 10 ,0-00
hombfes para Venezuela y Nueva-^Granada ,
80 000 para M éxico, 14,000 para #BuenosA y re s , y 8,000 para Chile , total iOfiOO.
U n nuevo pensamiento presentado por el
M arques , parece ha tenido la aprobación de
S.M . y se dice ser el de ceber a la Rusia las
islas Baleares, M ayorca, Menorca , é Iviza ;
a la Holanda las siete islas Canarias, a la In 
glaterra la isla de Cuba, y á la Francia, Puerto
R ic o , -la. parte Española de la Isla de SantoDomingo , y las islas Filipinas. Se supone
que el Ministro brujo espera por medio de estas
cesiones obtener transportes necesarios y otros
requisitos para .realizar la expedición , cuyo
total importe se ha calculado en 30 millones de
pesos fuertes , aunque se creé que las enageoaciones referidas, si fuesen efectivas, productVlan considerablemente mas que está suma.
A la verdad si fuesen practicables estas medidas
y se -verencase su objeto , permutaríamos por
un ■inmenso y rico Continente unas Islas de
poca 6 ninguna utilidad para nosotros. Irujo
(según entendemos) -asegura que pBr este
n>edio no sera ya'dilatada la'reconquista de la
A m érica, 'la qual es necesaria para admitir y
realizar -las proposiciones presentadas a l*s
Potencias aliadas.
“ Muchas personas consideran este plan
;omo una mera locu ra; pero aunque Irujo
tiene un pequeño cuerpo, sus amigos dicen
que él tiene una alma grande. Esto sin em
bargo puede transm itir una bella-idea de los
artificios a que recurren nueitros M inistros,
y el dilemrna en que se halla colocado el G avinete. -L.is deliberaciones sobre el estado de
Ja América del Sur absuerben toda otra aten
ción y en n ad are pienzá sino-en los medios de
contener el progreso de aqntella revolución.
Sin embargo nada se determina finalmente y
lo que en un mes se creyó conducente al objeto
se abandona en el siguiente. Mucho tiempo
ha. se hubieran enviado exércitos de Frayles ,
según la recomendación de algunos personages
muy reverendos, a predicar contra el atheisme
y los principios Republicanos; pero ningunos
•volutarios de esta clase pueden a b o n encon
trarse , por que sus compañeros que han des
embarcado va sobre el otro lado del Atlántico
no tuvieron cnuy buena despedida y se tiene
entendido nn» los Patriotas no tributan ya
n spetos a >11 Cogulla 6 Tonsura si la consideran
como una barra para su emancipación.
“ (¿liando, c o m o , y en donde reventará
sobre nosotros la borrasca, nadie está preparado
ó nadie se atreven pronosticarlo pero ella se ha
estado formando largo tiempo y ella no puede
ser eviiada. Es extremamente peligroso el
ri’cidir en Madrid. El R ey esta plenamente
instruido de la situación en que el Reyno se
Jialla sumergido , y los que tienen acceso £ la
C orte dicen que el estado del animo de S.M.
«s muy melancólico.- Siente no tener la mas

peqaeña partícula d e popularidad; y ertnism o
palpa este defecto todas la* veces que sale en
su coche. L a treta de colocar á lo largo
del camino de una y otra banda personas
alquiladas para gritar viv a . el R ey se ha visto
freqüentem ente. El no puede fiarse de nadie
y él siente que los Monges y Frayles se hayan
apoderado de él.como las pezadilas ó demonios
íncubos y que no tenga valor para desprenderse
de ellos. E ste estado de incomodidad se ha
Aumentado considerablemente por los designios
que se hallan en agitación para restaurarle el
T ro n o a su P a d re , el qual por otra parte ha
llegado I ser popular en extrem o; y sobre todo
el teme las in trig as, habilidad , y aun la ven
ganza de la R eyna M adre. £1 también sabe
•que.todo el Pueblo de la Europa ha pronun
ciado en cierto modo sobre ltt qüestion entre
él y su Padre ; y él no haber sido admitido
su M inistro al-últim o Congreso no ménos que
la poca atención que merecieron -sus pretenciones de mediación y de otros puntos expuestos
de una manera muy u rg e n te , no han influido
en 4a tranquilidad de su espíritu.
( N m bery Commercial TeUgraph.)

BU EN O S- AYRES.
E n una caria de T r in id a d , su fe c h a 6 del
corriente, se escribe entre otras cosas lo s i 

guiente
“ El primer Correo de Enero llegó por ùltimo
con noticias de Lóndres hasta 11 de aquel mes ;
y la Gazeta que trajo del 9 , contiene avisos de
Buenos-Ayres hasta 24 de O c t u b r e y de Valparayso hasta 3 de Setiembre. L a expedición
contra L im a consistía en 6,000 hom bres: à
estos se debían agregar 1 Í 00 que trahia San
Martin. L a Esquadra se componía de un navio
de 64> uno de 5 4 , y varios de 24 , 2 0 , y 1*
cañones, i estos se debian agregar dos fragatas
construidas en el Norte-América , y la del Lord
Cochrane quien debía m andar la Esquadra en
Gefe. A l llegar el General San Martin y Lord
Cochrane la expedición se haría a la vela j y con
taban los Patriotas con el Pueblo de Lim a y la
mayor parte de los Americanos del Perú.- Los
Españoles habían evacuado a I'alcahuano ; y asi
Chile quedó enteramente libre de enemigos.
Entre tanto los corsarios abundaban en el Paci
fico y bloqueaban el puerto de Panamá. E l D i
rector Supremo Puyrredon , habia tomado un
préstamo de- 800,000 fuertes para hacer los
R e se l l i On d e los H olandeses co ntra lo * gastos de la expedición : estos debian pagarse
del producto de las-Aduanas , y el préstamo se
R eyes d e E spa ü a .
hizo sin dificultad. Esto hace rer que la faci
Nosotros los que tenemos el honor d e ha- , lidad con que acordó aquel Gobierno à tiempo
bernos rebelado como los Paises-Baxos contra Patentes de corso le,ha ^segurado recursos muy
la tiranía Española., debemos también imi oportunos. Esta política no debia haberse esca
tarlos en otros rasgos de virtud que honrarán pado a un pais que no tenia ni Marineros ni
Marina. Artigas tenia à los Portugueses arrin
para siempre la memoria de aquellos insur
conados en Monteridéo y la Colonia. Los In
gentes. La historia es una-filosofía que enseña gleses comercian con é l, como lo hacon coa
con el exemplo. Sacaremos de los anales de Buenos-Ayres y Montevidéo ; y lo* corsarios
la revolución de Holanda contra los Reyes de dé A rtigas no duermen , ni con los Portugueses,
Castilla una lección de sencillez, de patrio ni con los Españoles ; y asi creo que no le fal
tismo , y parcim onía, que puede servir de tara cosa ninguna. Los Ingleses respetan à tod;<*
modelo si todos los pueblos que se levantan las banderas Republicana*; y solo persiguen 'a li>s
contra el pode'r arbitrario de sus m onarcas: Piratas que fabrican sns propias Patentes, ó
porque todos los pueblos que emprenden ser roban à los buques Ingleses.
“ O ’Donnel ha vneko a maniobrar en las g » .
libres tienen también que arrostrar la pobreza,
zetas con un Exércrto de 8000 hombres desìi,
mil privaciones , y defectos.
nados a Buenos A yres ; pero conio oniera
En la historia de los rebeldes Holandeses se estos desertan por com pañas y no hay dinero
lee qVie enviados ^ la Ha'ya por la Corte de con que despachar la expedición , es muy fac
España el Presidente R ic h ard o t, y el Marques, tible que pasen otro invierno en Jas gazeta*
de Espinóla a negociar la primera tregua con de Madrid y Cádiz para 'perfeccionar su dicilos 'insurgentes en 1 6 6 8 , caminando ya por pl’m a. Confiesan los Españoles que seis meses
el territorio de la H olanda vieron sobre el se necesitan para verificar la salida f y para en
mismo camino que lle v a b a n o c h o ó nueve tonces i en que altura se hallará Lim a ?”
personas saltando de un pequeño b o te , y
sentándose sobre la y e rb a , en donde comi
Artículo de Convenio entre el Ciudadano José
eron frugalmente pan , queso , y cerveza que
Artigas, Gefe de los Orientales y protector
cada uno llevaba con sigo por toda provisión.
del Pueblo libre ¡ j d T eniente Eduardo
Los Embaxadores Españoles preguntaron á un
Frankland, comisionado délas fuerzas navales
Aldeano ¿ quienes eran aquellos viageros ? El
de S. M. Brttínrca en la América del S ur,
Aldeano les respondió— “ Son Diputados de los
sobre la reciproca seguridad del comercio
Estados de Holanda , son nuestros Señores y
líbre entre los subdito, de S ..M . Británica,
Amos.” Exclamó entónces uno délos Emba
y los Puertos de la banda Oriental del R íoxadores diciendo :— “ Nunca podremos nosotros
de'la-Plat».
conquistar á esta g e n te ; es menester hacer
Art. l.° El Gefe d e los Orientales por su parte
con ellos la paz.” Es muy semejante esto a
admite à un Comercio libre á todos los Co
lo que antiguamente acaeció al Embaxador de
merciantes Ingleses, y se obtigá à respetar
E sparta, y á los del R ey de Persía.
y á hacer respetar en todos los Puertos de
Para los Holandeses del tiempo de su insur
su mando la seguridad de su persona y prorección era él comer pan , q u eso , y cerveza
priedad, con tal que los Comerciantes In
tan solamente lo mismo que para los Patriotas
gleses que se presenten en dichos Puertos
de Venezuela el'vivir de solo carne sin sal.—
lleven pasaporte doJ Comandanti* Injrle« ó
A muy pocos son comparables los defensores
su representante:
de la emancipación y libertad de estos paises, A rt. 2 .° El Comerciante Ingles pagará en dichos
ellos han sufrido la hambre , la desnudez , la
Puertos los derechos de Importación y E x 
intem perie, el desabrigo, y otras inclemencias
portación ya establecidos y especificados en
del tie m p o ; y no han vuelto la espalda al
la adjunta T arifa:
enem igo: ellos ham brientos, desnudos , y A rt. 3.° N inguna contribución de qualquier
medí» armados han vivido contentos con su
género que sea ó empréstito extraordinaria
suerte, y entónces no escuchaban las demandas,
se impondrá á los Traficantes Ingleses :
insultos, y quexas á que están expuestos los A rt. 4.° Se permite al Comerciante Ingles h a 
que se a rm a n , los que comen y visten »1 fiado.
cer su Comercio en los Puerto* en donde se
Si á sus pasados sufrimientos añadieren lás
establezcan y recibir las Mercancías que le
molestias de acreedores mal contentos, que
correspondan :
confunden con la mala f é , la dura ley de la A rt. 5.° El Comandante Ingles no se*mezclará
necesidad, serán mas aplaudidos en la historia
por su parte con los Gobiernos neutros y
Sus esfuerzos , y no corresponderán con otro
amigos, a,fin de que el dicho Comercio no
tanto á sus b¡f**>hifchores.
pueda ser interrum pido ó molestado :

D E U D A N A C IO N A L .
A rt. 6.° El Com andante Ingles ó su represen en nuestro N °. 12 del Sábado 10 de Octubre^
del
año
pasado
,
y
nadie
ha
podido
replicarla
,
Recomendada
encareerduíme'nte en el Disentí©
tante no entregará ningún pasaporte á los
Comerciantes Ingleses que vayan 6 vengan piero todavia insisten en su abatimiento y se- de la Instalación del Congreso, se lia consi
de los Puertos pertenecientes al Goibierrio giiedad una m ukitud de Venezolanos atacando derado en; las Sesione* de í<"r ,- 2®, y 16 delcocon quien estamos actualmente én guerra i Sus propias derechos , y " escandalizando al riente, c o m í toda la atención! q j u e merece este
^ r t . 7.° Para que estos artículos tengan pleni Itiundo con su pérfida traición. N o nos can- I ’mportante negocio, y se ha decretado lo con
decente a su exam en, .-liquidación, y pag».
fuerza se firmárori dos Tratados dé un tehor tarem os de acumular pruebas para su .desen
por el Comandante de laá fuerza navales de ■ gaño : al inmenso piélago de luz con que Por rico qué sea uh pueblo , ;»l romper tas
cadenas de su servidumbre i lúcgo se lulla en
S.M . Británica y el G tfe de los Orientales, brillan los derechos de la América del, Sur la necesidad de contraer deudus para acabar
joblieados reciprocamente f M éxico, añadiremos otra gota tomada de un de ser libre ¡ f no puede serlo sino a costa de
quedando ambos jobligados
á la exacta observancia á cada articuló en el librò impreso en M adrid el año de 1791
sacrificios y privaciones. Muchos ¡iños des
D e él se deducé una nueva prueba del pues de obtenida su libertad tpdavía lleva sobi*
caso de ser ratificados.
Firm ado en la Purificación á 8 de Agosto' de derecho de rebelión contra el despotismo mo si la obligación de pagar a los Acredores que le
nárquico. A ndrés II. de U ngria en ,1222 de aliviaron en él tiempo de las tribulaciones. Esta
1 8 1 7 .= José Artigas. ==Eduardo Frankland.
obligación , por mucho que dure, estem potal;
Ratificamos los precede-tes artículos del claro en favor de los U n ¿aros Id siguiente :
Tratado corregido con el original que lleVa la
S i’ ^O) ò qualquiera de mis sucesores pero es eterna la de la gratitud , y los nombres
expresada fecha ; y para qué conste lo firma quisiese en qualquier tiempo anulir vuestros de aquellas personas qtte la han merecido deben
rnos en Buenos-Ayres á 2£¡de Agosto de 1817 privilegios, os sea permitido en flierza de esta <er transmitidos a la posteridad.
El Congteso se ha ocupado principalmente de
Firmado W m . Bowles.*= Comandante de laü declaración * hecha à ' vuestro favor y de vu
los debates comeqüentes a la segunda lectura
fuerzas navales de S. M. Británica en la Am é estras descendientes 4 el defenderos con las del Proyecto de Consititucion. Se leerá por la
rica del Sur.
a rm as, sin quk jamas seaiS trátados como tercera v e z , redactadas las observaciones pro
( Censor de Mariland, Setiembre 28 de 1818.) rebeldes:”
cedentes de la primera y segunda discusión.
Máría Teresa de Austria ratificò esta decla Las reglas del Procurador-General de la Repú
E M IG R A D O S D E V E N E Z U E L A .
matoria en 174>0. Así lo manifiestan los anales blica ; el A lm irantazgo) la. libertad de los
de la Ungria y Alértlanía; y asi está escrito en Esclavos i el Tribunal de repartición de Bienes
En una carta de la isla de T rinidad, su fechi la vida de José II; impresa en la Corte de Es Nacionales) artículos adicionales al reglamento
de los debates del Congreso, 'y otras cosas de
19 del pasado , se escribe lo siguiente :—
paña en el reinádo de Curtos IV . t. 1 . pag. 20. ménos momento han interrumpido la discusión
“ Oí decir anoche que das emigrados que N i Andrés II; ni María Teresa estaban im del Proyecto de Constitución. Nos es muy sen
habían sido, el uno Teniente-Coronel, ei otro buidos de la falsa idea del derecho divino de sible que por la falta de un Stenógrafro no po
Sargento-M ajor, en el servicio de la P a tria , los R e y e s, quando pronunciaron el derecho damos publicar en nuestra Gazeta los debates
han solicitado y aceptado el empleo de Algua de resistencia contra ellos. SI aquella prer de la Representación Nacional.
ciles del Comandante de S. Juan, y otro ( creoJ rogativa fuese divina, ella seña irrenuntiable,
de S. José. P ara cohonestar la cosa querían é imprescriptible ; es del pueblo, y es un
Disminuida en sumo grado la poblacion por la
encaxar á los emigrados de este puerto que eran deber suyo reasum irla, siempre, que interese
filantropía de Y añes, Z uazola, Boves, Mo
Jueces- de P o lic ía : pudieran con mas razón à su felicidad. La de nuestros paises no se
rales , y M orillo, el Congreso accediendo a la«
haber dicho que eran primos hermanos del halla cifrada en M orillo, ni en su idolillo, ni instancias del Poder Executivo, ha permitido
verdugo ¡ Y semejantes hombres pretenderán en las maz moras inquisitoriales, sino en la que algunos de sus Miembros salgan a campaña,
volver mañana á ln P a tr ia , to n ufanos como emancipación. Este es el punto cardinal de mientras no se perjudique el número suficiente
si no la hubiesen deshonrado por su conducta la grandeza y fqrtuna d ii hemisferio Colom a conservar la Representación Nacional con el
afuera ! ¿ Donde está el noble orgullo de biano. Tanta dicha se verificaria bien pronto carácter de un cuerpo constituyente. Hasta
los valerosos dífensores de Venezuela ? ¡ Que desde luego que la independencia lograse ahora han salidq con aquel destino el Señor
no haya venido á salvar á estos hombres de afirmar su paveljon Soberano en regiones tan General de División Rafael Urdaneta , el Exce
semejante vileza ! E s prueba que nunca me priv legiadas por sus ventajas naturales. La lentísimo Señor General en Gefe del Exército de
recían tales empleos en la P a tria , quando p re activa industria' y las artes se afanarían por Oriente Santiago M arino, y el Señor General de
Brigada' Tom as Montilla. El primero se des
fieren envilicerse antes de voloer á pelear p o r trasplantarse à estos climas fecundos.
pidió
el 25 del pasado ; los demas hicieron su
N o son nuestras estas expresiones } son las
e lla ”
despedida en la Sesión del 11 del corriente en
mismas
con
que
se
explica
el
G
obierno
Es
Nada es esto comparado con la conducta de
los términos que siguen -i
aquellos Venezolanos empeñados en la agresión pañol en su Gazeta de Madrid de 7 de Julio
E l Señor Marino dixo —
de
1817
:
ellas
todas
están
en
contradicción
del tirano contra los derechos de la América del
“ Destinado á mandar el Exército de Oriente
S u r : conducta infame , que irrita á todo el con la conducta <e M orillo, y sus papeles : he pensado marchar mañana á principiar las
mundo interesado en la emancipación de estos ellas forman el elogio de la nuestra , y el vili-, operaciones que él Gobierno me ha confiado.
paises. Este Ínteres universal ha dexado frus pendio de ios citgos V enezolanos que obran Como Miembro de este Soberano Congreso, creo
tradas en todas partes las repetidas instancias contra los sublimes destinos de la A m érica; de mi deber anunciárselo para que se sirva
de Fernando V il. solicitando auxilios contra ellas acusan á los iridiferentes y a páticos : darme las órdenes que tenga á bien. Ruego
nosotros. N inguna Corte ha condescendido y ellas reclaman la restitución de los emigrados. también al Congreso, ' se persuada que donde
quiera yo me halle con el Exército de mi mando»
con su petición ¡ y la de España no ha tenido
seré un zeloso defensor de la Representación
otro asidero en esta repulsa general que el de
A N G O S T U R A 2 0 .de M A R Z O de 1819.
Nacional
aquellos obcecados A m ericanos, que para
E l Señor Montilla dixo: como Gefe del
eterna ignominia de sus nombres se obstinan
Considerando el Soberano Congreso que Estado-Mayor-General del mismo Exército debo
en el servicio de la tiranía contra la indepen para el acierto y rapidez de las operaciones seguir mañana a S.E. (señalando al General
dencia y libertad de su Patria.
militares se requiere «n el Gefe que las dirige, Mariño) pido órdenes al Congreso de quien soj
Casi no hay un punto sobre la tierr»-en una autoridad y facultades extraordinarias, Diputado.
“ El Señor Presidente contestó : el Congreso
donde n.i haya tenido desertores la Causa d é la se dig^ó decretar en 26 de Febrero ultimo
quisiera que ninguno de sus Miembros se ausen
Libertad , pero en ninguna parte han sido tan lo que se espresa en los artículos siguientes:—
tase mientras no fuesen terminadas sus tareas, 6»
numerosos y frenéticos estos desertores como
en Venezuela. Q ual sea el origen de este 1 °— E l Presidente de la República hallándose en á lo ménos, mientras no quedase, votada la Con
campaiia exercerá una autoridad absoluta é stitución de Vi-.nezuela, objeto principal de sus
num ero y de este frenesí es lo que no se halla
ilimitada en la Provincia b Provincias que Sesiones. Pero el Congreso no quiere, ni puede
todavia bien averigua o. Se pasman los exfueren el teatro de sus operaciones ¡
desviarse de la voluntad, aunque sea presunta
trangeros al verlos sobresalir entre los Espa 2*—-Podra delegar estas Jácu/tades con la exten
del pueblo, á quien debe su creación. Este
ñoles por su adhesión al tirano , por el odio á
don 6 restricción que juzgue conveniente ••
pueblo lo ha constituido, estando, pur decirlo
su madre y herm anos, y por su rabia contra el
a sí, sobre las.arm as , y casi al frente del ene
3°—
No
se
ocupara
de
otros
negocios
que
los
de
la
supremo bien de la tierra que los vió nacer ¡
guerra , 6 que tengan con ella inmediata con- migo. Este pueblo nombra entre sus Reprey no aciertan á designar la raiz de un desorden
nexion. E l Gobierno general del Estado sentantes , Militaies que lo han conducido á la
tan extravagante y desastroso. Se pasman
quedará entretanto á cargodel Vice-Presidente victoria, guerreros que han conquistado su
contemplando que los mismos Américanos
con las mismas facultades que el Presidente, libertad , Oficiales encargados de su dirección y
para quienes es de suma' ventaja la emancipa
exceptuando las Provincias en que obren lot disciplina ; pero este pueblo no ha querido que
ción de su p ais, sean los mas acérrimos ene
Exercitos en las quales no habrá otra autoridad ellos se ocupen de otra cosa, quando mas ne
cesita de su valor y talento para decidir la premigos-de e lla , y los partidarios mas decididos
que la del Presidente t
sente campaña. Este pueblos los llam a; y nadie
de la tiranía Española.
4°— Todos los ascensos y promociones tocan al
puede resistir a este llamamiento. No quisiera
La justicia de nuestra Causa es tan luminosa,
Presidente del Estado :
el Congreso pasar por el dolor que le causa la
que. no admite d u d a , ni controversia; está
5*— E l Presidente se entenderá con el Vice-Presi separación de sus Miembros destinados á la
demostrada con los hechos y derechos de la
dente en todo lo relativo al servicio militar, y campaña ; pero el Congreso en esta separación
misma España: el mismo Fernando la ha
mantendrá con él freqüentes comunicaciones, gusta de un placer que no le fué dado al Serado
confesado en su G azeta de M adrid de 7 de
previniéndole lo mismo á los Generales que de Roma ; quando miraba salir de su seno a
Julio de 181 7 : hem os expuesto su confesion
obran separadamente.
los Cónsules y Senadores llamados al campo

de batalla. Ensanchar el territorio de la Re
pública al favor de las conquistas, dominar
quanto estuviese al alcance de sus arm as, eran
las miras ambiciosas del Senado Romano.
Designios mas nobles llevan los Militares que
salen de este Congreso contra los enemigos de
la Patria : recuperar sus derechos usurpados,
arrojar de ella a sus enemigos, vengar la sangre
de tantos inocentes y compañeros de arm a s:
s o n la s miras de los que se separan del Congreso ,
su guerra no es ofensiva , sino defensiva j no
es guerra de ambición sino de satisfacción. E l
Congreso nada tiene que añadir a las órdenes
que el Señor Marino haya recibido del Presi
dente de lk República: el Congreso espera lo
demas del honor y patriotismo de los que se
despiden. Generales qüe han sabido arrostrar
todos los peligros de la campaña , y sufrido
constantemente las vicisitudes de la guerra ,
llevan ahora en la investidura legislativa un
nuevo estimulo para redoblar sus esfuerzos y
fatigas. Asi lo cree, asi lo espera y desea el
Congreso. Quiera el Cielo bendecir la marcha
de V.S.S. y coronarla de gloria y honor. Quiera
el Cielo.favorecerlos con una fortuna tan pros
pera , que allane el camino de la Constitución
que se discute, y haga mas libre y popular el
acto de su sanción. ¡ Pueda el Congreso estar
en la capital de Venezuela , quando vuelvan a
reunirse en su gremio los que ahora se apartan
de el ! Estos son los votos y sentimientos del
Congreso.’*

JBn otra carta de Trinidad, defecha ante
rior ,y escrita en Ingles,se lee lo que sigue:—
“ Quando yo tenia escrita la precedente he
recibido por -.la goleta de M. M. el (Jorreo del
Orinoco de 20 de Febrero. Confieso á V. que
al leerlo derramé lagrimas de alegría y mi fa
milia fue igualmente afectada. Nada pierde
por el lenguage la dignidad de los sentimientos
expresados : aquel fué el de un corazon honesto
y el de una suente ilustrada , y el habló a todos
los mejores sentimientos del espiritu humano.
Yo congratulo al pais por haber producido tales
hom bres: yo lo congratulo aun mas por haber
sabido apreciar su valor. E l voto del Congresoha
sido sancionado largptiempohaceporunaopinion
unánime tanto en Europa como en A m érica: y
el General Bolivar ha inmortalizado su nombre
consagrando unos principios que yo espero serán
transmitidos 'a la posteridad mas remota. Los
nombres de V. y de los Representantes del Pue
blo en esta ocasion solemne lo acompañara con
honor; y »1 Discurso de V. en la apertura, sera
de aqui en adelante citado como una de las mas
bellas piezas de eloqüencia en la primera historia
de la República ; pueda V. vivir la vida mas
larga para gozar de esta regeneración de su pais,
y acordarse de que el Ingles que conoce a V.
mas intimamente nunca ha dejado de apreciarlo
mas ! | Sirva esto como una prenda que asegure
los afectos de sus compatriotas !”
N O T IC IA S D E L A S O P E R A C IO N E S
M IL IT A R E S .

V in e, v i , y v e n c í, .decía Cesar—v in e , v i , y me volvi,
debe decir M orillo , u quiere im itar el le n g u a g e , ya que
no puede los hecho» d tl veocedor de Fartalia. N o es eita
la prim era vez que S. E. puede explicarle con tan ta con
cisión. V im i, v io , y se volvió de M argarita—v in o . v io ,
y «e v o lv ió le Calab»»o—v in o , v i o , y «e-volvió del mis
m o A p u re . guando satisfecho tu tierno corason del in
c o a n te exercicío de la clem encia de Fernando V il. voló
de Santafé i restablecer cu V enezuela la tranquilidad de
I lrr e is tie ta y d •Gobierno paternal de S. M . parricida.
Vero tupiam os con.alguna explicación al laconismo del
heroe conciso , m ientras que este M á n c h e lo X enofonte
inm ortaliza un d ia , ubi sistere dtlur , «u propia retirada.
Vino S. E. at A pure con un exército de seis mil hombre«!
dos mil de caballería , m andados p o r el intrépido
General P a c í ., que conform e i las instrucciones del ¿’r e 
s i d e n te de U República habia hecho re tira r á lo interior
el Parque y la infan tería, y no le opuso alguna resistencia.
C ontinuó S. E. m archando y viendo Ja misma caballería.
P asó el A rauca y vio la misma caballería—m archó y contram arclió por algunos d ia s , y siem pre vió y rev¡6 la mis
m a caballería. Pudo verla a su satisfacción, porq u e el
General P a i z destacó varias partidas que por todas partes
lo ro d eab an , y no le perm itían coger el ganado que tam 
bién veía. Cansado S. E. de lau to ver , hizo repasar el

y vio

A ra u c a a un destacam ento (1) p o r el C atljaral, y re m o stó
cinco leguas con el exército al sitio de los P o tre rito s M a rrereñ o t en donde no pudiendo o b ra r n uestra caballería,
logró pasar el rio sin verla ni ser visto.
Según la dirección que ha tom ado S. E. parece q u e su
objeto e* ir ¿ ocupar a A chaguas, y seguir su retirada po r
N utrías. N o se sabe a q u e proposito se ha separado del
exército el G eneral L a T o r r e , q u e m archa con m il hom 
bres costeando el A p u r e , sino que sea i recoger g a n a d o ,
d e que tienen m ucha necesidad.
E n tre las cosas que ha visto el G eneral M orillo en su
cam paña de O p tic a , es de n o tar el espectáculo de tanto*
soldados suyos q u e han m uerto á m anos de nuestras p arti
das sin qu e él «c haya m ovido a destacar algunas fuerzas
p ara socorrerlo*.
E n tretan to que S. E. venía, veía , y je volvía, nuestra* gueríllas entre el A rauca y el A p u re cortaban las com unica,
ciones a su eié rc ito ,y no cesaban de causarle daño. U na
de ellas entró en San F e rn an d o , m ató a quanto* se le o p u 
sieron , h izo a otros prisioneros, y se re tiró llevándose el
ganado que tenían e n la plaza. O tra al m ando del Co
m andante Ju an G óm ez destruyó un esquadron enem igo ,
de que solo escaparon diez y siete hom bres. C asi todo él
fa é m u e rto , incluso el Com andante y un T enienle-C oronel.
V einte prisionero*, cinquenta la n z a * , tre in ta y ocho ca
rabina* , y todo* lo* caballo* quedaron en n u fstro poder.
E sta misma guerilla {lió de repente sobre *1 exercito enem ieo en el hato del T otum o , se batió contra toda su ca
ballería q u e le c a r g ó , y al fin te re tiró al o tro lado del
b razo del A p u re llam ado A p are-S eco , en donde se reunió,
ie m antuvo observando los m ovim ientos d e M orillo.—
daño que le han hecho la* otra* guerrilla* *e reduce
a p riv arlo de recurto* y com unicaciones.
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Se tiene n o tic ia , y la confirm an algunos prisioneros ,
q u e una División Española q u e babia quedado obrando en
lo* Llanó* de G uasdualito , fué com pletam ente batida p o r
el Coronel N onato P erez que los cubría con el regim iento
de la Muerte.
El Excmo. Señor P ie s id e n t e de la R epública recibió
en C avcara el p a rte oficial de haber repasado el A rauca
todo el e x é rd to enem igo el 26 d e F ebrero últim o p o r el
sitio de los P otreritos M arrereños.— S. E. contaba reunirse
el 10 del corriente con el G eneral P aez que d u ran te *n
ausencia ha m andado en Gefe el E xército de O ccidente ,
de cuyas ventajas-parciales hemo» dado noticia.
El Excm o. Señor G eneral en Gefe del E xército de O ri
ente S a n t i a o o M a riÜ o , D iputado del Soberano C o n 
g re s o , p artió de esta C a p ita l, con su E sta d o -M a y o r, el
12 del corrien te al P a o , en donde establecerá su Q uartelg e n e ra l, i acelerar la reuuion de las Divisiones de su
m ando.
El G eneral B ekm udez , cuya División pertenece a este
E xército , se ha-puesto en m archa de M a tu rín con ocho
cientos hom bres. El Coronel M o n t e s , cuyo C uerpo es
de esta D ivisión, perm anece eu Cum anacoa.
El G eneral Z a r a z a , cuya División hace tam bién parte
del E xército de O rie n te , se hallaba con ménos de cien
h o m b re s, por haberla dixtribuido en p a rtid a s, quando
supo q u e e¡ Coronel Evpañol Juan Ju e z se habia interna
d o hasta el lugar de la B arrosa con 500 hom bres de caballería . Dirigió»? a este p u n to con el designio de sor
p re n d e rlo ; p er» en la misma noche habia Ju e z co n tram archado hacia San L o ren zo . Siguiólo apresuradam ente,
y logró alcanzar sú retaguardia en fa aguada de Chaguaram al , en donde hizo prisionero á un E spañol, le quitó
dos caballo* en sillad o s,.y co n tiu u ó en persequeion de lo t
demas hasta el o tro lado del rio M auapire , en donde les
c o rió trein ta y seis caballos , los 28 ensillados, g ran p arte
d é lo s equipages y una correspondencia oficial con el dia
rio y copiador del mismo Juez. E ncarga M orillo a este
C om andante H <^ue viva con desconfianza y con todas Las
precaucione* posibles, que la tro p a se m antenga unida
sin sep ararte veinte pasos del grueso— que reclute gente
en el pais p a ra sus esquadrones, q u e form e un cam po vo
lante de casado*, viejo* , jó v en es, y quanto hombre haya—
q u e recoja lo* ganados * disperse las m u g eres, quem e la*
c h o z a s , y quanto e n c u e n tre , y rem ita preso* todos lo*
hom bres útiles a las arma* y «ospechoso* par» mandarlo*
a la Nueva-Granada.** En oficio posterior le -d ic e :—" E*
“ preciso tóm ar siempre las precauciones necesarias para
“ e v itar toda so rp re sa , y p ro cu ra r que lo» golpes sean
“ acertados y se g u ro s, persuadido que ninguno de eso*
“ m iserables , es capaz de oponerte i la colum na que V .
“ va a m andar.” ¡ Y esos m iserables, incapaces de resistir,
dan tantos cuidados al C eneral M o rillo , y lo obligan a
tom ar tan tas precauciones 1— C ontengam os en que su*
propias m edidas desm ienten su lenguage.
E l G eneral S z o x ñ o , ya restablecido de una larga enfe rm id a d , ha vu elto a encargarse del G obierno de esta
P rovincia y del m ando de la D ivisión de G u a y a n a , en
cuyo aum ento y disciplina trabaja con su acostum brada
a c tiv id a d .
El honorable Señor D iputado del S oberano C o n g reso ,
G eneral de División U r d a n e t a con su segundo él G eneral
V a ljje s , y su Estado M ay o r, ha salido el 5 del corrien te de
las boca* de Orinoco a tom ar en M a rg arita el m ando de
las tropa* lngle*ai, qu e han arribada i aquella isla.

( I .) Este Destacamento pasó el 1 5 , y ti General P a e z
creyó que era todo el exército, por que todo él ettaba en
el Caujorat, no se encontró en las inmediaciones, y habia
señales evideutes rfe haber ¡tasado tropa al otro lado.—
Acaso el General Morillo se propuso hacer concebir esta
idea para verificar tranquilatHente su p«so jw r los Potrerit:s Mnrrerchos, en donde no jndia encontrar o/nsicion
y estaba Ubre de ser atacado ¡nr un cuerpo ponrideratle
de la caballería del General P a e z ,

c a s a n a r e
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Se han recibido notici** de Cotonare hada él 10
ie Febrero ùltimo. Según la relación de diversai
persones que habían llegado alli d* la Nueva-Gra
nada , todo aquel vasto pai* está-lleno deguepllas,
que aunque mal armadas, hacen mucho daño à lot
Españoles, y los mantienen en continua alarma.
Como nadie se atreve à traher cartas ni papel al
guno , por temor à la Policía atroz que allí seexercet
todo lo que se sabe es por testimonio de los que vienen
por senderos ocultos. L a noticia de que un cuerpo
de tropas de Buenos-Ayres obra en el S u r, te re
pite siempre con nuevas seguridades. L a circun
stancia de haberse retirado precipitadamente al re
cibir un Correo, la expedición de tres mil hombres*
que venia contra Casanare y estaba ya entrando
por la Cordillera, parece confirmarla. E l General
S a n t a n d e r , que estaba bien'prepa rdo para reci
birla , quedaba disponiéndose para ir à buscarla.
Se sabe que se aguarda con impaciencia su entrada
en el pais para un movimiento general. La dispo
sición de los ánimos es tal que en un lugar interior
al pasar una columna conduciendo dos mil reclutas
i Venezuela salió toda el pueblo y i palos y pedra
das la batieron y ¡os libertaron.
Tales son las operaciones preliminares de esta
campaña memorable que va à decidir de la suerte de
Venezuela , pero cuyo resultado , sea qualfuere ,
no bastará à revocar los decretos del Destino en
favor de la Independencia de América.
A V ISO A L PU B L IC O .
JE/ Ministerio se halla reunido, para facilitar el
Despacho, en un mismo edificio, calle Mayor f
esquina àia de la Muralla , n.* 21.
H ay una Oficina de entradas y salidas en donde
se reciben todas las Peticiones, y se da razón de los
resoluciones. Esta Oficina estará abierta al Público
desde las nueve de la mañana husta las tres de la
tarde. De las nueve 4 las doce se admiten ¡as Pe
ticiones 6 Memoriales de que se da recivo, y dtide
las doce à las tres se comunican las resoluciones.
Na es permitido invertireste órden. En esta Ofi'
cinm no se admite ninguna explicación , todo ha de
estar esento.
Pasadas las horas asignadas , queda cerrado el
Ministerio ; pero hnlvá un Oficiai de guardia para
las ocurrencias urgentes.
A los dos dias de presentada una Peticionse darà
razón de la determinación, ya sea difiniliva , ya
del corsa que haya tomado el negocio.
E l Ministro de Estado y Hacienda darà audtencia-dos Lunes y los Jueves délas 10 à las 12 del
dia. E l del Interior y déla Justicíalos Martesylos
Viernes à las mismas horas. Este Ministro està
encargado del Despacho de los asuntos de Marina
y Guerra que puedan ocurir en esta capital durante
la ausencia del proprietario, que sigue al P r e s i 
d e n t e en campaña.
Las personas que tuvieren necesidad de audiencia
particular de algún M inistra, la solicitarán por
esquela , indicando el asunto, en la Oficina de
entradas , y por la misma recibirán la contextacion.
Todos los asuntos, cuyo conocimiento corres
ponde al Supremo Gobierna , se tratan por medio
de las Ministres „ que son el órgano de comunica
ción con el Presidente 6 Vice-Presidente del Estado,
se considerán una misma persona con é l, y sus ór
denes son obedecidas como si lasfirmara él mismo.
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D ublin E nbro 4 db 1819.
L»s noticias de España son de reciente data.
En las ultimas cartas es representado aquel país
rn una coiidícíon muy poco menos de abierta
rebelión. Las montañas de Cataluña y Valencia
est'an llenas, según se d ice, de partidas de la
drones armados , muy distante* del alcance y
jurisdicción de las a- toridades constituidas. Cas
tilla y León son también dcscriptas en un estado
de la mas grande fermentación , en tanto grado
que nadie puede viajar sin temor de caer en
manos de los bandidos que infestan aquellas
provincias ; y en Galicia se han concentrado
numerosas gavillas de robadores que esparsen
t i terror y desaliento entre sus habitantes. P ot
rste estado de cosas Femando V IL ha expedido
el siguiente Decreto 'a fin de reorganizar la po
lkia de sus dominios, y lo creemos auténtico:—
DECRETO.
En el nombre de la Santísima Trinidad.
Por quar.to de varias partes de nuestro reyno
hrmos . ido informados que nuestros leales y bien
cispiicstos vasallos están expuestr.s á gran pe
ligrn , y .«u propiedad á la rapiña por bandas
de la iiont-s desalmados pero disciplinados ; y
por quanío por varias circunstancias en el mojiR-nt*» presente son incompetentes para sus
funciones las autoridades a quienes toca supriinnlo* ; heñios decretado y decretamos lo que
|,ig:ie : —
Art. 1.° Que la Policía de nuestro Reyno sea
icorg-.iuizada , y reinstaurada en todos sus
departamentos :
A rt. 2.* Que los varios oficiales a quienes ahora,
ó en lo venidero nombraremos , cuidarán sin
demora de esta reorganización y restableci
miento ;
A rt. 3.° Que el numero de personas, de que
antes se componía la Policía , se aumente de
quando en quando , conforme a la necesidad
de las circunstancia* , y con el consentimiento
y aprobación de nuestro Ministro del Interioi:
Art. 4®. Que nuestro Ministro del Interior ten
Ora después de nos el mando Supremo de este
departamento:
A rt. 5 •° Que tendrá lugar la reorganización con
forme a las provisiones y reglamentos forma
do« para el intento en el año de 1801.
(Firm ado)
F ernando.
Refrendado, &c.— Palacio del Escorial 9 de
Diciembre de 1818.— f The Corresponden!.)

4 s i 1819.
De Cádiz «abemoi que *on m ai grande* que
nunca la« diligencias pai» promover la salida
de la expedición ( y que el Gobierno Español
ha empeñado actualmente varia* personas a
prover de vivere* las embarcaciones. Los indi
viduo« que con ¿1 han contratado son dos miem
bro» conectado* con el Gabinete de Madrid.
Ello» han enviado Agente*» lo* Estados-Unidos
para comprar harina y otra* provitione*.
Carta* particular«* de España dicen que el
motín de las tropas en Cádiz e* mas considerable
que lo que generalmente se decia. Cansadas de
marcha*, y contram archas, destituidas de di
nero, ro p a, y provisiones, han desertado en
todas direcciones, y por compañías entera*.
Su destjno en la mayor parte e* el de SierraMorena , en donde se unen con partida« de con
trabandistas que marchan en órden m ilitar por
toda el¡a , y por la* provincias vecina*, exígien.
®'J cftntribucione*, y detafiando el Gobierno,
ro ’o*/« d t Trinidad, S de ¡daño de 1 819J
G
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AM ERTCA D E L N O R T E .
La miserable isla de Amelia en las Floridas
ha subministrado abundante pábulo »1 Presi
dente ¿e los Lstacloí-Unkios para varios nietisages que ha dirigido al Congreso Federal de
^aquellas Repúblicas, Habíamos deseado leer
el de 16 de Noviembre del año pasado, y no
lo habíamos logrado integramente hasta ahora
que por las ultimas arrivada« de ’1 rinidad lo
hemos recibido en una gazeta de £e.ía*t, su
fecha 29 de Deciembre det mismo año.
M uy notable «s la parcialidad con que se
explica el autor de este m ensage, haciendo
todavia nías graves imputaciones a los Patriotas
que arrojaron de Amelia a los mandatarios de
Fernando V II. para libertar de su ignominioso
yuga a los Floridanos^ Si esta parcialidad
fuese practicada por un Gobierno monárquico,
6 despótico, no serta muy notable para no
sotros ; pero en una administración Republi
cana , y de unos pueblos virtuosos , «enemigos
de la tiranía Española, y amantes de la ludependencia y libertad ¿le *s«ü.hermanos los Auiéricanos del Sur, es un eseanJaioinexcuIpable.
Erró el Presidente quando lanzó de Amelia
al Comodoro Aur y demas P atriotas, sin
haber recibido d t ellos ninguna in ju ria, sin
previa declaratoria de g u e rra , y sin hacerles
ningún requerimiento , bien fuese para la eva
cuación de la isla, ó para que se abstuviesen
de los • desórdenes que les imputa. L rr6 «1
Presidente en toda la conducta qu« llevó contra
los poseedores de Amelia , violó el derecho de
tas naciones, y despojó a los oprimidos Fioridanos de la senda que les abrió el G eneral
MacGregor para su libertad : fueron dispa
ratados todos los pasos del Presidente contra las
medidas de los libertadores de las Floridas; y
en vez de confesar su e r r o r , y procurar la
enmienda , se avergüenza de hacer esta con
fesión , tiene a mengua el corregir su* des
barras , y se empeña en urdir su apología , ó
en hacer creer a todo el mundo que obró con
justicia y acierto , y que no po .ia errar en la
empresa de quitar a los Patriotas lo que estos
habian quitado a sus enemigos.
T an antigua como el hom bre «s la inclina
ción de este a disculpar su» crím enes, y i
persuadir que obra b ie n , quando su mal obrar
es manifiesto. D e esta propencion antiquísima
nacen todas las calumnias de que abunda el
mensage del Presidente contr" los libertadores
de la Florida. Quanto mas denigrados en supluma , tanto mas autorizado se imagina para
haberlos despojado violentamente de la posesion
-de aquella isla. Los reyes de España destitui
dos de razón para haberse apoderado con la
-fuerza de todos los derechos y propiedades de
cien millones de almas en estos paises , exco
gitaron entre otras efugios que cohonestasen
sus depredaciones el de la impostura. Frus
trado el arbitrio de exim ir de la clase de raci
onales a los Indios, recurrieron al de atribuirles
todo género de delitos contra la ley natural y
divina. Haciendo valer esta ficción, finigieroi
también que Dios les había encargado la puni
ción de tales criminales, y adjudicadoles todas
sus personas y propiedades.
Lo mismo hace el Presidente en el caso de
Amelia ; y para asemejarse *n todo a los mo
narcas Españoles no le ha faltado mas que
llamar «n su auxilio a la religión , y suponerse
inspirado de Dios para el lanzamiento de los
Patriotas de aquella isla. Q uando él se apo
deró de ella con fuerza arm ada, se escudaba
coo motivos especiosos, con la posibilidad
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los males de que serian capaces ros nuevo«
conquistadores , con el defecto de comisioii de
los Gobiernos independiantes, y con las pretensiones que tenia pendientes sobre- las Flori
das el Gobierno de los Esiadm^Utúdos. A
estos se reduxeran los fundamentos alegados
en la órden expoltatoria, y en los mensage«
de Diciembre y Enero de 1817 y 181S.
Pero en el de 16>de Noviembre del ailo pasa
do se avanzan proposiciones muy graves contra
los libertadores re la Florida.
Antes erau
aventureros de varias N aciones; ahora tam 
bién son fu rtiv o s de la justicia , y esclavo*
que se ocultan. Antes se temían de aquellos
aventureros violaciones de la ley pr hib tocia
de la. introducción J e esclavos en los EsradosU n id o s, ahora se ¡es acusa de ^u efeci iva infrac
ción ■, ahora se afirma qoc han practicado \ arios fraudes sobre la renta de los mismos Es
tados ; y que han cometido todo linage de u!trage sobre sus pacíficos Ciudadanos. Antes
ia guerra de los Semiolas se atnbuút exclusiva
m ente á los Españoles é I?5glesrs; ahora sil
origen se fixa etr la intervercton y ijinncjó d*
algunos de aquellos aventureros, y a to<!<>s
ellos se les suponen cenfederados con varias
tribus de Indios , fuertes en el num ero de sus
guerreros, notables por su ferocidad, y ctiyosi
establecimientos se extienden a los limites de
los Estados-Unidos.
Imputaciones tan atroces serian par» nos<-rrc*
increíbles , si no las viesemos estampad.-.s en ti
último mensage del Presidente. Sobre-todas
ellas se distingue la ‘concerniente a lagnerra de
los Semiolas, y a las conexiones hostiles de Ibs
Patriotas de Amelia con las demas tribus men
cionadas , en perjuicio de los Estados-UniJo*-.
Si alguna vez pudieron ellos pensar en ganarse
a estos Indios salvages , sería sin duda en favor
de la independencia y libertad de las Floridas
contra el Gobierno E spañol; pero contra los
Estados-U nidos es el superlativo de la impos
tura. Son testigos de ella las gazetas de lo«
mismos Estados, que unánimemente denunci
aban a los Ingleses y Españoles como autores
de aquella gererra. Testifican la impostura
los Ingleses executados entonces como espias ,
instigadores, ó auxiliadores de los Semiolas.
¡ Como pues podian form ar los conquistadores
de Amelia combinaciones hostiles contra una
Nación de quien esperaban socorro para librar
á los Floridanos , y de la qual habia mucho«
individuos en la empresa ?
M acGregor fué el Gefe de la expedición
libertadora de Amelia. El nom bre de este
General basta a refutar las calumnias del men
sage. El General Mina hubiera <mprendido
anteriormente la emancipación de las Floridas
por la toma de Panzacola , si su proyecto no
se hubiese malogrado con la traición del infame
Alvarez Toledo. A M acGregor sucedió Aury
en la empresa de emancipar aquellasProvinciast
y siendo bien conocido este defensor de <a
causa de los Pat iotas de la América del S-ir ,
y México , esta muy lexos de las enormidades
con que pretende el mensage tiznar a los
redentores de la Florida.
D e Charleston y N u ev a-Y o rk salló la
■nayor parte de los Ciudadanos de los EstadosUnidos que se comprometieron en la empresa:
uno de ellos era empleado .por el Gobierno en
Mueva-York. ¡Y se creerá fácilmente que esto»
practicasen las maldades expresas en el men
sage ? ó que omitiesen denunciarlas , ó sepa
rarse de los crim inales? ¿ L o s Ciudadanos
Pedro G i u l , de V enezuela, y Vicente Fazo*,

Eclesiástico del Perü , eran del num ero de
aquella empresa: ambos bien conocidos, y
*nuy distantes de la pésima conducta que les
atribuye el- Presidente d é aquellos Estados,
(¿liando el daba su providencia destructora del
nuevo establecimiento de A m elia, ya este
liabia formado sus elecciones populares , y su
G obierno provisorio; ya la Im prenta habia
empezado sus operaciones; y todos los senti
mientos que proclamaba la nueva G azeta des.
m ienten el mensage del Presidente. U na gente
tal como la libertadora de Amelia, unos hombres
que obraban -de esta manera no son los que
pueden disculpar la medida hostil que aquel
tom ó contra ellos ; no son los que estaban,
como él d ip e, organizando rápidamente un
sistema de piratería, que amenazaba en sus
conseqüenci’as el comercio licito de todas l.is
naciones, y particularmente de los EstadosUnidos. No podia llegar a ser el teatro de
toda especie de mala aventura (según la expre
sión del Presidente) una isla que arrancada de
las manos de los opresores de la Florida comen
zaba a mejorar de-coqdicion por <1 influxo de
la libertad
Nosotros emprendemos la refutación del
rnensnge en esta p arte, por que él es ofensivo
a la causa de la Independencia de la América
del Sur , y a. unos hombres que la han servido
dignamente. Arrojados estos de aquella i la
por el Presidente de los Estados-U nidos, perdieron un Apostadero mu y -ventajoso para ven
garse de s'is enemigo» , para auxiliar a los Pa
triotas de M éxico, y promover la emancipa
ción de las Floridas. M uy profunda fué la he
rida que recibió de este golpe la libertad de ka
América antes Española, y muy cordial el re
gocijo de la Corte de M adrid. M uy plausible
fué para ella el acto antincuiral de 3 de Marzo
de 1817; pero mucho mas lo fué el decreto
expulsivo de los Patriotas de A m elia: y si
aquel fué-nn m érito para la cesión de las Flo
ridas; este fué sin duda mas meritorio para
«nagenarlas en favor de los Estados-U nidos.
W r. M onroe fué el primero que propuso al
Ministro Español la adquisición de aquella Prov in c ii, y Mr. Monroe ha sido el mas empe
ñado en merecerla por m edio de Jasólos provi
dencias enunciadas.
U no de los puntos d e su apología en los
primeros mensages era el de la falta de comi
sión en los emprendedores de la conquista de
Amelia. A su modo de entender no podian
estos expeler de ella a los Españoles de Fer
nando V II. sin expreso mandato de los -Gobi
ernos Independientes de la América del Sur.
Baxo este concepto es que en su ultimo men
sage se complace endeclnrar que el Gobierno
de Buenos-Ayres y V enezuela, cuyos nom
bres invocaron en su empresa los conquistadores
de aquella isla, habían negado explícitamente
toda participación en semejante medida , y
aun el conocimiento de ella , hasta que él
mismo se la comunicó ; y que también habian
expresado su satisfacción en que se hubiese su
primido un establecimiento , que deshonraría
la causa de ellos, si justam ente Íes fuese im
putable.
N ad i mas tiene que desear el Presidente
en esta linea ; pero se engaña, ó a sabiendas
quiere engañar a Ips demas. Prescindimos
por ahora del. hecho en que funda su compla
cencia , porque ni tenemos evidencia de é l ,
ni podemoj adquirirla en el momento. No
necesitamos tle ella para argüir de erroneo
el concepto del P residente; ni para demostrar
la injusticia de su procedimiento tendremos que
alegar que M acGregor emprendió la torna de
Amelia con expresa comísion de tres Diputados
de la America insurrecta, el de Buenos-Ayres,
el de V enezuela, y el de N ueva-G ranada;
i>ue aquel Gcfe era un oficial patentado de estas
dos porciones A m ericanas; y que el Coman
dante Aury tenia despachos militares de M é
xico y Nueva-Granada. Para autorizar la
«impresa de estos dos oficiales, para justificar

sus operaciones sobre la Florida nos bastara re
currir i la fuente prim itiva de los derechos y
deberes del hom bre.
Por mas desprecjable que sea un pueblo su
mergido <en la esclavitud , merece la atención
(Jel Cielo y d e la tierra desde que manifiesta
el deseo de ser lib re , haciendo los primeros
ensayos para recuperar esta dignidad. El
pueblo de las F loridas, imitando el exemplo
de sus herm anos de M éxico, N ueva-G ranada,
Venezuela , y Buenos-A yres, dió el primer
paso u la Libertad en 1 8 1 1 , y desde entonces
se hizo digno de las consideraciones y auxi
lios de sus semejantes. La Naturaleza en todas
partes ha inspirado al hombre el noble senti
miento de la com pacíon; y es tan propio de
ella el asociarse con el infortunio de sus seme
jantes , q u e sin otra alguna enseñanza un corazon compasivo propende al socorro y alivio de
los afligidos. N o es como quiera una inspira
ción natural este sentimiento ; es un precepto
impuesto por el Ser Supremo en la creación
del hombre j precepto que obliga con una obli
gación , que nada tiene de indisplicente sino
para los m isántropos, para los cortejos de la
tira n ía, y enem igos de la felicidad de los
pueblos.
Este deber natural e sti escrito en varias
paginas del nuevo y viego Testam ento , seña
ladamente en el psalrno 81. y en el cap. 24. de
los Proverbios. La escritura natural bastó a
los pueblos gentiles para su exacta obser
vancia.
L os pueblos mas morigerados la
llevaron hasta el punto de favorecer con ella á
los animales. U n Ateniense es condenado a
muerte por haber quitado la vida á un pajarillo
que se acogía á su staio, huyendo de la p ersecu
ción de un gavilan. Librar de su angustia y
peligro -a los que iuju lamente padecen , es el
compendio de esta obligación. ¿ Y qué mayor
padecim iento, n i mas injusto .que el de la ser
vidumbre a discreción de un tiratjó i S i no
hay gloria mayor sobre la tierra que la de los
heroes que redim en dé la tiranía a sus opri
midos hermanos , es sin duibi por que no hay
mayor mal pata el hombre que el de la opresio u ; y una opresion tal como la del Gobierno
Español en estos países , es un gravamen que
demanda con suma urgencia el cumplimiento
de aquella ley natural.
Autorizados por esta misma ley nosotros no
necesitamos de la comísion que exige el mensnge del Presidente para ayudar á nuestros
semejantes. Todos los hombres están comi
sionados por N aturaleza para hacer a otros el
bien que ellos quisieran para sí. Sin el requi
sito de aquella comision debemos sacan de su
angustia y peligro al jum ento ag eno, expuesto
a perecer fuera del alcance de su propietario :
sin noticia de este , sin su expreso mandato
obligado esta e l' caminante que -lo encuentre
.en tal conflicto a prestarle su socorro para sal
varse. i Porqué- pues quiere sujetarnos a esta
ritualidad el Presidente de los Estados-Unidos
para salsar de la opresion española a los Amértcanos de la. Florida ? ¿ N o es esto haber
perdido el uso de la lógica natural ^ Pero
quantas veces no ha preferido el hombre los.
artificios de la doble política a la sencilla voz
de la razón natural ? Aon quando su educa
ción y principios hayan sido los mas sanos,
ellos suelen pervirtirse con el trato y comuni
cación de Cortes corrompidas , cuya lógica
artificial , y depravada viene a ocupar el lugar
de las luces naturales.
N inguna comísion habia recibido de V ene
zuela el General M iranda, quando pasó de
Londres a los Estados-Unidos en busca de
auxilios para libertar este pais. A este Vene
zolano , y al M inisterio que lo incitó a la em
presa en 1805 Ies bastaba el saber que Ca
racas en 1797 concertaba un proyecto revo
lucionario para sacudir el yugo de la tiranía
Española: les bastaba saber que los Caraqueños
querian ser lib re s, y que una partida de los'
conductores de la empresa habian derram ado su

sangre por la libertad. Estosfuéron los despachos
con que el General M iranda formó en NeuevaY ork su expedición libertadora en los primeros
meses de 1806. Esta fué la comision con que
salió de alli i Jacomelo , & O ru a , y esota
de Ocumare.
E n igual caso se hallaba M acG regor con res
pecto á los habitantes d é la Florida que 1811
habian executada una tentativa para eximirse
de la dependencia colonial del G obierna Es
pañol: Su revolución fué m alograda; y em
peorada su suerte reclamaban tácitamente el
cumplimiento de la ley dictada por el A utor
de la naturaleza, en beneficio de los oprimidos.
El General Mina quiso, pero no pudo reducir
a efecto su observancia; al General M acGregor
le fué dado el querer y poder auxiliar á estos
oprimidos : los auxilio efectivam ente, abrién
doles por Amelia el camino de la indepen
dencia y libertad: le sucedió en la empresa
el Comodoro A u ry ; y quando ella hacia pro
gresos , fué frustrada por el Presidente de los
Estados-Unidos , que al exigir comísion espe
cial de los Gobiernos independientes de la
América del S u r , estima en nada los derechos
y deberes naturales , y opina que los Griegos
encerradas en la cueva de los Ciclopes no
podian serlibrados de su encierro yde su m uerte
sin otorgar un poder especial que habilitase á
sus libertadores.
P o r esta misma opinion el mas inocente de
los reclusos en la caverna negra de C alcuta,
no-podía ser extraído de ella por su am igo,
mientras este no fuese autorizado con expresa
comision de aqueL P or el mismo defecto de
comision fué nula la saca de los Franceses
metidos en la Bastilla, é ilegal la ruina de
esta durísima prisión. D e muy distinto modo
pensaba el General W ashington, quando la
Convención de Francia pu.o en sus manos la
enorme llave de la Bastdla demolida. Per»
quando M r. M onroe se aferra tanto en la
com ision, también extrañasa.que a la m uger
de Lavalette en l’aris no se le hubiese hecho
culpa y cargo por baber salvado de la Conceng e ría , y del ultim o suplicio a su marido , sin
precedente mandamiento suyo in scriptís.
¿Infelices pueblos que gemís baxo la opresion ,
vosotros seriáis todavía mas infelices, si h u 
biese de prevalecer la doefrina de la comision ,
alegada en el mensage del, Presidente de los
Estados-Unidos ! P o r fortuna ella esta confi
nada al despacho de M r. M onroe ; no es de
la aprobación del buen pueblo de la América
del N o rte , y nosotros tenémos razón para
creer <|ue jamas la aprobara.
Si esta doctrina hubiera podido entrar en la
cabeza del joven Marques De La F ayette, él
en la edad de 19 años no Itabira volado a tomar
parte en la revolución de los Américanos del
N o r te ; y la historia-- »le este acontecimiento
venturoso no inmortalizaría los nombres de
otros Franceses tales como el Conde Rocham b e au , el Conde D e O m in ell, y el Conde l) e
Grasse ; ni el de los Ingleses G eneral Carlos
Lee , General Horacio Gates , Tom as Pain »
R oberto M orris, Guillerm o G o rd o n ; ni el
del Alemán liaron D e K a lb ; ni el de los
Polacos Conde Pulaski, y General Kosciusko ;
ni el del Prusiano ttaroci Steuhen \ ni el de
los Irlandeses General Ricardo Montgomcry ,
Carlos Thom pson, General Guillerm o Irvine»
G uillerm o Killen , y Jorge B ryan; ni el de
los Escoceses General litig o M ercer, y Capital»
Juan Pablo Jones.
N uestros oprimidos hermanos de la Florida
no han merecido de Mr. M onroe ninguna de
las consideraciones que él mismo h a tributado a
sus opresores. M ientras estos ocupaban a
Amelia , nada malo habia en ella para el Señor
M onroe , nada de contrabando, ni de ningan
otro de los excesos que imputa a sus Conquis
tadores. Demasiado paciente y tolerante con
nuestros enemigos desde las expoliaciones d i
N ueva-O rleans, ninguno de los agravios reci
bidos de la Corte de M adrid 1c ha. merecida

4 la Administración de los Estados-Unidos un
proceder tal como el fulminado contra los liber
tadores de la Florida. £ 1 mal tratam iento de
los Floridanos por. el G obierno Español ha sido
para M r. M onroe un negocio de menos impor
tancia que el mal tratam iento de una vaca, ó
de un caballo en los Estados-Unidos. Sus
leyes castigan la sevicie que sobre estos animales
útiles exerccn sus propietarios , poseedores,
ó tenedores j y las crueldades del despotismo
religioso y político de la España sobre los Ame
ricanos de la Florida son para él tales , que bien
lexos de excitar su coropasion, se ha valido de
la fu er/a armada para impedir que otros prac
tiquen este noble sentimiento en favor de su
emancipación y libertad.
Emancipados y libies los Floridanos, ellos
vendrían á ser algún (lia ciudadanos de los
Estados-Unidos por una incorporacion vclun
taria. L as mismas razones que indujeron al
Presidente á la adquisición de aquella provincia,
estimularían i sus habitantes á incorporarla enla unión d^ sus vecinos. Su situación topograüca la reclama ; y los deberes de la gratitud
proporcionados a otras medidas del todo opu
estas a las de Mr. Monroe , acelerarían ¿1 acto
de la inccrporacion : esta su haría entonces de
un modo digno de la alta qualidad de hombres
libres ; y se evitaría el escandalo de que unas
Repúblicas tales como las del Norte América
alternasen con los tiranos en la enagenacion de
unos seres q'ie no pueden ser la propiedad de
nadie.
Si las Floridas fuesen una tierra desierta,
habitada solamente de bestias, ninguna defor
midad habría en que sin el consentimiento de
estas se negociase la venta , ó cesión de aquellas;
no seria Un obstáculo el de 14 usurpación de los
reyes'de España , porque aunque del ladrón no
puedan comprarse lás cosas furtiv as, ya esta
tolerado por el fuero de la corruptela que en
siendo coronados los ladrones, son personas
hábiles para enagenar lo que no es suyo. T am
bien se ha extendido la tolerancia de esta enage
nacion á los seres racionales que han tenido la
desgracia de caer en las manos de estos depre
dadores. Por este capitulo el Rey Fernando
está habilitado para vender .el territorio , y la
gente de la F lorida; pero un Gobierno Repu
blicano que por sus principios consagrados en
ha declaratoria de su independía , y en su Conttitucioíf, detesta y aborrece semejantes abusos,
se deshonra, y degrada en tales transaciones.
Si por otra via decente y decorosa puede adquirir
el mismo territorio, ¿ para qué valerse de medios
vlotentos , indecentes, y siniestros ?
Bien quisiéramos que no hubiese llegada este
caso ; pero admitido de una manera tan repug
nante a la razón y justicia de los Américanos de
la Florida, al honor y mérito de sus liberta
dores , nosotros no hemos podido callar. A
pesar de las consideraciones que debémos al
generoso pueblo de la América del N o rte, no
nos hasido dado pasar en silencio las injurias
irrogadas por su Gobierno i la causa de la inde
pendencia y libertad de aquella provincia y sus
herm anas, y al carácter y reputación de los
libertadores de Amelia. Compadecemos la
suerte de los Floridanos oprimidos; condolernos
los excesos del Presidente de los Estados-Unidos;
é imploramos la simpatía de sus sentimientos en
favor de aquellos desgraciados.
P A N Y T O R O S.
Algunos años antes de la revolución de E s
paña circuló en ella un p ap el, describiendo el
estado de todas las partes'de su administración ,
su cu lto , sus leyes, usos, y costum bres, su
comercio, literatura , &c. Por la opinion del
Español á quien se atribuia este manuscrito , y
por el modo con que en él se trata su asunto,
mereció desde luego la aprobación délos imparcíales, y el odio del G obierno, cuyos vicios
censuraba. Muchos de estos 6e iban corrigiendo
en el nuevo úrden de cosas que apareció en
aquella Península despues del motindeAranjuez,
o de la ¡ornada de B ayona; pero entronizada
nuevamente la tiranía por el regreso de Fernando,
cesaron los mejoramientos de la N ación, esta
retrogadó hasto un punto a que no habia deseen*
d id o q u a n d o salió a luz el discurso que vamos

á copiar, y su autor tendría añora mas campo No se d j paso que no se encuentro con tita*
para obrar en favor de su país, y contra los Cofradía , una precesión, 6 un ro;ario cantad».
males de su administración. Nosotros compa Por todas partes resuenan los chillidos do )<•*
decemos a todos los Españoles que no te han en- capones, los rebuznos de los Sochantres , y 1«
velecido en el servicio voluntario de la tiranía. algarabía sagrada de los músicos, e n tre té le n lo
Repetímos que todos nuestros tiros se dirigen las almas deVpuis con villancicos, gozos, y
contra el G obierno, y los viles instrumentos de arietas de una composicion tan seria y tinas consu maldad : estos no son digno* de la libertad ceptos tan elevados , que nadie los alcanza a
que disputamos; pero aquellos entran en lás entender. Hasta los mas recónditos y serios
mil as de nuestra disputa; merecen el* precioso misterios de la Religión se cantan por los c¡< gos
don á que aspiramos ; y para ellos y nosotros ba á las puertas de los bodegones al agradable'y
de ser grata y'útil la lectura.de este p ap e l;
magestuosp compás de una guitarra. No h; f
esquinh que no se empapele oon ficticias de no*
Oración Apologética
8obre el ettado Jiorecieute de Espait* ,
venarlos, ni donde dejen de venderse rarracionts
6 d ltitcprMj titulado
autenticas de milagros , tan creíbles como las
fcfn y IWos Quiere «I pueblo.
transformaciones de Ovidio. Las ciencias ta Toda i las naciones del m undo; siguiendo los g rad as, aquellas Divines-Ciencias , cuyo cul
pasos de la naturaleza, han sido en su ¡niñez tivo hizo sudar á los Padres1 trias sabios de l.i
débiles, en su pubertad ignorantes , en su j u  IgU'sia, se han hecho tan familiares, que aperas
ventud guerreras, en su virilidad filosofas ; un hay ordenadillo desbarbado qüe no se oncai ame
su vejez legisladoras , y en su decrepitud 'super a enseñarlas desde la Catedra del Espíritu Santo.
sticiosas y tiránicas. Ninguna en sus principios El delicado exercició de la predicación qite por'
lia evitado ser presa de otra mas fuerte, ninguna: un particular privilegio se peitnitioii un Clisosha dexado de aprender de los mismos baibaros tom o, á#un Clemente .A leiandrino , y á un
qua la han invadido, ninguna ha descuid ido de Orígenes , es hoy. per.pitido á un imperito Epistomar las armas en defensa de la libertad, copo á qualquiera iTaylezoelo que 1<> tem a por
quando ha llegado á poderla conocer ; ninguna Oficio mercenario. Las Escrituras Santas. los
ha omitido el cultivo de las ciencias, apei.as se incorruptibles cimientos de la Religión son n.aha visto libre, ninguna ha escapado de la mania noseados ppr simples gram áticos, que cada d ú
de legisladora universal, si se ha consi Arado nos las dan en Castellano de una manera taú
científica , ninguna por último', ha evitado la nueva, que no lat convocerá la madre que las
superstición y servidumbre, luego que ba tenido parió.
muchas leyes.
Se aprendeit las lenguas extrangeras, aunqué
Estas verdades, comprobadas con la historia
se ignore la patria; y por los libros de los Fran
de todos los siglos , y algunos libros que habian
ceses se traducen los escritos de Tos Hebreos.
llegado á mis manos , escritos sin duda por los
L a filosofía se ha simplificado con las ai tificiosai
enemigos de nuestra gloria , me habian hecho
abstracciones de Aristóteles, y con.las ridh.iil.is
creer que nuestra España estaba muy cerca de
sutilezas de los A rabes; y descaígandola de lii
los horrores del sepulcro; pero mi venida á
pesada observación de la natnraleza,- la Irán
Madrid ¿ sacandome felizmente de la equivoca
hecho esclava del eigo y del sofisma.
ción en que vivía, me ha hecho ver en ella el
L a moral que fué la formadora de los P la
espectáculo mas asombroso que se ha presentado
en el Universo ; á saber, todos los periódos de tones , los Sócrates, los Demostene* , lo»
la vida nacional, á un tiem po, en el mas alto Solones, los Cicerones, los Plutaicos, y Ir*
SenecaS, solo sirve éntre nosotros de instruir
grado de perfección.
H a ofrecido a mi vista una España niña y levemente á los que de filosofes se han de met-r
débil, sin pobladon, sin industria, sin riqueza, . á procesistas y llegar á legisladores. El derecho
sin espíritu patriótico, y aun sin Gobierno cono natural se reputa por in ú til, y aun nocivw; y
cido ; unos campos yerm os, y sin cultivo; t i patrio se estudia por la legislación que yá no
unos hombres sucios y desaplicados ; unos pue existe. L a poesía es despreciada como una ex
blos miserables y sumergidos en sus ruinas ; presión de locura, y la oratoria como un pasa
unos Ciudadanos meros inquilinos de su'ciudad ; tiempo de la sociedad. Nuestros predicadores y
y una Constitución que mas puede llamarse un nuestros abpgadoShan descubierto el inestimable
tesoro de ser letrados sin cultivar las letras , y
baturrillo de todos las constituciones.
Me ha mostrado una España muchacha , sin vender «aras las insulsas arengas y molestos
ciencia , sin instrucción , y sin conocimientos ; i informes. Las obras con que cada dia nos enri
un vulgo bestial, una nobleza que hace gala de quecen estos sabios, sin d u d a, r.c:s harau
su ignorancia, unas escuelas sin principios; notables eji los siglos venideros. Sus sermona
unas universidades fieles depositarías de preocu rios y papeles en derecho servirán para envolver
paciones de siglos barbaros ; unos maestros doc especias y drogas. E l venerable nombre de
tos del siglo X. y unos premios destinados á los teologo apenas se concedía en la antigüedad
subditos del Emperador Justiniano, y del Papa hasta que largas viligías, continuas tarea s, y
profundas meditaciones habian encanecido el
Gregorio IX .
Me ha exhibido ur.a España jóvert, y al pa cabello , y árrugado el rostro ; pero en el diá se
recer llena de espíritu m arcial, de fuego, y de lo ^ ra , aun sin apuntar la -b a rb a , y sin mas
fortaleza; un cuerpo de Oficiales Generales, trabajo que haber arrastrado vayetas seis, ó
sobrados para mandar todos los ejércitos del siete años en una universidad, y ejercitado el
mundo , y que si á proporcion hubiera soldados, pulmón con disputas pueriles sobre bagateles
pudieran conquistar todas las regiones habitadas despreciables.
del universo ; tina multitud de Regimientos, 1
Un jurisperito, creia Atenas , que no se for
q u e , aunque faltos de g ente, están aguerridos maba sin* el socorro de todas las nociones, sin
en las fatigas militares de rizarse el cabello , un perfecto conocimiento del corazon hum ano,
blanquearse con harina el uniforme, arreglar y sin la observación infatigable de la ley eterna;
los pasos al compás de contradanzas, gastar y en España vernos formarse un jurisperito con
polvora en salva , y servir para la opresion de unos miserables principios de L ó g ica , con un
los ciudadanos.
estudio superficial de Vinnio, y con unos quanUna marina pertrechada de costosos navios , tos años de instrucción práctica en los enredos
que si no pueden salir del puerto por falta de forenses , y en las iniquidades de los pleitos. En
marineros, pueden al ménos surtir el Oriente de la Medicina no tenémos que envidiar á ninguno ;
finísimas pieles de ratas, de que abundan. Unas pues tenémos quien nos sangre , nos purgue , y
fortificaciones que hasta en los jardines de recreo,- nos rúate tan perfectamente como pudiera el
horrorizan á los mismos patricios que las consi mejor verdugo del universo. L a riqueza de
deran como Mauseolos de la libertad' c iv il; nuestros Boticarios es una prueba de la sabi
finalmente , unas orquestas bélica» capaces de duría de nuestros Médicos, y de su propensión
afeminar á los mismos Espartanos.
á las recetas y Xaropes. Las Matemáticas las
Me ha presentado una España viril, sabia , estudiamos poco, porque sirven parapoco ; y
profesora de todas las ciencias, y religiosa. L a reduciendo á demostración todas sus proposi
ciudad Metropoli tiene mas templos que casas , ciones , no dexan campo al entendimiento para
mas sacerdotes que seglares, y mas aras que hacer parecer lo negro blanco , y lo blar.co
cocinas: hasta en los asquerosos portales, hasta negro, con la admíiable fuerza de un argumento
en las infamestabemas se ven retablitos de papel, ¿n D a r i, Baralipton, ó Frisesomorum. L a
pilitas de agua bendita, y lamparas encen Química es ciencia que siempre ha tenido visos
didas al culto de alguna imagen , ó estampa. de hechicería, y diabluraj y aunque se han

establecido algunos elaboratcrioi, todo* lo» bradoret servician a »«ñalar su valor intrínseco :
hombres de cabeza dicen que su estudio es la* manufactura* y las artes no lograrían un so
pasatiempo y m iseria, y que nunca saldrá de bre precio que las saca de competencia con las
enere los crisoles un tratado de Divisionibus , ó extrangeras ; los artesanos no trabajarías de
provecho , si no tuvieran el papelón de eximen
cosa semejante para felicidad del mundo.
Me ha ofrecido una España vieéa y regañona, con la dicha de ser registrados en los librotes de
'brotando leyes por todas sus coyunturas: El sus gremios. Sin ellas carecería el reino de una
cuerpo del maldito derecho, en gendrado en el multitud indecible de Consejeros, Directore* ,
tiempo mas corrompido del imperio R om ano, Contadores , Interventores y Administradores :
para servir i la monarquía mas despótica y llena sin ellas no' se conocerían las útilísimas tropas
de confusión que han conocido los siglos; el de Real H acienda, que-componen un exército
Cirdtgo de Justiniano, zurcido de retales, y de holgazanes y chismosos; ni se premiaria
caprichos de ios jurisconsulto» ; y la compilación como virtud la traición y el espionage. Hasta
de Graciano , llena de decretales rtlsas y los nombres de' nuestras rentas dan a entender
Cánones apocrifos , sacaron a luz nuestras par sin rebozo la bondad esencial y la buena f¿ que
tidas , y abrieron la puerta a lis mas ridiculas las caracteriza. JU nombre de Sisa.¿ que quiere
cabilacíoñes de lo* leguleyos. Nuestra Recopi decir sino la justísima operacion de rapiñar a
lación, nuestros Autos A cordados, nuestros k>i comerciantes -un azumbre por arroba , y ,
modos de enjuiciar aqui tuvieron su Origen. L a para que no se conozca , achicar los quartíllos i
legislación Castellana reconoce por cuna el Se quita e s . cierto, pero se disimula , y se
-íiglo mas ignorante y turbulento; Siglo en que publica que no se quita ; contradicciones que
la espada y la lanza eran la suprema* le y , y en tolo ha sabido conciliar nuestro talento econoque el hoftibre que no tenia pujanza para em mico. Lite es. el todo de nuestra legislación.
bazar a tres ó quatro de una Estocada, era ¡ Y las partes ! Oh . j son aun mas admirables
tenido pof infame, villano, y casi beaia ; siglo y pasmosas i
en q:ie los Obispos mandaban exército*, y en vez
de ovejas educaban lobos , y leopardos ; siglo A N G O S T U R A 27 de M A R Z O de 1819.
tn que los silbidos del pastor estaban convertido*
en bramidos de tigres , y en que el chispazo de
Se han recibido comunicaciones del Excelentísimo
«na excomunión encendía la voraz hoguera de Señor Almirante Luis B rion , confecha de 14 aW
K guerra civil y sanguinaria ; siglo en que la corriente á burdo de la corbeta V i c t o r i a , fondeada
inoda del derecho feudal traía los vasallos de en el golfo de Santafé entre Barcelona y Cumaná.
mano en mano como pelotas , é iba introduci A llí se halla una gran parte de nuestrasfuerzas na
endo en los hombres la variedad de castas que vales con tropas de desembarco. Un destacamento
entre los caballos y perros ; siglo en fin en que de la División B ü R M u o e z que ha llegado á Cumano se conocía mas derecho que la f u e r f t, ni nacoa , se hallaba en elpunto, en fu e hafondeado
mas autoridad q te *1 poder.
nuestro escuadrilla , y el Señor Almirante está ea
En esta infeliz cuna se adormecio, y c» los comunicación con su (ieneral.
reinados m is calamitosos y violentos andaba
Muestro escuadrilla salió de Margarita el 11 del
Vacilante, hasta qu>- el Gran Felipe d Esouiia- corriente en jiersequcion Ue la enemiga , que nave
I:nse la sac»> de pañales,, y ia pus i en andade gaba á barlovento de la isla , con dirección al Ori
ras de que jamas saldra. Al Gran Felipe debe noco según todas las apariencias ¡ pero se rió obli
fareSfra legislación la gala despótica de que se gada ]>or la nuestra a entrar en elpuerto de Cumaná,
lla lla »estid.»; debe los fortisimos baluartes de en donde se acoderó contra la tierra muy inmediato
ti.nto* C otm jns, donde muda nías ferinas que al bajo, protegida por elCastillo y por algunas piezas
Proteo, sin'peljgro de que se ¡o impida ninguno ¡ de lamparía que tenían en la playa. Por mas que
debe tantos manantiales inagotables que Ue dia nuestro Alma ante los provoco al combate, no pudo
*n dia la h<n enriquecido con mas jueces q-ie conseguir que saliesen delpuerto , y tuvo que pasar
leyes, y mas leyes que acciones humanas ; debe á Santafé ¿ ponerse en comunicación con el Señar
el que Jos diversos ramos del Gobierno; y la General Bedmumz, de quien también se han reci
justicia te dirijan por una ¿ola mano coiiio las bido jdiegos con fecha d d 20 en Cumanacoa.
ínula* del coche ; debe la grandísima falrnge Se ignora el objeto de esta combinación, y el de
de letrados qye armados de -svá plthnas , 'y cu las J'uerías Inglesas que hay en Margarita , y
biertos de sus eternos pelucones, todo lo vencen, cuyo mando ha lomado el Sr. General U u d a n k t a ,
todo lo atropellan ; debe el que los delirios de que llegó a la isla antes de la salida de S .E .e l Se
ün testador preocupado y avariento se" veneren ñor Almircnte.
con un» Supersticiosa Réligido , y los funda
mentos constitucionales de la sociedad se des
Desde el 22 -de Agosio del año pasado , «.* 9-,
precien sin escrupulo Je conciencia ; debe el no hemos publicado mas entradas y salidas de bu
¡fue una ley se forme en Un santiamén , y la ques , por que la preferencia de otras publicaciones
observancia de una antigüa cinesia un pleito de y la interrupción de nuestro Correo no lo habia per
un siglo ; debe el extraordinario tino de los tri mitido. Llenaríamos algunas colunas , si hubiese
bunales que ahorcad veinte indiviikros-en fin d ia , mos de seguir el método observado hasta aquella
y discurrch ■veinte años para sacar ana multa focha. Bastará pues decir que desde entonces hasta
de cinquenta ducados : debe el Y)u* la eloqüen- ahora el numero total de embarcaciones entrantes
cía forense se vea en la altura que se vé, aun y sánenles llega á 26 í-entre Patrióticas, Inglesas ,
que en mas se viera sí hubieran colocado los Norte Americanas, Francesas, Danesas , Suecaf ,
Consejo* sobre ti pico de Tenerife.
y Holandesas. En el año pasado se han extraído
A l Gfan Felipe es deiidora nuestra economía de los puertos de esta Provincia para Colonias ex
política de su indefinible sistema, y de sus asom tranjeras 2641 M uías, y 1881 Novillos en parti
brosos reglamentos'que ha*ta ahora no ha en das de rigistro. Entre otros muchos individuos
tendido ninguno. L a sapientísima compilación que^enido al servicio de la República , contamos
del Contador R ipia, y los acordados del Con- un joven Americano del B razilj tu nombre José
s«jo d e Hacienda serán un eterno monumento , Ignacio Rcvciro de Abreu .y Lima , fu e era Ca
de nuestra Ciencia economica. J Donde hay -su- _ pitón de Artillería en los exércites de S .M F .
tileza mas singular *que el discurso de aumentar y f u i aquí riciBido con el mismo grado , _y colocado
loi-'haberes ' Reales, aumentando las contribu en el Estado-Mayor del Exército Libertador. E l
ciones del pueblo i ¿Que ¡pensamiento mas feliz Comisionado de. los Estados-Unidos cerca de esta
que el de los estancos, en donde con la sencilla República, M r. J. B. Ik v in e , salió de regreso
rperacion de comprar barato y vender caro, para ellos por vía de Trinidad el 27 del pasado.
impidiendo la coi*cur»encia <ie vendedores, se
</«ha todo aquel!o-que se quiere ? Si la codicia
C a r t a b e l G en er a l P a ez a l S oberano C on
.•’necesidad nopiodutesen-cada dia contraban
creso d e V e n e z u el a .
distas , i que 4ntercs no dexaria el tabaco , que
pudiera muy bien venderse a doblon de a ocho ,
S e ñ o r:— Si la Nación Venezolana huér
j Por que no pudiera estancarse el vino, el aceite,
fa
n
a tantee años por la fa lta de un Gobierno
el a g u a , y todo alimento de los Ciudadanos ?
La alcabala y los millones son el fomento legítim o, ha snfi-ido los males que eternamente
mas particular del comercio y de la industria. lloraremos 7 en él día que V .M . la d irig e ,
No hay género que no aumente su precio , si debe extender sus esperanzas aun mas allá de
lio n atu ral, a lo menos real y efectivo con esta» lo que nos prometíamos. I ms sabias leyes, y
gavetas ; sin ellas los frutos de la tierra valdrían acertadas providencias de V. M . le harán ad
un tercio mas barato ; y los sudores de lo» la- quirir el rango necesario entre las demat N a 

ciones 1 y los hijos de V enesuela, combatiendo
hasta ahora contra los tira n o s, sin Gobierno
que los dirigiese, sus exfuerzos en adelantt
se redoblarán, y sabrán sostener la dignidad
y leyes que V .M . les dicte.
Yo pues que soy uno de ellos, y que tengo
el honor de hallarme á la cabeza de un Exército
respetable, ofrezco á V. M . mis pequeños ser
vicios, y los del mismo E x érc ito , quien p o r
mi conducto hace á V.M ■las mas vivas demos
traciones de regocijo p o r la f e l i z inaugura
ción de V. M .
D ios guarde á V. M .~¡ Quartel-general en
las Sabanas de B vron , Febrero 26 de
1819. 9. ' — Señor.
Jó se A
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E xccleotbim o Señor P rciid cn te del Soberano Co.igrt»o
d e V enciuela.
CONTESTACION DEL SOBERANO COKORESO.

E l Soberano Congreso se congratula de las
demostraciones de jú b ilo que V. S. le hace en
su nota oficial de 26 de Febrero ultimo sobre
su instalación , y mucho mas quando traé á la
memoria los sacrificios de V. S. p o r el bien ge
neral de la República adoptando po r este hecho
la idea que el Público con tanta razón ha f o r 
mado <ie sus virtudes políticas y militares.
E l Soberano Congreso lleno de confianza cu
enta que los erfuerzos de V . S . , de sus dignos
oficiales, y valerosas tropas serán siempre la
colunna que sostenga el edificio de nuestra re
generación conlra la tiranía española, que res
taure el territorio usurpado y establcsca rl
órden y harmonía social en vi p a ís , p o r el
exem plo, la disciplina, y sobre todo por su
adhesión y obediencia al Gobierno. 1.1. Cielo
colme á V . S. de gLrrias, y dé al Congreso la
satisfacción de selcbrarlus. A sí me manda se
lo diga á V. S. en fontestnciim .
D ios guarde á V-S- mttehos años.— Palacio
del Congreso 23 de M arzo de 1819.= E l D i
putado Secretario , D if. go d e V a i . i r n j l l a . = *
Señor General de D ivisión José Antonio Pac*,
VACUNA.
Ai»* complacemos de recordar la memoria de es!e
descubrimiento dchúlo á las observar-tunes de un
Físico Ingles en el Condado de Ghce¡ter F.l
nombre del Doctor Jenner será pronunciado sicnrprecon adminaoion y gratitud ; su fuma no tendri
otro ribal que la Vimttla. , desquiciada ensufune.-to
imperio por elfluido de la y activa _• descubierto en
1797 , f u i desde entonces el mujor preseri-atiw de
aquella plaga desoladora. En el reinado de Carlos
IV . y Godoy f u i introducido en Caracas por medii
de una expedición especial en 1804. Si Venezuela
hubiese sido independiente y libre desde 1797 en
queformaba «l proyecto de su emancipación y liber
tad , ella habría gotado menos tarde det beneficia
de la Vacuna. De Caracas se commñcó a tms de
más Provincias ; pero Guayana privada <Ae. ia in
fluencia de. otro descubrimiento 'heóho ** la capital
de Venezuela en ¡9 de Abril de I S 1 0 , rxperimenti
laminen la privación del-fluido xinfix imlento p ir I»
negligencia ó malicia de Jos-enemigos de su felici
dad. Mientra* ella sereña -de guarida á los opre
sores de ¡la 1 ‘atria recibió ¡de Gorrín la semilla ds
lajicbtx maligna , y perdió el germen benéfico de la
Vacuna. D e aquí procedió Ja- mortandad experi
mentada en las Misiones , y fuera de ellas el aña
pasado : de aqui 'lmpropagación de la Viruela , y
los conatos del Gobierno patriótico para hacer vewf
de ■colunias extrangeras el iiirdiu déla Vacurwcvw*
Dos veces habió venido de l'rinidud en redt>nill<iA
de cristal, y no habían surtido el efoct«t denfadi)
estas diligencias filantrópicas. huía que íiegó de
otra isla extrangera propagado de CH«po,ü cuerpo.
Se han practicado tres Vncunnciüva en sus re»pee.
tivos periodos , y quando mas la (figio, el progres•>
déla Viruela , 377 es la fuma datados la» Vucunadbs.
E r r a u d«l n*. a n t w i u r P a g , 1?, lia M , d lc i 80,000
hombre» par» M í t i c o , l«Mt 8,WXi
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Continuación del Discurso titulado P a n y
T o ro s.

Cada Aldea tiene su código m unicipal, -sus
constituciones m unicipales, y sus estatu to s,
que son la base de la felicidad publica: es un
delito ir descuidado por un camino «1 pobre
viajante, y hallarse con un guarda que le
exige *1 piso del suelo que le va causando
tantas incomodidades j llegar calado de agua
y frió á una posada, y tener que ir á buscar
la comida a los estancos del vino , del aceite ,
de la s a l, de la c a rn e , y de las demas cosas
necesarias para la vida , y poner la caballería
en el p e s e b r e y sobre el pago de la paja tener
que pagar el derecho del cuerpo que se ató ;
ajustar una fanega de cevada y acudir al cor
redor para que la mida ; comprar un pellejo
de vino y pagar una guia , ó testimonio para
sacarlo del lu g a r: últim am ente ninguno sabe
si dorm irá en sil casa, 6 en la c á rc e l, por
que el Señor Alcalde puede hacerle pasar una
muía noche sin causa.
M e ha »raido a la vista una España decrepita
y supersticiosa , que pretende encadenar hasta
las almas y los entendim ientos. Siempre la
ignorancia ha engendrado la superstición ,
como ia sobervia, la incredulidad. E ntre no
sotros ha estado por muchos siglos en un
r.iiserabie abandono el estudio de las Santas
Escrituras, que son las fu en tes, y el asilo de
nuestra creencia: las antigüedades eclesiásticas
han yacido baxo la lapida de las decretales y
de los abusos furtivam ente introducidos : las
decisiones de la Curia y las opiniones particu
lares han corrido parejas con las verdades dog
máticas , é incontrovertibles: en quanto toca
a la Iglesia se tiene por incompetente el tri
bunal de la razón , y se trata de herético todo
lo que no se acomoda a las maxímas de Roma.
La demasiada libertad de escribir en los extrangeros ha hecho que nosotros seamos en
leer esclavos. El criminal desprecio con que
los Protestantes han tratado la disciplina dog
mática de la Iglesia, nos ha hecho venerar los
mas perjudiciales abusos de los siglos barbaros :
el rebaño de la Iglesia ha sido apacentado
mucho tiempo por rabadanes intrusos sin auto
ridad de los pastores que puso para regirlo
el Espíritu S a n to ; y la Sal de la'doctrina de
la caridad se ha repartido al pueblo Católico
por coadjutores y no por Párrocos , a quienes
toca saber lo que se ha de dar a cada uno.
Obispo ha visto España que m uy cargados de
Decretales _y formulas forenses nunca han
cumplido con el objeto de su misión , que no
fué otro que predicar el Evangelio a todo el
m undo, dirigiendo ¡L los hombres por la via
de la paz y no por la de los pleitos.
La Santa E scritura, pan cotidiano de las
almas fieles, se ha negado al pueblo como
veneno m ortífero , substituyendo en su lugar
meditaciones pueriles, é historias fabulosas.
El influxo frailesco ha hecho pasar por verda
des reveladas los sueños y delirios de algunas
simples mugeres y hombres m entecatos, des
figurando el eterno edificio del Evangelio con
arrimadizos temporales y corruptibles. La
moral cristiana se ha pintado de mil aspectos ;
y siendo uno solo el camino del cielo, nos lo
han representado ya llan o , ya difícil, y i inac
cesible. La sencillez de la palabra de Dios se
ha complicado con los artificiosos comentarios
de los h om bres: aquello que el Señor dixo
para que lo entendiesen todos, «e ha creído
que apenas uno que otro D octor lo podía en

T o m . II.

tender ; y «lando torm ento a las expresiones fiestas que nos caracterizan y nos hacen sin
mas claras, las han hecho servir hasta erigir gulares eh toda la tie rra , abrazan quantos
sobre ellas el idolo de la tiranía. Millares de objetos agradables, é instructivos se pueden
Santurrones han llenado el mundo de patrañas desea r: templan nuestra justicia fogosa, ilus
ridiculas, de milagros increíbles, y de visiones tran nuestros entendimientos delicados, dirigen
que contradicen la terrible Magestad de nu nuestra inclinación 1» inhumanidad, divierten
estro gran D io s: en' ellos vemos á Christo nuestra aplicación laboriosa, y nos preparan i
alumbrando con un candil á una monja para las acciones generosas y magnificas: todas las
echar pan en el h o rn o ; tirando a otra naran- artes concurren a porfía a perfeccionarlas , y
jitas desde el sagrario , probando las ollas de ellas a porfía proporcionan hasta el baxo pueblo
una cocina; y jugando con un frayle hasta j la diversión y holgazanería, que es un bien »
serle im portuno: en ellos vemos a un leguito 1 y le relevan»del trabajo y la taréa , que es un
reuniendo milagrosamente una botella que m al; ellas fomentan los hospitales (monu
b rad a, y un quartillo de vino derramado , sin mentos que llenan de honor a las naciones
mas fin que el de consolar a un m uchacho, a m odernas), surtiéndolos no solo de tauJales
quien se le habia caído al salir de la tab ern a; para curar los enferm os, sino también de en
a otro convirtiendo una cuba de agua en vino fermos para em plearsus caudales, que son los
para qúé bebiese la Santa Com unidad-, y si medios indispensables para su subsistencia:
otro resucitando un pollinejo que habia nacido ellas fortifican los cuerpos con las fatigas y
m uerto, porque no lo sintie se un hermano de sufrimientos de la incomodidad , y endurecen
la orden : en ellos vemos un hombre muerto los ánimos con las mas tragicas y terribles
de muchos años mantener viva la lengua hasta escenas}
Sí los cultos Griegos inventaron la tragedia
confesar sus pecados; a otro tirarse por un
balcón y caer sin hacerse d a ñ o , y est'o por ir para purgar el animo de las pasiones abatidas
al rosario; y apagarse de repente un voraz con el terror y el m iedo, acostumbrando a
incendio sin. mas que arrojar en él un escapu los ciudadanos a oir y ver cosas espantosas ;
lario de estameña : en ellos vemos a la Virgen los cultos Españoles han inventado las fiestas
Santísima sacar su pecho virginal para dar leche de to ro s, en que se ven de hecho aun mas
a un monge ; I los Angeles en habito de fray- horribles que las que allí se representaban de
i Q u ie n , acostumbrado a ver h
les cantar Maytines , porque en el Convento fingido.
dormían ; y los Santos mas humildes degollad sangre fría un hombre volando, despedi ó <!e
á los que no eran afectos a su Religión.
las puntas de las hastas de un to r o , -abierto en
Los pintores imbuidos de estas y otras ideas canal de una cornada , derramando las tripas»
especiosas han exhibido en sus tablas estos y regando la plaza con su sangre , un caballo
títeres espirituales , y el pueblo idolatra les ha que herido precipita el ginete que le m onu ,
tributado una supersticiosa adoracion. La echa el m ondongo, y lucha con las ansias de
Iglesia ha trabajado incesantemente para des la muerte ; una quadrilla de toreros despavaterrar la preocupación de virtud particular en rídos , huyendo de la fiera agarrochada . una
las imágenes; y los Eclesiásticos no ban dexado tumultuosa gritería de la ¡numerable g e n te ,
de fomentarla. U n a imagen de Christo y de mezclada con el ronco sonido de instrumentos
la Virgen se ve en un rincón descuidada , bélicos que anuncian la confusion y espanto:
sucia , y sin c u lto ; y otras se ostentan en cos ¡ quien , d ig o , con tan bellas lecciones se
tosos retablos ¿ y no se muestran sino con mil commovera despues al presenciar sobre, las
suntuosidades y ceremonias. L a virgen de tablas un desafio, ó una batalla i ¿ Q u ie n ,
A tocha, la de Almudena y de la Soledad se admirando la subordinación de un pueblo
compiten la primacía de milagrosas, y cada inm enso, al que en las ocasiones que se le
una tiene su partido de devotas, que si no son concede mas libertad , amenaza el verdugo con
idolatras, les faltara un dedo para serlo. La los azotes de la esclavitud, estrenará despues
Religión esta reducida i meras exterioridades; la opresion particular del ciudadano ? ¿ Qnien
y muy pagados de nuestras Cofradias apenas podra dudar de la sabiduría de un Gobierno
tenémos idea de la caridad fratern a: tenémos que para apagar todo espíritu de sedición en
por defecto el no concurrir con limosnas la plebe , la reúna en e. lugar mas apto para
a una obra de piedad , y no escrupulizamos todo desorden ? ¿ Quien dexara de concebir
en retener lo suyo á nuestros acreedores, con ¡deas sublimes de nuestros nobles, afanados
fesamos todos los m eses, v permanecemos en en proporcionar estos barbaros espectáculos,
los vicios toda nuestra vida : somos christianos honrar a los toreros , premiar la desesperación
en el nombre , y peores que Gentiles en las y locura, protegiendo á porfia los hombres
costum bres: en fin tememos el obscuro cala mas soeces- de la República ? ¿ Quien no se
bozo de la Inquisición mas que el tremendo asombrará al presenciar el valor atolondrado
juicio de Jesu-Christo.
de un Rom ero , un Costillares, un Pepcillo ,
P ero i que es esto ? ^ Como un oficio de y otros heroes del matadero Sevillano, que
panegirista lo he convertido en el de censor entrando en lid con un to ro , lo pasan de una
rigido l ¿ Como habiéndome propuesto de estocada desde los cuernos hasta la cola i
fender mi patria , la culpo de unos defectos ¿ Quien no se deleitará en la concurrencia de
tan abominables ? N o , pueblo m ió , no es mi un gentío inmenso , mezclados los dos sexos
animo ponerte colorado, sino demostrar que con ningún recato, la tabernera con el G rande,
nuestra España es a uh mismo tiempo niña , el barbero con el D u q u e , la ramera t on la
m uchacha, jo v e n , vieja, y decrepita, teni
M atrona , y el seglar con el Sacerdote ?
endo las propiedades de cada uno de los peri
Allí se presentan como en el solio
su
odos de la vida civil. Conozco tu m érito ; y poder el lu x o , la disolución, la desvergüenza,
en este anfiteatro* donde solo celebra sus el liberti.nage, el atrevim íénto, la estupidez ,
asambleas el pueblo Español: estoy viendo tu la truhanería , y en fin todos los vioios que
buen gusto y tu delicadeza : las fiestas de toros oprobrian la racionalidad: allí el lascivopetitson los eslabones de nuestra sociedad, son el máitre hace juego á la incauta doncella con
pábulo de nuestro amor p a trio , y sorv los gestos in d ecen te y expresiones mal sow art's ;
talleres de nuestras costumbres políticas. Estas el vil casado perm ite á su esposa el deshonroso

lado del cortejo; el burdo majo hace gala de
la insolencia; el sucio chispero profiere palabras
mas sucias que él m ism o; la desgarrada manolathace alarde de la impudencia ; la conti
nua gritería aturde la cabeza mas bien organi
zada ; la ap retu ra, el calor, el polvo, y el
duro asiento incomodan hasta Sofocar; y se
esparcen por el aire infestado los suaves aromas
del tabaco , el vino y los orines. ^ Quien no
conocerá los ¡numerables beneficios de estas
fiestas ? Sin ellas el zapatero, el h erre ro , ' y
el sastre pasarían los lunes sujetos al ímprobo
trabajo de sus talleres; las madres no tendrían
el desahogo de abandonar sus h ijas, y sus
casas al descuido de qualquier muchachuelo
cortejante, y carecerían del mas barato mer
cado de la honestidad ; los médicos carecerían
del semillero mas fértil de las enfermedades ;
los casados del manantial de los disgustos y
del deshonor las señoras de proporcion para
lucir su prodigalidad y estupidez ; los eclesi
ásticos de la ocasion mas propia para degradar
su carácter, y exonerarle del peso de la le n itu d ;
los contemplativos del compendio mas perfecto
de las flaquezas humanas ; los labradores del
consuelo de ver muertas unas bestias, q u e ,
vivas, los traerian en una continua servidumbre
y trabajo; y el reino entero de las ventajas de
tener ocupadas las dehesas mas pingües en la
cria de un ganado que solo debe servir al
gusto y á la diversión.
D e estas fiestas todos aprenden, todos se
in stru y en ; canta el ceologo las inagotables
misericordias de nuestro Dios y su insondable
providencia en ver á cada paso un m ilagro, y
i cada suerte un rasgo de clemencia en no
dexar perecer en el peligro al que ama el peligro-:
admira el político la insensibilidad de un pueblo
q le allí mismo tratado como esclavo , jamas
ha pensado en sacudir el yugo , aun quando
Ja inadvertencia del Gobierno parece le pone
«n estad* de sacudirlo: ve el legista la escuela
de la corrupción de las costumbres , madre de
los peligros y de las resultas qute acaban las
familias miserablemente : estudia el médico la
progresiva irritación de los h u m ores, y el
germen animado de las pulm onías, y de los
tabardillos: presencia el cirujano disecciones
de hombres vivos, terribles heridas, dolorosas fracciones y universales m agullamientos:
observa el filosofo los mas raros fenomenos de
la electricidad de las pasiones : ve el físico los
efectos de la refracción de la luz y sus varias
combinaciones en la variedad de colores de los
vestidos y en el undulatorio movimiento de.
los pañuelos y quitasoles: sé instruye el müsico
en el tono y distono de millones de voces que
llegan hasta el cielo con las aclamaciones fes
tivas , y con los ayes lastimosos : hasta la
supersticiosa beata echa su cancioncilla de
Requiem al oir el santo nombre con que el
religioso pueblo ayuda á bien m orir al toreador
que se ve entre las hastas.
; O h fiestas magnificas ! ¡ O h fiestas útiles !
¡ O h fiestas piadosas ! ¡ O h fiestas qu* sois el
tim bre mas completo de nuestra sabiduría!
Los «xtrangeros os abom inan, porque no os
comocen ; mas los Españoles os aprecian,
porque ellos solos os pueden conocer. Si el
circo de Roma procfuxo tanta delicadeza en
eLpueblo , que notaba si un gladiator herido
caía con decoro y exhalaba el espirítu con
gestos agradables ; el circo de M adrid hace
que se note si vuela decoroso sobre las hastas,
y si arroja con decoró las tripas. Si Roma
■vivia contenta con su pan y circenses , Madrid
vive contenta con pan y toros.
Los tétricos Ingleses, los Franceses voltarios
pasan los dias y las noches entre el estudio
improbo y las peligrosas disputas de la política;
y apenas despues de muchos meses de contrariedales acuerdan una le y ; y los festivos
Españoles entre el agradable ocio y las delici
osas funciones st hillan con mil leyes , acor
dadas sin contrariedad alguna : aquellos han

llegado 1 contraer un ¡paladar tan m elindroso,
que se les hacen duras las natillas; y estos se
han acostumbrado á tra g a r, sin s e n tir, los
abrojos: aquellos son como las abejas que se
alborotan y pican, si les quieren quitar la m ie l;
y estos son como las ovejas que toleran con
paciencia, que las trasquilen y aun m a te n :
aquellos escasean los premios hasta la-virtud;
y éstos prodigan la recompensa hasta el vicio :
entre aquellos un heroe , un noble es rara pro
ducción de la naturaleza ; y entre nosotros se
crian como las cebollas y los puerros la nobleza
y la heroicidad.
i Feliz E spaña, feliz patria m ia , que asi
consigues distinguirte de todas las naciones del
m undo! ^ Feliz tu , que cerrando las orejas á
las cavilaciones de los lilosofos , solo las abres
á las sanas doctrinas de tus sofismas ! • Feliz
tu , que contenta con tu estado barbare no
envidias el ageno, y acostumbrada á no go
bernar á nadie , obedeces á todos! ¡ Feliz, tu
que sabes conocer la preciosidad de una cor
roída executoria, prefiriéndola al mérito y á
la virtud ! ¡ Feliz tu que has sabido descubrir
que la virtud y el mérito están vinculados i
la hidalguía , y que es imposible encontrarlos
en quien no haya tenido un abuelo con D on 1
Sigue, sigue, esta ilustración y prosperidad, para
ser como eres el N on plus ultra del fanatismo
de los siglos. Desprecia como hasta aquí las
hablillas de los extrangeros envidiosos: abo
mina sus maxlmas turbulentas: condena sus
opiniones libres: condena sus libros que no
hayan pasado por la tabla Sania : duerm e y
descansa al apacible arrullo de los silbidos con
que se mofan de ti. Haya pan y haya to ro s;
y aunque n o haya otra cosa. Gobierno ilus
trado , pan y to ro s pide el pueblo ; pan y toros
es la comida de España ; y pan y toros debes
proporcionarla para poder hacer en lo demas
quanto te se antoje in scecula seeculorum. Amen.
( CONCLUSION. )

Representación de D on M anuel Cayetano
V id a w d Oidor Decano de la Audiencia de
L im a á Fernando V IL en 1817 sobre los
negocios de América.
S e ü o r :— Desde Enero de 1612, en muchas
representaciones dirigidas á V.M . y al G obier
no Español por su ausencia manifesté que los
negocios de la América dignos de atenderse
por su entidad y resultados , no se dirígian se
gún aquellos principios únicos y propios para
adquirir la sugecion y tranquilidad.' P o r des
gracia tengo entendido que mis {»peles han
pasado á 'la C am ara, como documentos dé
pretensión , quando mis ascensos me interezan
y ocupan muy poco. Nadl* es el hom bre de
bien para sí mismo quando se trata de la salud
del E stado, y de los peligros de la Patria.
¿ Q ue importa una distinción , un g ra d o , una
gerarquia individual, respecto de grandes reynos que descollan, de millones de hombres que
se asesinan entre s í, de Provincias que que
dan destruidas y desoladas ? Maldito sea él
infernal egoísmo que todo lo sacrifica , y que
hace no se hable á los Reyes sino con el designio
de adquirir gracias y rentas. N o es digno de
escribir el que lo hace por miras personales.
Nada quiero s e r, renuncio lo poco que so y ,
deseo que mis papeles se exam inen, se pesen ,
se meditén como dirigidos á materias publicas,
y al sosten del Gobierno Español en las Américas.
U n error político, qne nota muy bien el
Secretario de Florencia, es la fuente de nues
tros desastres y desgracias. Dice que los hom
bres y los Gobiernos difícilmente renuncian
aquellas sendas por donde prosperaron, y con
siguieron sus designios en otras ocasiones. No
saben acomodarse á las circunstancias , ni ad
vierten que la variedad de los tiempos , la ilus
tración de los pueblos, el conocimiento de sus
fuerzas, sus nuevas relaciones les constituyen
en una posicion muy d iferen te, de aquella en

que se hallaban en anteriores siglos. Los Re«
yes Católicos y el Señor Cárlos 5.° dominaron
con qüatro Españoles mas R ey n o s, que los
que gozó Augusto quando la paz universal,
y A lexandro quando lloraba por conquistar los
Planetas. Con las armas se adquirió la posecion , y se quiere que solo ellas decidan de su
eterna permanencia. Política destructora , que
obra por exemplos mal acomodados, y en la
que no se percibe , que no es hoy el Américano lo que era en tiempo de Huaynacapac y
M ontezuma. N o es el Indio tím ido, igno
rante , supersticioso al que hoy se va á sugetar.
N o es aquel que creia al hombre y al caballo
un solo su g eto , rayo al Arcabuz , y al artíllero-el arbitro del trueno. N o es al imbécil que
oponía una mal dirigida flecha ár la lan za, ^
la espada, y á la bala. El Américano de hoy es
el Español m ism o, sabe que si sus fuerzas na
turales son algo menores qne las del Europeo ,
las armas de fuego igualan la robustez ■, y la
debilidad quando no es esta absoluta. T ic-ne
artillería la mas excelente , y puede fundir
quanta quiera en pocos meses.
Sus ca
ñones son tan buenos ó mejores que los de
Europa. Y a se hacen fusiles , ve funden los
morteros en regla y sus excelentej maderas dan
cureñas qüasi incorruptibles. Enseñan los emi
grados de Europa la tactica antigua y moder
na. Corren las obras militares por todos los
R ey n o s; y se estudia en ellas con continuada
aplicación. Son las tropas de linea de BnenosAyres capaces de entrar en competencia con
las que vencieron en Austerliz. Decía muy
bien Chataa en Inglaterra : en el momento
que el Americano sepa formar un clavo , las
Amérícas son perdidas para nosotros. Asi d e 
bía raciocinar siguiendo los principios de los
defensores de la guerra. Kro es posible que la
Europa domine en la A m érica, si se quiere
usar de la fuerza , en el momento que ella se
penetre de lo que puede y vale. Es muy fácil
dominarla si se le dirige y govierna ds modo
que halle su mayor felicidad en la administra.cion Europea. Este ha sido mi -sistema. En
cada momento hallo nuevas pruebas de una
verdad que por desgracia solo se ha ocultado á
V.M . En la reciente perdida del Reyno de
C h ile , tenémos un dato de quanto anterior
m ente tengo expuesto. Fué reconquistado por
el Brigadier Osorio. Le sucedió en el mando
por disposición de V .M . el General M arcó de
P o n t, hom bre afem inado, cobarde, sensual,
y por consiguiente tímido , descQnfíado é in
justo sacado en el molde de los T ib erio s, fué
por nuestra desgracia elegido Gefe de un pue
blo limitrofé de Buenos-A yres, y que tiene
con aquellas plazas las mejores relaciones po
líticas y mercantiles. Su poblacion de se
senta mil alm as, la robustez igual, ó superior
á la Europea, la abundancia del pan, y los ga
nados , la cantidad inmensa de cobres para
buena A rtillería, y los ricas minas de oro <y
plata fáciles -de trabajarse, tedo le combidaba
á sacudir un yugo que parecía insoportable a
los ojos mismos de los mas declarados partida
rios de los derechos del T rono. Y o acompaño
las Gazetas donde se refieren su atrocidades,
y ese bando dictado por la tiran ía , el furor ,
y la torpeza. Renovados los tiempos de Síla,'
v de los tiranos de R o m a, de Enrrique 3.° de
F rancia, y el 8.° de Inglaterra : las mas ligeras
sospechas, las mas viles delaciones, los testi
monios ménos dignos, de f é , eran bastante«
para perder las propiedades , y las vidas. N o
el h o n o r, por que ninguna persona sensata
tendrá por infáme una victima sacrificada por
el horrible despotismo Si amado Soberano :
se vio en Chile obligado un padre á concurrir
al cadalso , qüasí en la clase de verdugo , ti
rando los pies del hijo que pendía de la horca
¿ Y como reciben los pueblos estos castigos ?
aborreciendo al que los im pone, y al Gobierno
que consiente fieras tan inhum anas: deseando
y jurando la venganza, protestando una divi
sión etern a , é irreconciliable con sus opreso

« H a y utí Redactor de. Aflalc* Militares en aetquttrcn tos te ¿día eles , c los l<wr mos.csares. Marcó hubiera querido qne el Pueblo de
París,
que ha sipo. de fodo^los partidos de Espa ■dos, y que les quita e4 deseo de p n c n to r s e -d
Chile, solo túbiese una cabeza para derribarla
ña, y. ahora escribe en favor de U>s insurgentes. lo qile se habrían visto oblrg/tdos viendo <¡ae
sobre el seguro de su tímida espada, y a no Las acciones del 17 de Abril (Jlmc-on de los
los'del Arauca no w lv ia n a t caxun del Apure.
había cárceles, C onn e n to s, ni presidios Toros,) la s _ anticipa k. las de Marzo, ds modo
Yo no eslruño que nqueilo haya sucedido u la
donde conducir los proscriptos > y desterrados. que sin dexar de hablar de uinguna, hace reti vista de los G u ia s, pues su Comandante no
Ya no había bienes que alcanzasen á la* confisca rarse á.Bo)ivar á Calabozo, por que los Españoles
jsiix'e mes que para portero de tm C tm rn jo ,
ciones. Y a no habia seguridad ni en la leal le in terce p tara los vivetes, pero victorioso.
en donde podría hacer muy bien las distributad m ism a, ni en el testimonio de la mas justa ¡ Que idea, tendrán de esa g uena, y de Id q&e
dones de raciones y extractos de revista. „
conciencia. ¿ A quien le podia faltar ene comen las tropás del pais !
Procure V. inspirar confianza' eti el p a n
“ Eíi fa rfs fcstanGutierez y Texada de Sántafé
migo que entrase al perfumadb Qabinet<* de
de
cuyo modo se iban presentando las fa m ita s
este hom bre cruelísimo? La sola acusación y ademas un Clérigo que se hallaba allí al propio
que eslen en los montes , y lo mismo a los que
tiempo
q.ue
V-,
de
quien
no
si
el
ncnjbre.
De
sin examen era suficiente para la sentencia, y
se hallan entre los rebeldes dándoles seguri
la execucion , -desobedeciendo abiertamente á Caracas una persona leal, qué recibe Gazetas de
d a d , trotándolos bien y facilitándoles im p a 
ahi,
cuvo
conducto
servirá
á
V.
pava
noticias,
y
V .M . persiguiendo á los mismos que ya kabia
pel para que puedan permanecer tranquilos en.
creo
se
las
embia
un
llamado
Patrullo.”
perdonado, ó no cumpliendo 'los Indultos,
V. pues debe saber quien e¡. esta persona, y sus casqs, conucos, h donde quieran, como hizo
que la piedad de un R ey tan hum ano habia
ella puede servirnos de ipu^bo para publicar V. e-n esta Isla á su-paso , y cuyo sistema hé
concedido. Una de las reglas mas sabías de nuestras noticias, haciendo saber el verdadero
seguido con tán hiten ex i l o , que á penas há
política, es no castigar de modo que se eda- criado de esta guerra, de testos revolucionarios,
quedado wia fa m ilia que no se fyaya presenta
temple que el que lo hace se saborea en el cas y de la tranquilidad en que se’ bulla la Nueva
tigo , ni hacer los suplicios tan freqüentes que Granada, que suporten los enemigos, dominada do , y muchos de los que estaban con los rebel
conduscan al Pueblo á la desesperación. Son por ellos á exépc'ion de Cartagena, de donde dices des , y espero se vengan mas.
Hastamihora nada: sabemos de P d e z , qne
precisos los cadalsos , á las veces los suplicios, no se atreven á subir las tropas del Rey.
creo
se mantiene al otro lado del Arauca , y
y escarmientos terrib les; pero estos medios son
Puede V. etnbiar á dicho corresponsal las g a 
como el uso del solimán en algunas medicinas. zetas de Caraca?, Sant'áfé, Lim a, &c. que remitiré por aquí sedo se presentan algunas partidas.,
Se toma una vez, y se procuran inmediatamen á V. y quaiuas noticias quiera. Debería acer que viendo el buen acogimiento que se -dá. ¿
te refrigerantes. Pueden en un día ser arca- carse al Redactor de lús Anales Militares para ios p asados, espero Sé disminuyan mucho.—
buseados cíen hom bres, pero al siguiente, y persuadirlo de sus equiv.ocadohes, y aua otros Páselo V . bien como se lo decea su afectísimo.
PA B LO M O R ILLO .
los demas es preciso que se respete de modo periodistas, sobre lo qual espero se sirva V. in-,
Señor Don M iguel de la Torre.
la justicia que ya se olvíde lo exésívo del rigor , - formarme q.’anto ocurra, pues en. Europa se
creen á puño certado todas las mentirotas que
P . D . Amigo según hé savido por un pasado,
6 se'contemple que solo fué obra de la necesi
escriben estos embrollones.
P aez ni día que le seguimos sobre L w iaviche,
dad. N o ha sido esta la conducta de los
E l exército se halla perfectamente dominando
Gefes de América. H e visto carta circunstan este pais, de donde sacaremos »muchos recursos, estaUh desesperado y hechando peste, contra B o
ciada en que se dice que Morillo pasó por las y se nos van presentando bastantes hombres y lívar, y armaron ungranharajuste son las emi
armas mas de seis mil hombres , y que las im desertores de P aez, entre ellos algunos de la graciones y caballadas precipitándolos hasta
posiciones a los Pueblos han sido tai» terri Guardia de Honor. Quando nos aproximamos el paso del Orinoco, y parece há• tenido una
bles que ni la voluntad mas perfecta de llenar al Orinoco pasó P aez del otro, ladoHit&^aballa- deserción espantosa de la qual.es muy probable
las podía hacer las subsistentes. Ricafort en la d a s, emigración &c. ha perdido mucho. Queda que se compongan las partidas que andan p o r
este caxon , de modo que sabiéndolos a tra e r,
Paz en 24 horas seguía un proceso, lo sen de y . afectísimo amigo, q: b. s. m
conseguiríamos lim piar todo esto y disminuir
P. M O R IL L O .
tenciaba, y se procedía á la execucion. Todo
la fu e rza lie los rebeldes.
esto despues de un indulto concedido un año Señor Con G . Patrullo.
antes ¡ Q uantos inocentes fueron sacrificados
G eneral del E xército ?
C apitania G eneral del ^ x é rc ito ?
por ese monstruo ! Sus acciones en algún CEapitanía
xpedicionario de C o s ta firm e .J
E xpedicionario de Cottafirm e j
modo constan de Gazeta. £1 logra un emprés
. A chaguas 13 d e M ar^ o de 1819.
Muy Reservado.;
tito pedido a son de tam bor , y con el auxilio
Remito á V. el adjunta exemplar d e la obrita
M
i
estimado
Tello
t Puede V. quedarse en
de las bayonetas. El saquea la Paz , solicita intitulada “ Examen del tratamiento y cruel
premios , y coarta á los pueblos mismos á que dades que se imputan á k>s Españoles en la el Trapiche qtie me dice para refrescar la
lo pidan. ¿ Creerá V .M . que los Américanos primera época,, desde la conquista del Rio-de- gente y atender á los enfermos.— Gómez debe
han de ser fieles continuando esta potítica ? ¡a-P lata, hasta la revolución.’- Para que se quedar con V. y su Esquadron : que se le de
Es muy grande el talento de vuestra Magestad sirva V. valiéndose de segunda m an o , hacerlo la gente que ha traído N a v a rro , y que este
para que se persuada de utl sistema que imprimir exactamente eh Philadelphia , ó qual- vuelva á reunir mas á la Provincia de
esquier otro punto de los Estados-Unidos donde Barinas.
reprueba la mas vulgar razón.
A yrr escribí á Flores qne los enemigos se
sea fácil esta operacion; en el concepto que
( Se continuará• )
fio al zelo y prudencia dé V ., y al Ínteres ’que habían avistado p o r aquí por lo que hfze un
le distingue por la justa cau*a de S.MC el que reconocimiento al instante , y resulto ser un
C o r r e s p o n d e n c ia I n t e r c e p t a d a .
se verifique esta operacion , sin que aparesca de corto número que venía con H urtado. Puede
ningún modo la intervención del Gobierno.
V. decirle que continué en su comhion hasta
C apitanía G eneral del E xército ?
Podrán imprimirse hasta 1000 exemplares, concluirla, y que despues se vuelva á este
E xpedicionario d e Costafirme. $
Achag-ua« 11 de M a rzo de 1819. de la forma y tamaño del adjunto, los quales punto.
(Reservada.)
se conducirán en diversas partidas-, para evitar
N ada ocurre de particular por a q u í, las
Mí estimado P atru llo : Incluyo á V. el adjunto cayesen de una vez en manos de- los rebeldes.
tropas gozan de perfecta salud y se hallan
exemplar de una obrita muy interesante, escrita
Dios guarde á V. muchos años. Q uartel-G v
por un Español Americano, contra los principios neral de la Isla de A chaguas, 12 de Marzo de perfectamente.'
S i no ha marchado P lá que lleve-la adjunta
de los revolucionarios. Estoy seguro que no 1819.
para L a Torre.
podrá ménos de gustarle á V Son hechos que
PA B L O M O R IL L O .
hablan al corazon y persuaden al entendimiento,
A las fa m ilia s que se presenten deles V. carta
Señor D. Gerardo Patrullo.
en términos que el rebelde mas exaltado no puede
P. I). £1 im pune de esta im presión >e le abonara a V. de seguridad, para inspirar coiifianza de
dexar en ningún caso de confesar las verdades de mi orden p o r la Real H acienda.
todos modos como aqui se ha hecho , donde se
que contienen.
van reuniendo lo$ habitantes , hombres y muL a publicación y circulación á nacionales y Cr.pitanía G eneral del E x ército ?
geres, y quantos vagaban por los montes.
•xtrangeros de esta interesante obrita, es muy E xpedicionario de C ottafirm e.5
N o siento que les hayan quitado á Vms. los
Achan-uu 13 de M a rzo de 1819.
favorable a la justa causa, pero no conviene
M i estimado L a T o rre : A pesar de lo que equipágesy prisioneros á la vista de los guias ¡
que paresca publicada por el Gobierno. Es me
nester de valerse de segunda mano. Nadie me tengo á V. m anifestado, mediante el desbrden siento el ánimo que toman las partidas con
ha parecido mas á proposito que V. y por lo mis que ha notado en esa P ro vin cia , -puede p er este cebo , y lo difíciles que son después , p a ra
mo le hago este encargo con la reserva debida. manecer po r ahora en ella hasta conseguir su reducirlas.— E l Señor Lozano sirve mejor para
Puede V. enviarlo á Philadelphia, confiando á arreglo, recogiendo gente para aumentar la. portero de un Convento que p a ra Comandante
algún amigo hombre de bien, la impresión de prim era D ivisió n , y desterrar tanta gu errilla , de Esquadron.
1 ,000, ó mas exemplares, de los quales algunos que no sirven mas que para disgustar los Pue
Deseo que siga V. sin novedad y que dis
pueden venderse allí, ó distribuirse gratuita blos y aumentar las rochelas, vicio muy inve ponga del afecto de su General
mente en toda clase de personas, y los dem at en terado en el Coronel C alzada, quien mientras
M O R IL L O .
remesas de á 200, pueden traerse sucesivam ente este mandando no hará mas que fo m en ta r los
para estenderlcs en estas Provincias en el
apitanía G eneral del E x ército ?
de su fa c c ió n , y así me parece muy conveni CExpedicionario
de Cottafirmfe. {
Nuevo Reyno de G ranada, y en las Colonias
ente
que
mediante
á
qve
Tobar
por
su
enfer
extrangeras.
A c h a g u a s'10 de M a rz o 1810.
Para tu resguardo de V. y la autorización cor medad no puede seguir á campaña , que Ir
M i estimadísimo y apreciable amigo •• Contexto
respondiente, le remito el adjunto oficio reserva ayude á V. en despachar las órdenes y arreglo, las de V. en nupel de oficio por que no hay otro ,
de tan desgraciada Provincia.
do, sobre el mismo asunto.
manifestándole t¡ue la recomendación de su viuda
No siento que le ayan á V. cogido los Asis ftr j despachada en quanto se dedique algún mo
El General Enriíe, me escribe desde Pamplo
na, con fecha de 28 de Seúcmbie iltúno, lo tentes y equipajes, sino las conscqüencias qu? mento ti esta cíate de asunlor , j ue no pueden ocu
•■guíente¡—
esto trae consigo, p o r el cebo y confianza oue parnos mucho por esta dichota parte del universo.

Not tiene V. ocupanJo la Corte de la República,
dpnde había cata de Moneda, y Tasageriat abun
dantes por los Ingleses para Guayana. Se puede
form ar idea de los insurgentes y de tu Gobierno
por el estado en que se encuentran estas arruinadas
poblaciones, y por el en que se presentan las mise
rables descarnadasfamilias que se van presentando.
Esta desgracia es tan grande, que entre mas de
ÜOO mugeres que hasta lafecha tenemos á la vista,
tío hay ni una sola jojótíÜa de pecho parado que
haya pedido animar al Señor mayor de 25 años.
Todas están pandas, lazarinos, bubosas, puercas,
feas y miserables, en términos de espantar hasta
la luxuria de tres meses que nos acompaña.
Hombres también se presentany ya hay mas de 100
montados en buenos caballos a les órdenes de Perera.
Todos gozamos buena salud, gracias al Señor,
á quien pedimos conserve a V. del mismo modo
para consuelo y felicidad de algunas infelices.
Mis afectuosas espresiones al Señor D. Fran
cisco , como igualmente á todas las Señoras á C.
P . me ofrezco, quedando siempre á las órdenes de
V. su muy afecto amina Q .B. S .M .= Jo sc Caparros.
Señor Don Manuelde Linares.

rate, y Jemas cabecillas fue esthn entre la ProviMcia de Barcelona y la de Caracas. De L a Torre
á quien se espera de un dia á otro de regreso de su
comision de Barinas, no hemos sabido otra cosa
por haber ido el pliego que ha escrito á San Fer
nando , que ha estado aquí, y ha seguido á su objeto.
Celebraré que las familias y amigot disfruten
de salud y de las satisfacciones que le detea su afec
tísimo amigo.
JU A N C IN I.
Isla de Achaguas Marzo I I de 1819.
Mi estimado O lazarra: Como estamos sepa
rado del mundo nada s¿ de esa ni tengo que
decirle, pues los enemigos se mantienen por
sus guaridas y nosotros amolándonos por aquí
hasta que el dilubio universal nos lleva a cada
uno a su destino, y sirvase V. entregar las
adjuutas. Su afectísimo servidor. Q. B. S. M.
PASQU AL REA L.
A ch ag u a l 12 de M a rz o 1819.

M i estimadísimo amigo ; Creo que alcanzaremos
sin habernos empeñado en grandes acciones con los
'rebeldes, los mismos resultados que en una victoria
decisiva. Desde las orillas del Apure hasta las
margenes del Orinoco huyeron Paez y sus emigra
Achagua» II de M arzo de 1819.
dones, con mucha prisa desde el Arauca. Su
Señor Don Bartolomé Asparren.
M i apreciable amigo : Senti bastante al ver lle fa lta de provision , ó mas bien , su sobrada confi
gar la correspondencia de España para el General anza , los persuadió , que las tropas del Rey no
que á V. se le olvidase remitir la mia debaxo sobre pasarían nunca este ultimo Rio , ni que Uegañan
para é l, como me lo habia prmnetido ; pero supe al centro de su imperio. Valen muchos miles de
despues por Caturla que me la remitib pocos dias pesos los efectos que inutilizaron y abandonaron de
despuet que V. habia tenido la atención de avi quetodos los caños quedaron llenos. E l terror loshizo
sarlo para que la recogiese, de modo que ¿n esto abandonar todo á nuestro paso del Arauca, que
no htivo mas mal que el atrazo que ha habido en fu e por cierto audaz, y sabiamente executado ¡
recibirla. M as mediante aue este amigo ha salido pasaron las caballadas el Orinoco, las emigra
deesa , segitn orden que se ha tenido para ello , no ciones ( esto és lo masflorido),restos de parques, ¿{C.
podrá verificarla en lo succesivo y por esto he de Algunos desertores presentados informan el des
merecer a V. qfin de no molestar á otro , me haga orden con que se verificó todo esto y la pérdida de
elfavor de dirigírmela del modo convenido , te caballos, muías, S$c. en la travefia del Rio. Paez
niendo una apuntación del porte de las cartas, que con los restos de su caballería, que alcanzara con
le satisfaré escrupulosamente á medida que halle todo canoUage á 1,200 hombres , se metió en los
morichales palmares cenagosos éintransitables que
opurtunidad para remitirle el dinero.
Quisiera dar á V. muchas noticias lisongeras , semejantes á las salinas de Cádiz solo son acceciUes
como amigo de ellas, mas desde que hemos repasado por algunas avenidas que Conocen los prácticos.
E l exército ha descansado de sus fatigas , y se va
el Arauca no hemos visto, ni sabido de los enemigos
pues sigue el plan que parece se han propuesto en reponiendo con los recursos que ofrecen los conucos
esta campaña de evitar de venir a las manos , a lo y trapiches de estas inmediaciones-, M a iz, plataque no nos es permitido obligarlos mediante la cir nos, yuca , ñame, papelón, miel, bacas, y caballos.
cunstancia de estar mejof montados , y que han Con esto nadie se muere de hambre, niesta á pie ,
procurado alexar la poquísima infantería que tienen. de San Fernando vienen algunas menestras y sal.
Esta villa sefortifica, y la Esquadrilla de Apure,
En este Pueblo a donde llegamos tres días hace ,
nos ha sucedido lo que en S Juan de Payara de no se aumenta.
Se presentan bastantes hombres, oficiales y
encontrar un alma en é l , pues los habitantes de
ambos pueblos, y de algunas casas que están en estos desertores de P a ez, entre ellos de la Uamada Guar
desiertos se han metido en los montes , y son muy dia de honor, que aquí conocen por los Colorados.
pocas los que se van presentando ¡ quiere decir que Los habitantes en general tienen buena opinion ,
aman la causa del Rey, desean la protección de sus
todos son amigos de V.
He de merecer a V. remita la adjunta con pri armas , y quieren trubajar sus rozas y conucos sin
mera ocasion y se sirva ponerme á los pies de esas guerra y sin sobresaltos.
Ultimamente se Iteraron los enemigos mas de 500
Señoras, encargando á Rita de seguir á media
radon para que no engorde tanto y á Doña Lucia muchachos de edad 8 ^ 9 años arrancados de los
brazos de sus madres. Estas-noscuentan llorando
que soy siempre su afectísimo amigo y servidor.
semejante atrocidad, y dicen que dan á los Ingleses
—
JU A N C IN I.
dos muchachos por un vestido colorado. Parece
A chaguat 11 de M a rio de 1819.
que ven en nosotros sus Angeles tutelares, y nos
Señor Don Manuel Linares.
M i estimado amigo : He recibido la de V. del 3 traen gallinas, huevo* , Sfc. de regalo pero todo se
del pasado dos dias antes de nuestra salida de San paga y se les tratacon el mayor cariño. Las familias
Juan , quiere decir el 2 de este, al mismo tiempo y los hombres de estas mugeres que están con Paez
que las dos de Don Pancho del 5 del mismo y 21 sejran viniendo poco á poco.
En todos estos Llanos puede transportarse sin
del antepasado. No sé por que conducto se ha ti«lido para remitirme esta última que ha gastado 4-0 dificultad Artillería, aun la demas grueso calibre ,
y carros, de toda espede. Nuestros cañones
dias para llegar i) mis manos.
En este pueblo hemos sido recibidos del mismo de á 4 marchan~ mas ligeros que la caballería
modo que en San Juan , quiere decir por uno que vea V. quanta facilidad para transportes. Esto
otro perro, pues en quanto i gente, Dios guarde se ignoraba ahora 3 meses, por que se creían in
á V. muchos años, que nos tienen tal cariño que superables muchos obstáculos que vence la indus
si vemos presentarse alguno et ó a la fuerza , 6 tria y la experiencia.
M e encarga S.E. se sirva V. pedirá Europa, ó
acosado por el ambre aunque se van dexando ver
algunasfamilias. Nuestras operaciones se reducen donde se venda un libro titulado “ Lettres a M r.
en este momento cí algunos destacamentos de esqua- l'Abbé de Pradt par un indigéne deP Améríque du
tirones á recoger ganados y caballos de los Hatoi Sud, París 1818.” Es obra muy interesante.
Cumplo con mi oferta de dar noticias, y con mis
inmediatos, y es de creér que serán las mismas en el
deseos
de saludar i un amigo a quien desea prospe
resto de esta campaña, mediante el plan que se
han propuesto, parece, los enemigos , de conservar ridad y fortuna su afectísimo servidor. Q. tí. S .M .
JO S E C A PA R R O S.
lasfuerzas que tienen para mejor ocasion ; y que á
iiosutros por no poderles competir por ahora en ca S. D . Gerardo Patrullo.
ballos , no nos es permitido darles alcance. E l
N ota :—E n el numere «iguiente *e pu b licarán la» car
primex liataUon de la Union se separó un dia an ta« restante» y i continuación alguna« reflexione» genera
tes para San Peinando en donde debe subsistir les p ara e v ita r el fastidio de la« nota« que habría que p o 
algunos dias para ayudar las fortificaciones y de ner i cada frate. N o parece siuo que en el E jé rc ito del
eneral M orillo >e previene p o r órden del dia al despa
allí ptt'nr á Calabozo á las órdenes de Aldama, G
char un correo lo que »e ha de d e c ir, »egun la uniform i
que se separó antes con el Esquadron de Húsares, d ad con que «e m iente.—La« carta« puram eute familiares
siendo su objeto según parece, el perseguir á Za y ¿e negocio* p erio o alet no te publicarán.

A N G O S T U R A 3 de A B R I L de 1819.
Se h an recibido com unicaciones de! E x ército de O ceídente b asta el 17 del p a sa d o , á cu y a época se hallaba
el Q uartel-G eneral del P r e s i d e n t e eo C unaviche á la
orilla derecha del A rauca. L a llegada de Su Excelencia
a A raguaqueu el lo f u l extraordinariam ente celebrada p o r
toda la Infantería q u e se hallaba reu n id a en aquel p u nto.
Bien p ro n to se com unicó la noticia a todo el E x é rc ito ,
en quien excitó el m as vivo entusiasm o. Los bravos de
O ccidente m iraban con sentim iento retirarse el E xército
enem ig o , sin que se hubiese dado u n a batalla. Este h a
sido siem pre so hanelo desde que los Españoles pasaron el
el A p u r e , y el G eneral P a e z no ha tenido poca dificulcad en co n ten er su ard o r. Esto h a ocasionado alguna d e .
sercion , especialm ente en la In fa n te ría , que se creía des
honrada lejos del enem igo. E n general los soldados re*
clutas creen que solo son llam ados a pelear , y en viendo
que el enem igo se presen ta y que n o se pelea , prefieren
m uchos volverse a sus casas. El E xército ha m irado la
llegada del P r e s i d e n t e ¿romo el anuncio de u n a batalla
que desea con tan ta im p acien cia, que ya parece im posi
ble d ife rirla , sin em b arg o de haberse visto los buenos re
sultados del plan d e operaciones adoptado p o r el P r e s i 
d ente.
M as d e mil hom bres ha p erd id o el enem igo en
los ataques de la« partidas que lo rodeaban , y p o r la fa
tiga y el ham bre. Con solo un me* que hubiese perm a
necido del o tro lado del A rauca habria quedado entera
mente d e stru id o , y al cabo retirándose se halla con casi
todo su caballería a p ie , y tiene que div id ir sus fuerzas
para no p erecer p o r falta d e sub»istencias. I.uego que
pasó el A rauca m andó la prim era División com puesta de
500 hom bres con d esquadron de H úsares á las ordene« del
B rigadier Aldam- hacia los altos L la n o s, y una colum na
de 1200 hombre« i las del M ariscal de Cam po X«a T o rre
hacia Barinaa. E n tretan to continuaba el G eueral M o rillo
su retirad a sobre A chaguas , con el objeto al parecer de
repasar el A p u re p o r el sitio de A p u rito , y seguir á N u
trias y única dirección en que p u ed e en co n trar ganado
ara la subsistencia d e su exército. Es mas que probal e , y no falta quien lo asegure , que todos sus exfuerzos
te lim itan ya a no perecer de h a m b re , y á recoger quanto
ganado pueda p ara llevar en su retirad a. N uestra caballe
ría ha salido en guerilias á picarle la reta g u a rd ia , moles
tarlo en todas d irecciones, y sobre to d o im pedirle que
co^a g a n a d o ; operacion p o r sí sola m uy difícil p ara
<]uien tiene a pie casi to d a su caballería. El daño que le
causan nuestras p a rtid a s, pequeño en los detalles, es en
últim o resultado m uy considerable. H áy niu em bargo
algunos que m erecen c ita rse , tal es la d erro ta de un
fuerte destacam ento que escoltaba al Geoeral L a T o rre ,
quien escapó m ilagrosam ente, perdiendo sus caballos, su
m uía y cquipage. O tra p artid a com puesta de cien hom
bres al m ando del Com andante C o n id io Muñ<;£ saliendo
a un reconocim iento batió un cu erpo d e quatrccienioa
en tre Infantería y Caballería en el p o trero Surero a las
inmediaciones de la isla de Achaguns. Esta acción es no
table p o r el lugar en que se dió que era un bosque es
peso y cerrado de espinos, en que nu Caballería estaba
sostenida por su Infantería , en tre cuyas bayonetas se de
fendió p o r tres veces q u e se rep itió el ataque , ‘perdiendo
*26 h o m b res, y p o r ío m enos otros lautos h e rid o s, v5
caballos t dos ínula* con carga , y la correspondencia que
llevaba p ara Carac;is N o podiendo el C om ándam e
M uñoz desalojar los enemigo» del b o sq u e , le puxó
fuego p ara obligarlos á huir y poderse él re tira r a
dar de beb er a sus caballos que m orían de sed y de caosaocio p o r la m archa rapida que había hecho en su al
cance. P o r nuestra p arte solo hubo dos hom bres m uertos
y seis caballos heridos. El C apitan Bolívar que fué quien
mas se distinguió en la acción , recibió una léve herida.—»
VoJviose inm ediatam ente á la persequeion del en em ig o ,
que entrando la n o c h e , se escapó á favor de la obscuri~
dad —-I.a comision d e reconocim iento a que iba este Co
m an d a n te , fué perfectam ente desempei..*.Ja.— N inguna
p artid a del E xército Español sale d e la isla d e A chaguat
sino p o r los bosques y siem pre com puesta de Infantería y
Caballería* ¿ P o rq u é no salen al L la n o , si es que lo d o 
m inan?

REFUERZOS PA RA LA AM ERICA DEL SUR.

Londres 25 de Entró»
L a g ran cautidad de bu q u rs , hom bres y arm as que en
los tres últim os meses han dejado nuestras costas p ara el
te a tro de la g u erra en la A m érica del Sur parece tener
una influencia p reponderante sobre la disposición especu
lativa y av en tu rera de nuestro país. Buques de g ran
p o rte bien tripulados y bien arm ados continúan en dar la
vela unos tras d e otros no solo del R io T a m ts is , sino
tam bién d e varias otras partes del R ein o -U n id o , mien
tras q u e uri núm ero considerable d e nuestros soldados re
formados están regularm ente alistado» y equipados p ara el
servicio activo baxo el m ando de oficíales a m edia paga ,
que muchas veccs los han conducido á la victoria. M ilitares|, m uchos de ellos condecorados con la medalla de
W aterloo se presentan á los Agentes de la A m érica del Snr
en tan crecido num ero que m illares de pobres labradores
q u e habían ofrecido su» servicios han sido desechados.
En las anteriores expediciones de este país p ara la
Am érica del Sur los Oficiales form aban las fuerza p rin 
cipal ; pero ah era les soldados s<“ consiguen tan fácilm ente
que los Agente» pueden escocer. Si los Gefe* de los
independióm e* dejasen a un lado sus zeUvs y disputas
particulares , y m irasen p o r el bien público obrando en
unión p ara term inar esta grande o b r a , el resultado de
la g u erra actual no sería m ucho tiem po dud« so. L a
E spaña sr halla absolutam ente in cap az de m andar un
■olo b u q u e, m ientra« que m ucho»bien arm ados y llevando
d e 20 a SO cañones h an salido últim am ente de este país
p ara reunirse á lo* Patriotas, conducieudo no m énos que
de ocho a díea mil hombres.

CORREO
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ANGOSTURA SABADO 10 DE ABRIL DE 1819. 9 \

Continuación de ¡a Representación de Don
Manuel Cayetano Vtdatírd Oidor Decano
de la Audiencia de Lìnta à Fernando V IL
en 1817 sobre los negocios de América.
Podralograrse que algunos pueblos desartnádoi callen sus sentimientos por algún tiem p o ,
estudien el dicimulo, que se cautelen de aquellas
mismas personas tuya confianza es inspirada por
la naturaleza ; pero su interior renueva diaria*
mente sus votos. Susruegos à la Divinidad tienen
por objeto la independencia , y esperan la oca
sión favorable en que realizarla. Puede ser
que no sea el año presente ni el 'reñidero; pero
ella será, por que el ànimo es declarado : los
motivos, el deseo no varian y no puede faltar
un rompimiento en la Europa que les facilite
oportunidad para llenar sus designios. Cada
Gazeta en que se decia continuar itís castigos
de Q u ito , la P a z , y C h ile , Se v éu con
transportes de dolor, desanimaba à los leales
j enfurecía à los Patriotas. En la suerte de
sus hermanos veian la que lfcs es¡v ra b a , y
tenían por mas glorioso m orir en guarreros ,
que en timidos asesinados por hombres inexo
rables. ¿El que habiendo nacido libre, se vendió
como esclavo por haber errado en la opinion,
no proyectara siempre salir de ella ? ¿ Q ue
estado le esperara mas desgraciado quando no
prospere ¡a revolución ? ¿Será m uerto? Menos
males qtielaservídum breparacl que nació libre.
Decia Montesquieu , que la esclavitud»desapa
reció con el christianismo. ¿ Q ue diría al
verla renovada abusando del nom bre del mas
católico de los Reyes ? Pero se contesta à tan
solidas reflexiones, diciendo que los castigos,
y los impuestos los escarmentarán , y al fin han
se reducirse. Pero conoce el-cora ion hum ano,
el que raciocina de este modo ? Los castigos
obstinan , las razones comvencen , la dulzura
atrae. Y o le s preguntaría. ¿ Y quando co
menzara ese escarmiento ? H ace nueve años
que nació en la Paz la revolución ; el clarin
no ¿a cesado de sonar entre incendios , cadá
veres y ruinas. El coronel González destruiría
mas de quarenta mil hombres indefensos.
Muchos pueblos han quedado sin una cabaña
en las cercanías de Huamanga. Los Talaberínos hicieron la misma, ó mayor camiceria :
muchas ojas de servicios refieren como mérito
estos atenudos
¿ Y el efecto ? La Amé
rica està despoblada, pero no sugeta. N o
sujeta S e ñ o r, ni lo sera nunca por medio
de la» armas
¿ Quantos hombres existen
de los que han pasado à la América Meridio
nal y Septentrional ? Q ue se presenten ì V.M .
los Estados , y hallará en ellos con asom bro,
que aunque m ataron à muchos A m ericanos,
ya no respiran ni la quinta parte. Los que
quedan no son suficientes ni aun para guar
niciones. Pues que vengan muchas tropas à
que maten y m ueran , costeense Esquadron e s , saqúense de la Península regimientos
enteros , trasladen.se à sufrir los fueries y poco
sanos climas del nuevo m u n d o , suenen las
campanas con repiques alegres por las primeras
victorias. D entro de quatro años solo se verán
desnudos huesos , restos de unas preciosas
flores que debían estar adornando los campos
de España , y destinados à su atrasada agricul
tura , à s'is manufacturas destruidas, y à su
comercio postergado.
Aun no se forma la cuenta de un modo exacto
y verdadero. El Soldado de España muere;
pero dexa quando minos dos hijo» en las mugeres
drrl pai». Lsto* miamos dentro de veinte años
«m otros u n to s militate* cuntía la patria de tu

padre pierde la España el hófnbre, t i fru to ,
y la propagación que de él había de adquirir , y
aumenta por su medio en el n titeo mundo’ los
defensores de la ind( pendencia. ¡ Como estos
cálculos tan sencillos y naturales se ocultan a
los encargados de la administración de tan vdsta
monarquía? E i »in duda, por qúe inuqhol
hallan Conveniencia en ocultar la verdad , y
en qne continué la anarquia, y el desórden.
Tal vez sera por que alguna potencia tiene
formados sus proyectos sobre la destroction de
E spaña, y de las Indias pai;a dominar con
mayor facilidad. Quahdo los hombres que se
remitiesen fueran inmortales, el tenerlos en
América no le trabe a V.M. ninguna ventaja..
Nada aprovechan las Américas a la Europa en
el momento que dejen de ser productivas; es nece
sario contemplarlas como heredades, j Y en
caso que produzcan, que utilidad se reportara
si eso mismo se consume en soldados que han
de sugctarla ? Doblar los impuestos par? que
el erario logr-e cubrir las nesecídades publicas'
de esto.s reynos, y para que quede algún sobrante
que pueda remitirse k esos ; es una imaginación
que carece de fundamento; ¿ Quien trabajara si
en ello no halla utilidad ? Hablo Señor con
hachos del día que aunque terribles, solo son
débiles anuncios de los venideros. En la provin
cia del Cuzco se esta vendiendo la fanega de trigo
a 27 pesos, en la Paz a 40. Pueblos enteros han
muerto de ham bre, y de quinientos en quini
entos se conducen los hombres a la sepultura.
Esto. depende de qae no hay gente para el
trabajo: consumida en la guerra , la que queda
no quiere trabajar, sabiendo que la cosecha no
ha de ser suya. Quanto menor sea el comercio,
y el cultivo , mayores han de ser las pensiones ,
creciendo siempre en vazonimversa de la utilidad
de lo$ pueblos. Asi es preciso que se haga
para mantener las tropas, pero también sera
infalible que llegara el caso deque se abandonen
como inútiles el Azadón y el Arado. Sabe V.M.
los tumultos que se ocasionaron en todos tiem
pos por la falta del pan. El hombre en la soci
edad busca su tranquilidad y conservación.
Quando no halla lo que podia conseguir en los
montes , en medio de los b ru to s, rompe con
Ímpetu todos los lazos de sus obligaciones y se
arroja a los mayores atentados. Esta es la situ
ación en que se hallan las Américas ; en medio
de pomposos partes que jamas sorprenderán a
ningún político. Que hazañas son las dignas de
elogio con un exército de 3,000 hombres en
Jujui que no puede rehacerse en caso de alguna
desgracia, arruinado el comercio de calatafe, y
ya en nuestros mares una esquadra enemiga
que impide toda especie de correspondencia y
trafico ? Muy en bosquejo presento a V.M. los
niales de la guerra , por que temo al escribir,
el fastidio de un papel difuso, con todo no
podré prescindir de una reflexión. Están divi
didas las Américas en dos partes; pueblos que
se mantienen leales, y pueblos rebeldes.
Para sugetar a estos se caigan las pensiones á
aquellos, y su lealtad les trae por conseqiienci»
el castigo en la ruina de sus propiedades , en el
hambre que sufren, y en las vejaciones qu«
continuamente se les causa para extraerles la
ultima gota de sangre de sus venas. ¿Y no
es regular que esta conducta Ies haga unirse
a los que juraron la independencia como iln
medio de la felicidad común ? E l exemplo y la
suerte de aquellos que sacudido el yugo han
sabido so'tenerce , no alegrara la imaginación
ofendida con tantos padecimientos ? ¿ Si esta,
unión se realtsa que sera de la España? L a dívi
sion entre los mismos Américanos ha sido el
verdadero exército de V .M ., una reconciliación
sincera sera la báse eterna de la independencia
No temo la suerte de aquel pensador que en
caso igual al que nos hallamos presento a la
Inglaterra, verdades tan terribles, como las

T om.1L

que hoy anuncio i ¿1 perdió 1* tid a ton el thulo
derebelde. Ofrecesto la mi» si se déla sin oprobio
mi fnemoria , • y es el sacrificio que te.exige
para una verdadera tohcordti.- Muera y o , j
sea V.M. Rey por muchos siglos de las Indias,
y seanlo también k>& últimos descendientes de
V.M. Corf esta protesta yo Continuaré escribí*
endo iritis de !o que pensé.
Siempre ti hombre cbfa por ínteres; lo*
bienes y la gloria soh los dos mobile* de ntw
estros afectos y pasiones. Con leí iitxpñettos ,
con los cxfetfvos g a s to s { o s léafes fitn.psntidt»
las propiedades. Eo lugar de adquirir nvevo*
fondos , ya n£> existen los qtie heredaron de-sut
mayores. Basta manejar con discreción el honfir.
¿ Y qual Ha sido la conducta ? No hablo dtf
mi que he sufrido una calumnia continuada ,
como pt-emio de Una lealtad a toda prueba. El
Regimiento Real del Cuzco, siempre vencedor i
el qúe recónqilistó su propia patria, el que
asombró a los Porteños en todas las acciones,
se ha' extinguido, y Ib» oliciales f soldados sé
incorporaron en otras banderas. De alH depen*
dió una deserción gentfral de los patricios , que
dando únicamente'algunos por que no le le*
presento fácil y comoda ocasion. Aquellos
Capitanes f Coroneles que comenzaron con D .
José Manuef Goyeneche la'cam paña, se hallan
retirados en sus casas , y los mas de ellos no
han recibido Otro premio , que tenerlos por sos
pechosos , y desairarlos publicamente. ^ Y este
método atraera, k mucho* al partido de la
Cofona ? Si' asi fuese Jra tendríamos un sistema
de nueVa filosofía, demostrando que los hom
bres no eran conducidos por el placer , siito por
el dolor. ' Cada individué desestimado es ene
migo del GóbiertiO Español y sé hace de infi
nitos Prosélitos, Si los fcaseibos reiterados y.
crueles , no hacen sino aumentar los vicios de
los verdaderos délinqüentes ,. < que producirán
las afrentas en los que Tsfc consideraban justa»
mente acreliedores a los primeros destinos ? le*
haia trocar las virtudes en crímenes y la lealtad
en rebelión.
D e todas estos errores no cometidos por V.M .
que es el mas justificado y bueno de los Reyes ,
sino per los, administradores subalternos, se valen
los facciosos para adquirir los (jorazories y comvencer los espirituS. Dicen a los pueblos ved
allí el fruto déla defenza que hacéis a la corona,
morir de hambre , de gabelas y pensiones:
dicen a los que han servido con fidelidad ; ved
la recompensa en la postergación, y en el o|v,ido.
Estas reconvenciones uñidas á la seductora
palabra libertad , que en Roma , y en Grecia ,
en Inglaterra, y en Francia, ha causado mayore*
males que la misma servidumbre , vendrán k
decidir de la suerte de la América, si la sublime
política de V.M. no impide el progreso de la
seducción haciendo ver que no hay Gobierno
mas justo que el de España.
L a sercania con el Norte , las abultada* reía*
ciones de sus progresos, y el ínteres dé esta
República en que las demas partes de la Amé
rica sigan su sistem a, es otro fundamento para
los insurgentes, que se desvanecerá manifes
tando los defectos de aquel Gobierno convenci
endo con los mas sabios políticos que no puede
perpetuarse sin un Soberano, y haciendo ver
que los Españoles de Indias viven en mayor
felicidad que estos Republicanos. Esto es muy
fá c il, arregladas las contribuciones, purificados
ios Tribunales de los satrapas codiciosos y
sobervios, quitados los obstáculos que impiden
el progreso del comercio, y promulgadas Leyes
que conciben los derechos de la Soberanía con
los justos ruegos de los pueblos. ¡ Que Fácil e*
a V.M. hacer felices a dos hemisferios 1 Sin di'da
la providencia con este destino lo hizo subir tan
jóven al Trono de Felipe 5®. Si Señor, la ilus
tración nos vino con los Borbones, y por este
solo d o n , les debemos mas que por nuestra

asterai existencia. Espero que V.M. ha de oír
por mi órgano los sentimientos de muchos
Américanos , con la ternura de un padre , con
la justicia de un monarca , y con el Ínteres que
le dicte el amor à la misma Península. Por mas
'que la política se agite para desenrollar la
escena en el estado en que se halla , no hay sino
tres medios : destruir à todos los Américanos, y
poblar denuevo: renunciar el dominio de las Américas dejándolas en entera libertad ; o mejorar de
modo el Gobierno que todos tomen parte en su
permanencia , trabajen por ella , y la deseen.
E l primer partido jamas sera de un Rey cató
lico. Horroriza aun .bazo el nombre de un
tirano. Cartago destruida amenazaba la destruccion de Roma. Si es contra todo derecho degentes desolar los países conquistados ¿ que
sera aniquilar los mismos Reynos en que se
domina ? consiste la gloría del Monarca en
la multitud de sus vasallos. De nada apro
vecha el Señoríb sobre montes , m ares, é
incultas selvas. Es Fácil se figure esa especie
de grandeza qualquiera que no tenga el carac
ter de soberano. ' Grandeza verdadera es la
del Chino , que habita jobre las ^guas para no
disminuir las tierras que apenas alcanzan al
sistema de su numerosa poblacion ¿ Y desolada
la América como se repoblaría ? ¡ quienes habían
de ser los que pasaban a poblar las nuevas colo
mas ? No tiene la España aun gente respectiva
à su estension . ¿ como la dividirá en tanta dis
tancia? Atenas con un. suelo ingrato: exediendo los hombres al terieno que los podia ali
mentar , debió-ser fundadora de otras muchas
poblaciones. España la mas fértil de la E uropa,
rica por si misma, no debe disminuir l v brazos
que causan la verdadera felicidad. Quando se
pudiese disponer de algunos , que en mi con
cepto , no se debe consentir la mas corta emi
gración , ¡ seria el nùmero suficiente para llenar
2200 leguas Norte á Sur ? ¿como le cultivarían ?
¿ como se defenderían de una potencia extrangera?
Se dirà que la desolación de los patricios podia
no ser general sino limitada hasta el punto de
no poder sostener la guerra los que quedarán
vivos. ¡ Que nùmero era el de estos privile
giados ? i Inferior al de los Europeos? Que
daban los campos sin cultivo , y las costas sin
defensa ¡ E ra mayor ? pues podian conspirar
continuamente contra sus opresores : meditarían
sorprenderlos , apoderarse de las a rm a r, )
y sacrificarlos a las no aplacadas sombras de
sus hermanos. Estos se les representarían pidi
endo continuamente contra sus asecinos. Ya
presenciamos hasta donde llegan los efectos de
la desesperación en varías Provincias , y prin
cipalmente en la delCuzcodonde se han retirado
los naturales a las montañas. Ellos han muerto
à millares comiendo sin discreción raíces poco
sanas ; pero han muerto txnibun infinitos de
ellos que se mantenían con el fruto de su sudor.
Es muy antigua la sentencia que el que puede
m o rir, no puede ser esclavizado. Toda la
tierra produce Catones y Scevolas , y es mayor
el nùmero por despecho , que por filosofia.
( Se continuará. )
Continuación de las Cartas interceptadas.
Q uartel-general de A ch ag u as,?
a 10 de M arzo de 1819.
$

Mi muy »preciable Señora : Contexto la fa
vorecida carta de V. de 11 de Febrero ultim »,
teniendo la satisfacción de anunciarle que sobre
la marcha y a muy pocos dias de mi salida de
esa Capital logré ponerme completamente bue
no de mi pierna en términos de haber continua
do la com paña, gracias a D ios, sin la menor
novedad.
L a Villa de San Fernando fué ocupada por
las tropas de S. M ., de donde sin detenernos
marchamos sobre el enemigo.
Pagamos el
Arauca destruyéndoles sus fortificaciones, y los
perseguimos inútilmente hasta cerca del Ori
noco. Después volvimos a este territorio , que
se conoce por el caxcm de A p u re, para protere r los habitantes y familias que andan emigra
das pereciendo por los bosques, á quienes se
reúnen en las destruidas poblaciones , y se pro
cura aliviar en quanto es posible de sus males.
Se han bautizado ya mas de cien niños que no
hnbian recibido este Santo Sacramento, y entre
ellos se encontraban muchos de dos y tres años.

Los Capellanes del exército exetten so Minis
terio espiritual, confesando a personas que ne
lo habian hecho en muchos años, y en la pri
mera Misa que se dixo ayer asistieron la mayoi
parte de los infelices de estas inmediaciones coi>
devocion exemplar.
Sírvase V. decir á nuestro Don Ramón , que
venga a sacar algún ganado de su H ato de 1*
Yagua t donde tiene mas reses que paja de la
sabana , pues a pesar de que los Insurgentes le
macaron dias pasados dos mil novillos, y quthan estado continuamente extrayéndole gana
do s, me aseguran los baqueanos del pais, que
con esto le han hecho mucho fav o r, por que
era tama la Hacienda del H a to , que se hubie
ran alzado las reses, de otra m anera, y per
dido mas.
Tenga V. la bondad de manifestar a la Ve
nerable Comunidad, mi agradecimiento por sus
buenos deseos , en particular a la Religiosa mí
C aptllana^a cuyas oraciones me encomiendo
con toda confianza ; y entretanto tiene el gusto
de volver a ver á Vms. se les ofrece con el ma
yor afecto su mas atento servidor, Q .B .S .P .
PA B L O M O R IL L O .
V . Sor. A na M aría de S. Fernando , Prcaidenta d tl
ConTeiito de la Concepción.
C apitanía C e n tra l del E x ército ?
Expedicionario de C oitafinne. $

Teniendo entendido que muchos jóvenes se
fugan ahora déla Península por librarse del sorteo
que se ha hecho en ella para remplazo del exér
cito, y vienen a diversos puntos de América en
los 'buques del comercio; he dispuesto, se
sirva V.S. ordenar k los Gobernadores y Coman
dantes militares a quien corT espoada, examinen
escrupulosamente las personas que vengan a
bordo de los expresados buques con destino á
estas costas , y si sus papeles y licencias no
están conformes a lo que previenen las Leyes
de estos dominios y reales órdenes de la mate
ria ; dispondrá V.S. que sin detenerse en ningún
punto, ni atender a solicitud de ninguna especie,
me los remitan inmediatamente al Quartel
general , en donde 'serán destinados para au
mentar la fuerza de los regimientos e x p e 
dicionarios.
Dios guarde a V.S. muchos años. Quartelgeneral de Achaguas 11 de Marzo de 1819.
PA B L O M O R IL L O .
Señor D . Ramón Correa.
6* E sq u a d ro n L ig e ra ?
d e A r tille r ía
$

^
C o m a n d a n c ia .

En cumplimiento de las repetidas órdenes de
S.E. el Excelentísimo Señor General en Gefe a
los Gefes de los cuerpos , y Comandantes mili
tares , para que con toda eficacia , se hagan
incorporar a sus respectivos cuerpos, todos los
soldados que por enfermedad u otras causas
quedan en los pueblos ; espero tenga V. la
bondad de hacer salir de esa al artillero José
Flores , que desde el 6 de Enero del presente
que pasé por esa, quedo enfermo con leve causa ,
y con órden de incorporarse inmediatamente
en el Esquadron pues según me hé informado
extra judicialm ente, este Artillero esta bueno
hace mucho tiempo.
Dios guarde a V. muchos años. Isla deAchagues 12 de Marzo de 1819.
FRA N CISCO SO LA N O .
Señor Comandante Militar de la Villa de Cura.
Achajrua« 10 de M a rz o 1819.

posible que lo verifiquen mochos qne ya están
camino de Lim a > y la circunstancia de reunirse
a su* familias para vivir cerca de ellas , es de
poco valor en nuestra carrera que pide toda
clase de sacrificios y desprendimiento ; pues V.
1 yo, y muchos millares mas estamos ausentes
<le las nuestras sin pretender destinos a su in
mediación.
,
Tiene V. concedida la gracia de Subteniente
para sn recomendado de C oro, a quiene dexo
¡a elección del Regimiento en que quiera servir.
Pueda V. publicar el bando de buen gobierno
que me ha remitido , con cuya copia me quedo,
manifestándole al mismo tiempo que las ¡deas
que contiene son excelentes y muy oportunas
en las circunstancias del dia. Me parece debe
advertirse que en las noches de lu n a , no hay
necesidad de que se encienda el alumbrado , ni
que en las otras pase de las doce de la noche.
No ocurre novedad particular- Estamos reco
giendo caballos, y Morales reúne algunas no
villadas de hierros de los insurgentes, para vestir
su División ; pero el ganado esta muy alzado ,
esto es poco trabajado , y nos cansan bastantes
cabaltbs.
Páselo V. bien , expresiones a los enemigos j
disponga del que lo es suyo afectísimo.
P. M O R IL L O .
Señor D . Ramón Correa.
Achaguu 12 de Marzo de 1819.
Mi estimado amigo Escuté: Yo no hago otra
cosa que proporcionar a V. incomodidades ;
pero todo lo debe suplir la confianza. Ya srrá
en poder de V. una carta que le dirigi desde S.
Juan, recomendándole con toda eficacia la apre
hensión de Ojeda el Artillero pues este anda con
su conducta pasada y presente quitando el ho
nor al c.uerpo, el General esta enterado de todo y en un decreto de un memorial que por
conducto de V. se le había rem itido, coinvino
en que se traiga atado al exército. En aquella
se me olvido recomendar a V. a los Artilleros
Felipe Perez, Eugenio Pcrez, y Francisco M i
randa que habiéndose quedado en esa a mi sa
lida en razón á estar enfermos ninguno se ha
incorporado. Hagam e V. el gusto de habilitar
con mochos ó como pueda a los que ya estén
buenos de los que nombro, y que «n la primera
partida que venga con algún oficial me los trai
gan. V. perdone mi amigo estas incomodida
des. Hace quatro dias se ha establecido el
Quartel goneral en este Pueblo enteramente
abandonado de sus habitantes ; pero a esta fe
cha Se han presentado muchas familias que
están regadas por estos bosques. El Geneial
La Torre lo estamos esperando de un dia para
otro estaba sobre Banco Largo y debe incorpo
rarse, no ha ocurrido cosa particular. Espero
tenga la bondad de ofrecerme a los pies de Luisita
Rosita , &c. &c. y V. vea de mandar a su verda
dero amigo quele estima.
FR A N C ISC O SO LA N O .
Achaguaa 12 de Marzo d e 1819.
A m igo mío : No ocurre cosa particular con
tinuamos recogiendo caballos y ganado; pero
todo esta muy alzado ; sin embargo dominamos
el caxon que tiene los recursos de Venezuela , y
nosmantendremos hastaquepodamos ocupar con
buques los Ríos , y operemos con mas actividad
sobra Guayana.
Senos vá presentando alguna gentey bastantes
familias que estaban en los montes.- Necesita
mos Arros y Aguardiente para que se reponga
la tro p a , que con la carnita sola y muchas veces
sin sa l, caen muchos sol dados enfermos.
Mil cosas a mi Señora Doña Josefa C. P. B.
con expresiones á toda la familia , quedando de
V. afectísimo amigo.= León de Ortega.
Eutregue V. las adjuntas.

Mi estimado Correa : He visto lo que me dice
V. a cerca del batallón de milicias de A raguas,
el qual aun quando no se ha extinguido , no
es ahora el tiempo de form arlo; y Pepe León
con su genio causaría disgusto é incomodidades
en aquellos valles. Este debe ser asunto para
mas adelante.
Ya pedi a'V . de oficio que se hiciesen venir
Aehagiias 12 de Marzo de IK19.
quince Sastres a Calabozo, y ahora lo repito con
Mi querido Juanillo : No ocurre cosa particu
urgencia por que Morales va a conducir á dicha,
villa bienes y efectos de vestuario de Puerto lar , pero haviendo proporcion para escribir a
Cabello para vestir su División que se vá que* esa , no quiero perder ocasion en hacerlo yo
para estimularle á que me dés noticias de mis
dando desnuda en las fatigas de campaña.
Esta muy bien que se aumente el Regimiento compadres y de toda la familia' que tanto
Veterano de Maraca.ybo; pero con gente de la aprecio.
Los rebeldes al otro lado del Arauca que en
provincia , y aún con algunos pardos , pues de.
alli se han sacado pocos hombres a proporcion quanto descubren una partida nuestra se ponen
de las demas. En quanto a los oficiales que se en retirada ; dominamos todo el Apure y se eshallan incorporados en el exércitoexpedicionarío, j tan sacando caballos y ganado que hay en abun
‘.bien conoce V. que ni deben separarse, ni es dancia.

Y i tienes una compañera mas para ir al Rey.
no quando estés bueno, la muger de Loño pues
este hace tres dias que saüo para T unja de Go
bernador y Comandante del 3er batallón de
NimAncia por muerte de Quero.
E l 19 es San Josef, si liega a tiempo felicita
en mi nombre a mi ahijadita, dala cariñosas
expresiones «tsi como á M argarita, mi querida
S ólita, y todos los de c a sa , quedando suyo
afectísimo amigo y Padrino.
LEON DE ORTEGA.
C apitanía G rn er.it del E x ército ?
ín p e d ic io n a n o de C osiifirm e. J
Isla J e A bhaguat 10 de M a rz o 1819.

Mi estimadisinlo am igo: Antes de ‘a yer llega*
mos a este pumo «sin novedad particular, y la
tropa va descansando de las privaciones y fatigas
de estos dias. A qui hay mucho conuco y
muchos trapiches que ya están moliendo y pro
ducen bien. El soldado ha encontrado algunas
raíces que cocer con la c arn e, y también maiz
y pístanos. L as familias se van presentando,
d¿ puesto el temor que les Habían inspirado los
rebeldes sobre nuestra cuenta.
Mucha abundancia de ganados, y aun de.
caballos, aunque estos cerreros la mayor
parte ; pero se van trochando. Algunas m adri
nas se han pasado del otro lado del A p u re , y se
pasaran muchas m a s, y algún ganado de
los Hatos de los que han huido.
Los rebeldes del otro lado de A rauca , nada
sabemos de ellos. San Fernando se sigue for
tificando con actividad y en regla de suerte que
con razón pueda llamarse plana: la artillería
debe estar ya en el Baúl. Se aumenta nuestra
Esquadrilia; del Arauca solo hemos sacado,
y subido hasta este punió por Caño Canoero y
Apure Seco , treinta y tanios buques entre ellos
algunos bongo« capaces de 70 y 80 hombres.
Si hubiésemos continuado a les bosques del
Orinoco, ademas de alejarnos mucho del centro
de las provincias, y de dexar interceptadas
nuestras comunicaciones, pues ya estaban los
enemigos a retaguardia i hubiéramos perdido
mucha gente;-las marchas, el calor, la carnita,
y el agua se iban manifestando sensiblemente y
al cabo de un mes los enfermos nos hubieran
abrumado , sin transportes ni medios de con
ducirlos, por desiertos pantanos-y arenales.
Todos los papeles están en CaUboze , y aqui
no hemos despathado otra cosa que los asuntos
mas urgentes. H ago esta advertencia para que
sepaV. tengo muy presentes los que le pertenecen.
Se disfruta la mejor salud en el exército y los
cuerpos están brillantes. > L a 1 » División que
•iguió por esta costa acia Nutrias debe regresar
pronto.
No ocurre novedad particular Vms. sabran
por allí algunas que puedan interesamos.
El Señor D . León saluda a V. y yo quedo
siempre su afectísimo amigo.
J. C A PA R R O S.
P. D . No han 4exado una m uía estos canallas,
de suerte que no llegan a veinte las que se han
podido reunir a pesar de las diligencias prac
ticadas.
Ya sabra V. que murió L a Rocque a lrig o r de
sus achaques, que se aumentaron considerable
mente con la vida Arabesca que llevamos. No
es fácil remplazarlo con otro de su genio y ac
tividad.
Capitanía G eneral del E x é rc ito ?
E xpedicionario d e Costafírm e. J
Achagua* 11 de M a m o 1819.

madrinas de caballos, las emigraciones y qunnto 1
teniaq perdiendo mucho en el paso del Rio.
Aqiiél cabecilla sometió con su caballería en los
Morichmla , con áaimo de atraernos allá. Eátos
son unos pantanos infernales-que hombre ó c a 
ballo que entra en ellos, aunque al principio
por estar cubiehos no parecen de riesgo , le es
casi imposible salir, y solo por algunas avenidas
conocidas de los toas prácticos se pueden pene
trar en ellos.
i Quanto podemós h acer, si hay actividad y
algunos anxiüos ! Es inmensa la riqueza de
eStos llanos. Millares de millares de reses nos
rodean; caballos aunque no tantos, los bas
tantes para montar perfectamente la caballería
y establecer del otro lado tie Apure excelentes
potreros } San Fernando vá siendo una pla2a ;
la Marina de les Rios sera formidable ■ poca
costa ; hombres Heles subministra la provincia
de Barinas y los llanos i nuestra caballería
puede fácilmente aumentarse hasta 3,000 hom
bres rete i caballo, y todo nos presenta el tér
mino feliz de otra campaña , pero son. indi*
pensables.
Vestuarios—subsistencias—organizar los trans
portes—algún cbsto socorro al oficial y al solda
do— y lo mas difícil , Marina de agua salada
— L a Rocque hace mucha falta , y yo no veo
quien lo remplaze.
Carruages de todas clases pueden transpor
tarse por estos llanos, lo mismo que por el
camino real de Aranjuez ; el paso de los Rios
y caños no es tan formidable como a primera
vista se cree—Pueden llevarse canoas con rueda»,
ó puentes de campaña , y nuestra artillería ,
aun la de gTueso calibre se mueve sin dificultad.
Nada de esto sabiamos ahora tres meses, por que
nadie lo habia aximínaAo.
Va despachado el asunto de la escuela como
vera V. para que se cumpla el decreto de S.E.
en todas sus partes.
No puedo dexar de repetir las gracias por la
frasquera que nos aliva en nuestras marchas.
Nada ha llegado al exército mas a tiempo.
Mis respetos a nuestro Capitan General y V.
crea es su verdadero amigo y compañero que
le aprecia de corazon.
J. C A PA R R O S.
A chagual 12 de M a rzo de 18)9.

Mi queridoSuñers: Continuando experimeniando los beneficios de la Divina Providencia
hemos llegado peregrinando hasta este punto
sin haber experimentado la menor novedad eh
la salud ni desgracia en nuestros movimientos
y operaciones.
N uestra permanencia aquí creo se dilatará
hasta la entrada del ¡invierno ó por lo menos
hasta que el General La T orre despuesde haber
arreglado varios asuntos en Nutrías y otros
puntos regrese al Quartel-general con la quinta
División , y á caso quedará encargado de las
operaciones de todo el exército.
Algunas privaciones tenémos que sufrir hasta
nuestro regreso , por que á una distancia tan
larga de los pueblos habitados y de comercio,
nada se encuentra j nadie se atreve á venir con
comestibles. La carne sola es la que tenemos
con abundancia , y es con lo que todo tiempo
nos tenémos que m an te h er, pues aunque vi
niesen vivanderos, como ntt haj medio ,
nada probaríamos.
Repite mis afectos a b s patronas de Valen*
cia y S. Joaquín, é igualmente ¡t las conocidas
de Calabozo inclusas las Arzuadas , a quien
las daras. expresiones de Maximino que tam
bién esta aqui.
Mil cosas i Beron j Mariano consérvate
bueno j dispone de tu amigo.
MOYA.
N o se sabe el paradero de los Insurgentes;
pero pequeñas partidas no pueden transitar.

Mi querido Iturbe : Nos tiene V . en esta isla,
capital del decantado imperio de P aez, donde
se nos van presentando la mayor parte de los
habitantes que estaban escondidos en los bos
ques. Todos se lamentan de los M alvados, y
crea V. que de buena fé aman el Gobierno del
Rey, que los hizo felices y desean el término de
la guerra.
El exército se ha restablecido de sus penosas
marchas y fatigas que han sido crueles. Por
aqui hay muchos conucos y trapiches, que han Cam pamento de A tam aica media-legua de S. Juan d<
P ayara 3 de M a rzo de 1819.
aliviado en parte nuestras privaciones.
Mi qilerido Ferron : Antes de ayer recivi
Los enemigos permanecen del otro lado del
Arauca. Todo este caxon esta libre y las par- con gran gusto tu apreciada de 20 del pasado ,
tidillas que dexaron , o se han deshecho, ó pues habia mas de cineo meses no sabia de tu
repasado aquel Rio.
existencia ; ninguna de las que dices me has di
Quando perseguimos a Paez desde el Canjaral rígido por conducto del E. M. han llegado, sien
hasta Cuuaviche, pasaroa e* O h m io tollas 1« do asi que en el hay destinados aiguuos amigos

mkjs que hsbrían cuidado de errtiarmeláj , p o t
lo Que creo se estraviasen 6 duubiesen antes.
Yo no te he escrito mas por que desde Se*
tiembre ¿n^a el batallón en campaña 6- contU
nuas marchas por parages despoblados y Je
ninguna proporción , mas lu bien poOias escri
bir tilda 15 d ia í, y asi dirigiendo fnuchas al
guna llegaría. Estoy en lá inteligencia de qué
tampoco liart parecido liis justificaciones de re.
vista t bien que KivdS te lo dirá con certeza co.
mo encargado interinamente en la prhnera A yu
dantía.
Veinte dias andubimos sabaneando por los de
siertos de lá otra parte del A rau ca, consumí,
endo y recogiendo gan ad o , por que Paez solo
se deju ver una ven pero sin aguardarnos ; des
pués vinimos a canparnos aqui donde subsisti
remos con el mismo objeto hasta que baxAi las
aguas. La primera División hice tres días
nnarchó para el Llano de á irlb á a iheorporarse
con la colunna de A rana.
El Capitan Loño marcha de Gobernador a
Tunja y de Con.andante del 3er de Numancia í Luna Se retira , y regularmente le reem
plazara Ystunz. El Brigadier saldrá, luego a
Mariscal de Campo y v erdri de primer C o
mandante Pereyra el que fue de la Union* exce
lente y amable Gefe.
De resultas del arreglo hecho en la Península
a los cuerpos del exército habernos perdido el
inmemorable nombre de Castilla y tofnado el
de Hostalrich expedicionario , cuyo uniforme
no es bonito. La Union ha resultado Valencty.
Powy y Genaro andan po» Achaguas con
su Divijiou , y deben «unírsenos muy luego;
e.tan buenos pero con disgüsto por haber sali
do del Regimiento.
Recibe memorias de A rbuthnot y dema*
compañeros, y persuádete de que note olvida tu
afeciisimo y apasionado artiigo>=GiL.
Isla de Acli.igu.i3 M a rc o I I de 1810.

M i estimado Garrido: Oea fue debe de
kaver ido la ¿rden pafra lu quarla parte de
Enero y por consiguiente debe V. venirse con
ella pul■ Calabozo, por ser m u i cerca y es re
gular que haya algunos Soldados ya buenos de
los que han ido emfermos de aquí , los que re
conocerá V. lo mismo hará V. con los que ha
ya de los demas Cuerpos del Exército y los que
en esa Ciudad esten también en disjwsicion de
marchar j y á Hernández le reclamará V. de
mi órden todos los Soldados que tenga útiles.
Su afectísimo Brigadier. = P a sq u a l Real..
P. JL).— En todos los documentos porga V,
Batallón Ligero dt Hostalrith, que es el nom
bre que se le ha dudo por real ‘orden.
Isla de Achagtia» ) I de M arzo de 1819.

M i estimado Garrido: M i llegada á este
fu é el 25 del próxima pasado en donde encon
tré el Exército del mismo modo en que esta
mos ¡ pues despues de muchas marchos en se
guida de los enemigos ¡ y estos de ningún modo
quererse esperar para batirse disolviéndose en
pequeñas partidas, tuvo nuestro Exército que
retirarse en este punto, por xdtivio tu primo
te hablará mas largo, como que presencio el
paso del Arauca, qice es donde huvo bastante
JÜego de una y otra parte.
Don Juan de Loño, marcha siempre de
Commndante del 2 .° de Numancia y Gober
nador de Tunja, creo según se dice que en
remplazo de est* vendrá Isturriz.— Tu verda
dero amigo y compañero que te estima y desea
verte.*= Joaquín Bolaños.
P.D.—E ntrega la a a ju rta a
»abe*, coo retpecto i
enemigo* p o r e i u isla estamos como en Cádiz.
(Se continuará.)

CURAZAO.
En carta de esta isla, su fecha 10 de Enero
del corriente, nos dice una persona respetable,
entre otras cosas , lo que sigue :—
“ M e he encontrado en este ponto con nu
estro compatriota Lia* Casado > justamente
resentido ¿le la injuria que se le atribuye en la
Gazeta de esa ciudad n e. 6. Este sugeto lo
conoce V. muy bien : es de los prom ovedoes
que tanto trabajaron eo nuestra transformación;

y yo atribuyo à ligereza« 1 habersele incluido,
*n la nota consabida— “ estar de acuerdo con
Merida su medio-hermano." N o se miran ,
ni se hablan. Enteram ente contrariados en
sentim ientos'y opiniones, es otra injusticia
que se le hace el considerarlo uniforme en las
ideas , y miras de aquel. T odo no tiene mas
origen •que el agradecim iento' en que este
am igo està de N . y ‘o tros de Caracas y PuertoCabello por haberle salvadora ♦ida y sacadolo
de las' garras del león M o rillo , tjue ùltim a
m ente ‘ quiso enviarlo à E sp añ a, y mandarlo
buscar preso 'para, su' quarteUgeneral. H é
aqui de donde procede el chisme y la calum
nia. En nii'concepto D . Manuel D íaz es uno
de los Patriotas mas comprometidos , que ha
llevado sus cadenas inalterable en sus pririci-,
p io s, y que merece la consideración de sus
conciudadanos por su constancia , y por la
moderación que le caracteriza en toda so
ciedad.”
Juzgará el Público. Nosotros estamos pron
tos á corregir nuestras publicaciones , siempre
que seamos convencidos de su error, ó ocaremos
la equivocación ; pero quando procedemos de
buena fé en tudo lo que publicamos como con
ducente à la defensa de la mas justa de todas las
causas, no hay mérito para las imputaciones que
se hacen al n.° 6 en la parte de este artículo,
porque falla h malicia que es el alma de los
delitos. Si la tuvo el escritor de la carta in
serta en aquel número lo ignora el Redactor ;
pero por su parte puede asegurar c{ue en su
publicación no éntro el ànimo de injuriar ni
calumniar Anadie.
En prueba de nuestra'sinceridad copiaremos
«na carta escrita por el mismo quexoso de
nuestro n.° 6 à uno de los Patriotas Eclesiás
ticos mas di tinguidos de la América dfcl Sur,
desJe Curazao , con fecha de 2 1 dé Abril
del año pasado:—
“ Amabilísimo compañero y amigo , de mi
respeto y consideración :— Mis penas fueron
bastante mitigadas , quando supe 'la suerte de
Y. y ‘los tres compañeros : me hallaba en una
obscura y lóbrega catacumba de las del Castillo
de Puerto-C abello, donde hice mansión por
23 meses , y d.spues , al favor de N . un año
mas en prisión mas tolerable. P or esto no he
tenido el honor de anunciar à V. mi júbilo , y
recordar miestta memoria por nuestras pasadas
penas; pues, aun con toda .esta precaución me
han ahk-rto nueva persecución. M ucho, m u
cho me congratulo de saber està V . fuera de
la
j ’:a de los tiranos : no puedo demostrarlo
dei modo que lo siente el alborozo de mi
cora «con.
“ Algo lo molestará mi exacta novela en las
dos memorias adjuntas ; pero desprecie V.
lo mal coordinado de ella , y disimule lo que
solo es efecto de la confianza que le merece
mi amistad. La otra darà una idea del estado
de cosas que ya por todo se presentan de buen
aspecto.
“ ignoro el paradero de N . y los otros dos
com pañeros; por lo que solo suplico à. V .
m e lo diga , y que entanto , si tiene ocasion ,
les haga un recuerdo de mi parte , y me dé
razón de una obrita que me aseguran ha tra 
bajado el primero , y que corre im presa: solo
tengo la noticia, y deseo verla , si es positivo
la hay.
« Aquí hay sugeto que vive dando la mas
minima noticia al Gobierno E spañol, y quiere
que aun asi lo crean buen Republicano. T am 
bién se exercitan en interceptar cartas , y én
una palabra la pluma de aquí causó mi venida.
D e todos nuestros compañeros solo he visto à
Cabrera que està aquí con crédito exerciendo
su facultad médica.
“ Q ue V . continue bien y libre de la tiranía,
y que mande sobre la obediencia y considera
ción ron que l o . aprecia su atento servidor y
compañero , Q . 1>. S. M.
« M a n u e l D ía z C asado .”
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cía del Fiscal, y del que adminístre la
Hacienda Nacional :

13.°— La Corte recogerá, y archivará todos
los procesos, a u to s, y decretos que se
E ntre las mociones que han interrum pido
hayan expedido antes de su creación por
él examen y aprobación del Proyecto de Con
los Tribunales que hubieren conocido -de
stitución contamos la del plan que propuso el
las materias privativas á ella :
Señor Cádiz pára mejorar el estado de las 1*.°— Q uando falte algún Ministro nombrara
Misiones del CaronL Despues de largos de
interinam ente, y dará cuenta al Suprem'o
Poder Executivo exceptuando el caso de
bates sobre este Proyecto y las observaciones
recusación en que procederà conforme à
de la comision se acordo, que el Supremo
derecho :
Poder Executivo informase con remisión de
las solicitudes que hubieren hecho algunos 15.®— El P residente, M inistros, y Fiscal ju
rarán ante la Municipalidad para entrar
extrangeros acerca de estas Misiones : de las
instrucciones y cuentas de los comisionados;
al exercicio de sus em pleos, y el Secre
tario en la Corte :
y de las ultimas providencias del Consejo de
Gobierno para proveer deremedio a unos males 16.®— Los Ministros ó Administradores de la
Hacienda Nacional cobrarán y recibirán
notorios que ofenden la humanidad y el Ín
la parte de presa perteneciente al Estado :
teres de la R epública, recomendándose la
brevedad de un asunto de tanta importancia.
17.®— En los casos de condena tendrá la gra
tificación de diez pesos cada uno de los
El mismo autor de esta mocion propuso se
M inistros del T rib u n a l, y el Fiscal. Y
publicase en la G azeta lo acordado, y que en
quando no haya condena pagaran la grati
ella Se invitase a los Nacionales y Extrangeros
ficación ¡os qne fueren multados en costas.
a íin de que hiciesen al G obierno proposiciones
de Ínteres reciproco en nuevos establecimi 13.®— Todas las diligencias de precaución y
seguridad sobre presas que por los Regla
entos para estas M isiones, baxo el concepto
de que serian admitidas con ventajosas condi
mentos mandados observar tocaban à
ciones, y sin perjuicio de los acredores de la
otras autoridades en los Puertos de su ar
República, que en iguales circunstancias deben
ribada, son de la Corte de Almirantazgo.
ser preferidos. Apoyada esta mocion por los
Palacio del Congreso Nacional en Angos
Señores Diputados Bazalo y Z e a , se acord6 tura à 26 de M arzo dé 1819. 9.®
El Presidente del Congreso Juan G . Roscio.
tenerse presente*
E l Diputado Secretario Diego de Vallenilla.
R E G L A M E N T Ó ” PR O V ISIO N A L
Palacio del Congreso Nacional 26 de M arzo
Para el establecimiento de dos Cortes de de 1819. 9 °
Almirantazgo de Venezuela.
Pásese al Supremo Poder Executivo para su
1 .°— P or ahora se establecen dos Cortes de observancia como està acordado en Sesión de
Almirantazgo una en A ngostura, y la otra h o y .= R oscio.
en la Isla de Margarita. Los limites de la E l D iputado '¿ccrctario = D ie g o de Vallenilla.
primera son las aguas del Orinoco.
2 .°— Las Cortes se compondrán de un Presi
Con fecha de 28 de Marzo últim o, en el
dente, dos M inistros, un Fiscal, y un Se quartel-general de la r i t e n izquierda de A pu
cretario :
n to se ha recibido la siguiente co m unicu'on
3.°— U n o de los tres Jueces por lo menos de del Excmo. Señor P r e s i d e n t e del Estado :—
berá ser L e tra d o :
‘‘ Ayer atacamos la vanguardia-del exér
4.°— El P residente, los M inistros, y el Fis cito enemigo , situada en el Trapiche de la
cal, serán nombrados esta vez por el Sobe G am arra, en la ribera izquierda del Rio Apu
rano Congreso, y el Secretario lo sera por n to . Se componía esta División de 700 in
fantes, y 200 caballos. .A tacarla, desalo
la misma Corte :
5.°— Conocerá exclusivamente en primera jarla , é incendiar todo su cam po, fue una
instancia de todo lo relativo a presas, misma cosa ; pero desgraciadamente no nos
bien sean hechas por corsarios particu fué posible perseguirla, por que pasó rapida
lares , ó por buques de guerra del Estado, mente el Apurito en los buques menores tute
tenía allí al in ten to , y por que las dificultades
y de toda especie de piratería:
6.°— Conocerá , y procederá conforme a este que oponía el terreno à nuestras tropas eran
Reglamento ; al de 4 de M arzo de 1817. casi insuperables.— El enemigo dexó cubierto
aprobado por el Excelentísimo Señor P re de cadáveres el campo. Nosotros hemos te
sidente del Estado como Gefe Supremo de nido 24 muertos, entre los quales los Capitanes
la República ; a las ordenanzas de corso del batallón de Barlovento Miyares y Andraca ;
del regim en Español que no estubieren el Ayudante-M ayor del mismo cu erpo, Pedro
revocadas 6 derogadas; y en su defecto Peregó ; y el Subteniente V andinter ; Sii
al derecho de gentes consultando las dudas heridos, y 20 di persos. — H oy hemos pa
sado el Apttrito-, y vòy à campar en las lia.
á la Suprema Corte de Justicia :
7.®— La susbtanciacion de los procesos se hará nuras inmediatas à la Villa de Achaguas en
por uno de los M inistros, y ante el Se donde Morillo tiene su quarteUgeneral.— D e
allí haremos todos nuestros exfuerzos, para
cretario de la misma Corte :
8.®— Concluido el proceso lo pasara a manos obligarlo à darnos una batalla campal, ó à reti
del Fiscal, y dará aviso al Presidente para rarse al otro lado de A p u re , y solo en un caso
que convoque la Corte dentro de quaren- extrem o nos resolvéremos à tom ar por asalto
ta y ocho h o ra s, en cuyo térm ino el Fis la Villa de Achaguas ; pues nos es demasiado,
cal podrá pedir se adelante el sum ario, ó preciosa la sangre de nuestros soldados para
que se practiquen las diligencias que ju z derramarla con profusion, quando por otros
m&dios podemos obtener el mismo resultado.
gue necesarias:
9.°— Fundará sus sentencias con expresión de Puedo asegurar à V .E. que los enemigos por
las Leyes y ordenanzas aplicables al caso : esta parte están en la impotencia de permanecer
10 .°— A dm itirá las apelaciones que se inter largo tiempo sin ser destruidos. La superioridad
pongan dentro de tercero dia para la A l de nuestra Caballería es tal, que diariamente los
molesta v■los bate en detall por quant.is partes
ta Corte de Justicia:
11.°— Qualquicra Juez será competente para se presentan. Esta misma superioridad m e
substanciar las causas de la Corte de Al persuade que el enemigo no se atreverá à
mirantazgo en los lugares en que ella no abandonár los bosques de A chaguas, donde
e x ista , y se considerará como comisio ùnicamente puede defenderse con ventaja. =
Dios guarde à V .E. muchos a ñ o s .= B o l í v a r .
nado su y o :
Al Excmo. Señor Vice-Presidente del Estado."
1 2 .®— Los remates que se hayan de hacer por
orden de la Corte y en virtud da sus sen
tencias , serán presididos por( el Minis
tro que nombrare la C o rte , con asisten-
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El exemplo tenemos en la Francia , ¿ que terriblet> oscilaciones paru instftl&r el nuevo Gobierno?
¡ que fin ! trocar un Monarca p^r un Despóta.
Aseguro que la abdicación que hiciere V.M.
seria la'ruina mas completa de estos miserable;
Conosco que al sencible corazon de V.M. le paites. No sé si s e r i a , embucho en la s desgiü
•era insoportable el quadro de rios de sangre., ciaS . Yo huyera inmediatamente busc¡tndo'eii
corriendo por aquellas arenas donde antes se ha la Navarra mis parientes para que me.diesen
re c o g í Jo el o ro , y llenas de cráneos aquellas d e limosna un pan. Me es aun i m a g i n a d o , ccr
concavidades de dande t e «ttcabia. co n . abun rible el quadro que se me ofrece de injusticias,
dancia la plata. A bandonad'« la* tietras , los robos, asesinatos f e«ma<Z0»Ti» duda po» gente;
montes donde se produce la q u in a , y otros sin educación y sin»pnncip¡os>
vegetales, finalizo el pensamiento de. la des
Queda el ultimo partido que es el que todo 1
trucción de las colonias, y su nueva poblacton consuela, el que si lo hubiesttiojnado fcelipe í .
con este examen. O a los colonos se les trataba • los Países-Baxos, no serian sepa.ados.ue lá epi n»;.
del misrqo modo que á los .antiguos , o las. leyes , de V. M .: el que sí en tiempo sé hubiese adup
les aseguraban una continuada prosperidad. S i ; tado por la Inglaterra siis colonias 110 formaría
lo primero también en ,vu caso se revolucionarían. , un estado que hoy le hace sombra, ymafián;
S ilo segundo por y no sehace lo mismo con los ¡ le excederá «n opulencia ; partido que aunum .
presentes sin elegir los medios dictados por la la verdadera grandeza de V.*M. y consulta lo
imprudencia que el furor. Fué el concepto de interéses de España. Es gloría ver el nombre de
Pr.idt en su obra de las tres edades délas colonias V. M. escrito en la misma linea que el de Tile
q ie seria ventajoso a los Soberanos de Europa y Marco Aurelio. Diré mejor a la par. d<renunciar sus dominios en América. L e í ¡a abuelo de V.M .’ Enrriqúe IV. Algún geni
«pe esta demisión debia ser tintes: preparada. contata las virtudes de V.M. y el elogio formar
Un acto violento ser i4 perjudicial a la. América, un Poema superior á la Enriada. La posteridad
y a la Europa. Era su animo «,e repartí« ran Señor, la posteridad es el Juez de los R tye‘
estos dominios en aquellas familias qué se con* La ceremonias de Egypto sobre los cadáveres di
templaban agraviadas en sus derechos á los los Monarcas, han concluido; pero el hifctorí*
F.stados Europeos. Quando manifiesta la im dor libre eleva otro tribunal en que se lée la caus*
posibilidad de sugetar las A m eritas con ridi- segunda á. la casa de S tanaut, y se patentisai.
c lias contradicciones) presumo pouia realizarse los vicios de aquellqs Cesares que usurpaion ti
la paradora de adm itir nuevas dinastías. No incienso á los Dioses. Yo pronostico que los
fu i la paz univeisal de.St. Fierre, un Castillo siglos venideros, al recordar fl nombre de V.M.
elevado sobre base mas difícil. ¡ Trocaría, el se detendrán admirados , no acertando con e.
Americano de Rey quando podia .sacudir el yu titulo que deba distinguir su incomparabli
go del que tiene ? ¡ Hallaría su felicidad en un mérito. | Que campo tan dilatado se ofrec
p:ievo M onarca, quando la puede conheguir á la beneficencia de V.M. en las Américas •
j 1 ijite por derecho de .sangre, y deposición ¡ Que podrán solicitar ni pedir que 1-.0 sea er.
de la Providencia le gobierna ? Ya ni la España aumento de los interéses de V.M. ? Quando
p-iede ser feliz sin la América , ni la América cresca su comercio, el erario logrará que los de
ti 11 la España.
rcchos se multipliquen con la misma circula
Es cieno qne desde el tiempo de Carlos V. ción. L a libertad de ciertos puertos en diez
los grandes políticos conocienJo las riquezas años hizo que se multiplicase el producto dé es
verdaderas que perdía la España con el descu tos Reynos. Quanta mayor sen la franqueza,
brimiento del nuevo mui.Jo aconcejaron a S.M.I. mayor será la utilidad. ‘{Querrán que por un
se desprendiese* de la* Indias. Pe.isaron en - término ménos idoneo por una sospecha, no se les
t nces muy bien ; pero hoy su dictamen seria conduzca al cadalzo? V.M. está en rigor.de jus
distinto: ya las naturales riquezas son pérdidas, ticia obligado á mandarlo. Las leyes de partí
T si se pierden las de comvencion antes que la da , codigo sino com pleto, por lo ménos el me
Es-paña llegue a readquirir las prim eras puede jor que se conoce en la Europa , lo dicen. Las
ser subyugada por otra potencia mas fuerte. del titulo 1 .a partida 2 .a , distinguen al tirano
Mientras tenga tesoros puede tener exércitos, re del Rey , y la diferencia está en lo que hoy se
hacer en cortos años su marina., y hacerse nueva executa en la A m érica, y lo que humildemente
mente respetable. ¡ Como se har'a todo esto ruego se remedie. Callaría sumiso si contem
sin caudales } Son grandes los productos de plase que erán órdenes de V.M.— no me atreve
Valencia, las artes y fabricas de Barcelona; ría siendo un miserable hombre á dar en cara
piro aun se necesitan muchos años para conse á V.M. con.sus defectos. Estoy persuadido que
guir el punto dé igualdad con el trafico de In es V.M. justo y bueno, que se horroriza al oir
glaterra, y la industria de Francia. Antes que estas verdades, y se llena de justa indignación
llegue esta feliz época se trataría de oprimir una contra los Amanes que toman su sagrado nom
Nación que ha sidoentrdoslossiglos emulada en bre para saciar sus venganzas y cumplir las pa
la Europa. Tampoco la América sera feliz en ciones mas viles. ¿ Como podré yo creér qu<
la emancipación. A un no se halla tan ilustrada V.M. ha determinado que Jos Américanos m
que pueda gobernarse por sí. A ntes de conso puedan tener beneficio Eclesiástico que pase d.
lidar una administración legitima, quedaría des ochocientos pesos, y que las piezas superiores sole
poblada en guerras civiles. Si las hijas Achüza han de poder ser ocupadas por los Européos !
y Eulia, no permanecieron entre lo* Griegos, Lo lié leido en el Censor de Buenos-Ayres, cu
que eran los únicos reputados sabios en aquellos yo papel publicó el Gobierno de Lima. Lo he
siglos ; 1 como se consolidaba una confederación leido también en un papel intitulado el Correo
entre pueblos, los mas de ellos groseros é igno de Londres. AUi se refiere que delante de Car
rantes ? El Américanos Inglés es el único que tagena botaron veinte y quatro Capuchinos que
ha perdido poco del Europeo, el que ha adelan venian á servir de Párrocos. Son sacrilegos tes
tado mas en conocimientos, y el que estudió timonios y calumnias que se levantan á V.M
mejor sus ¡nteréses. Con todo no ignoramos por hombres infernales. Sabe V.M. que de te
Ia* divisiones entre los pueblos del Norte y Me mer , y no esperar , resulta la desesperación. Si
diodía. En la América Meridional y Septen conocen los Américanos que nada podrían sei
trional todos han de querer gobernar, y ninguno en el Gobierno E spañol, y que solo les aguar
obedecer. Entre las Provincias del Rio-de la. da el rigor y el castigo , { como rendirán la cer Plata las mas entusiasmadas por la Independen viz ni depondrán las armas ? Para ser buencia j i quantos no han sido los partidos, lo* Go es necesario se úna la idea del provecho, que s
biernos instilados, y multiplicación d e G e fe s? | h a de conseguir en la virtud. ¡ Quien renunciaría j
Conclusión de la Representación de D on
M anuel Cayetano Vidaurd Oidor Decano
de la Audiencia de U rna á F em ando V IL
en 1817 sobre los negocios de América.
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á la natural independencia en que Dios le ciió
sino estuviera persuadid/) di las 'ventajas que
ha de,lograr en la sociedad. No es rteccsario
l'cer e) contrato social de Rousseau ni de Loi.ke,
¡»ara distinguir la*, obligaciones y derechos- de
los Monttca*. Todo se halbt en Us lty ts que
■V.M. ha imado ai t ú m ^ d e m i sagiada inau
guración. AUi se dice que el imperio fue contstituido por las ¿«entes par^ que se k‘s gobernase
-injusticia 1 para quitar muchas di’scoidias: paia
que sa.' hiciesen li-yes y sé ju/gase der<chámente
}-.0r ellas.; palia ca>tipar tos malhecho* es, y.pava
im parar la í'é católica'. ; Si el Rey i). AI¿T>ao
distingue al.Moivaica del Tirano poi su rírd o
«Je gobernar , ¿ ^líá.-injurta n as u n ib le que "Jtt
que .se comete' p.t, i- las autt>rid«.ih>s de Amílico»
-tdmiiiistrfindo.de tal mudo que degradan a V.M'.
del s'iblíme carácter de vtcárió <>e Dios , pata
constitutrlóenla (dase de los'qtie se apbdui aro» d»’l
Trono por la. fuerza {— procñrar la. ignorancia
y el temor de los pueblos, en«mis:.1) ros e in e
líos miamos, reduciilos á U.última misen;;,
-stas son()as máximas d e jo s que sin derecho se
quieren effgir en Soberano-«, y aun pul a ellos
Vio son seguías y faltan muchas veces, c<mo
noto Machiabelo, en su tratado del Pii'ncipe, y
en la's Décadas de Tito Livio. Se quitan délas
mafltis de los naturales de estos Reynos los libios
que los pueden ílustiar , se les obliga a combatir
unos contra otros, se Jes empobrece cort c« ntribuciones ordinarias y exfraoidiitarias , ¿ y «1
efecto ? el mismo q*ie dice ese po'liiico : c< mvertírse al fin todo en contia del que los degrada,
reunilse para formar un solo excm to.
No h e' podido ct’nseguir un juego completo
de Gazetas para por ellas presentar á V.M. un
plan metódico— de los que han muerto en lajs
guerras, en loscadalzos, y e n lasexpatriaci»
ones— de los donativos forzados s> son concili
ables el adjetivo y el substantivo—de loe nuevos
derechos que hoy se exigen es muy fácil el cal
culo en la Secretaría' de Estados—de los muertes
que tengo presente . . . . el año d e ...........sacó
...........en muertos . . . . en desterados . . . ( ! )
No se contentóvcon esto el harbaro furor. D e
pueblos enteros, ya no existen sino las señales que
han quedado de las cenizas con el agua para
monumento eterno de la crueldad de los que se
llaman gloriosos reconquistadores. -Familias en
tecas que gozaban , con las rentas de sus fon
dos una vida la mas comoda que puede presen
tar la sociedad, ya llorán én el abatimiento j
en la miseria. En Moquegua, Villa opulenta
las contribuciones extraordinarias, y sin pro
porción , la falta de muías necesarias á la con»
duccion de sus aguardientes á la P a z , O ruro ,
y Potosi los reduce al estado deplorable de no
poder levantar sus cosechas. Pietde V.M. por
una mala poliiica de estos Gobernadores, los
grandes derechos que aguardiente y vinos pro.
ducian en aquel tico partido , y los propietario*
anuncian en sus voces , en sus rostros, y er sus
cartas el estado en que se hallan de desespera
ción. En la Paz se puso un impuesto formida
ble á la coca, vegetal sin el que el Indio no
puede vivir. Como las facultades de estos pobrisimos Indios , apenas alcanzan para lo ab
solutamente necesario, comptan por doble pre
cio la mitad de lo que antes se les vendia , y
lloran sin consuelo al vei que son ménos que los
brutos, pues no pueden saciarse, ni de la yer
ba que producen los campos. En Lim a se ha
grabado el pan , el cebo , y las casas; es decir
aquellos ramos á que nadie puede renunciar. No
S erá al poderoso grave el impuesto ; pero al po
bre que tiene diez hijos, á la viu«<a á quien
acompañan tres necesitadas doncellas , á los
Hospitales , y refugio de la abatida humanidad,
• no será insopoitable rl gravamen i
En el
(]).—A«i mía en el manuteritu qut currt «a Saauie,
u< <¿uc 1« fu lacado etu copia.

tnotnento que el' hombre ha tiene n?<!¡<.
k
hice rebelde, por que para subsistir no le que
d i otro recurso que el de las armas- S ó b u s
medios para prontos gastos. Cesen las .rentas
de los jubilado» que tienen modo de subsistir ;
saqúense los caudales.de las A rcas de aquellos
empleados que habiendo sido um os públicos la
drones , a u n g o z m d e crecidos sueldos, sobre
i- J o concurra ca ia uno en razón de sus faculta
des que es el axioma mas justo en materia de
iupuestos. Esto digo : entre tanto la justifica
ción de V.M. tom i los medios m is seguros para
que tinalise l.i gueiTa, y suceda una pa/ fiel y
perm-mente.
N ) soy de sentir que en el momento se'Teti
ten las 'tfop-ís de los qu írteles, «■ tet-mb.trquen
las que h in veni.ta, se abandónenla plazas y
l.is fuertes. Debe a esto preceder la reconcilia
C‘on,- y cimentarse li concordia. Por es» tratan
dove de una subscripción para fnvtener" e,l Exér
cito no esperé qu* se me coinvocase, y ppr el
cmcio , cuya copia y contestación ínclny , ofre
c-i el sustento de ttes hombres Todo elige
prndeniia una sumisión vergonzoza no coni
viene á 1< dignidad de un Rey. Los modos
tfbwtidos hicieron despreciables muchos Monar
cas que. hubieran merecido el mvjur elogio poi
•su.justificación. E s menester que-se sostenga
rl-debido caracwr on medio de los contrastes
mayort-s. Carlos l.,; y Jacobo 2.“ fueron débi
les—.Gustavo 3 • mpy-ewnfiado—Cario» 3.®
cu la revolución de Madrid se manifestó gran
.politico por los consejos de los grandes./ Los
Principes deben huirlos dos extremos de iu m il
dad y de soberna.
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* swn* i los-'qne no ‘solamente absuelven i *

os mas atroces delitos, sino que los juzgan
M a m j e i . C a y e t a n o V i * a u r d : gratos á los ojos de Dios , a quien degradan y
ratan de convertir en D em onio,— de tale»
Esta representación ha sido dirigida por con
nonstruos ¿ n o puede .sospecharse razonable»
diuto del Infatite 1). Carlos-con el adjunto <f\tio.
nente qne hayan enviado al otro mundo a una
La naturitL-xa , la religión, y la humanidad
comprometen a V. A- muy 'de cerca. Ato dista V Señor* amable y persuasiva, desventurada es«
posa del pobre angelito, su amo y señor ?—A del trono, sino un solo paso. E l ¿wñor l a
los S.^digno abuelo de V.A- lo dio } é ignoraran El resultado, qual quiera que -sea la causa, no
los'secretos de la providencia— vira mil y mil si xied e acarrearles ningún bien. La reina pudo
%los nuestro Augusto Monoica, logrf ver sus qüat haber influido algún tanto sobre la conducta de
los nietos ¡ pero hasta la presente V.A. es el ht-ti su m arido, aunque le creém js incapaz.de nin*
da n presuntivo. Tiene V A. el amor general aV gun sentim iento de ternura. El puede llorar
los puebles %y lo ornan mas por sus virtudes qm su pérdida, como dicen que lo hace ; pero-las
por el ihfrito de sus gloriosos ascendientes, h.du
lágrimas nada prueban ; puede llorar por pura
la nación pronuncia con entusiasmo el nombre di
V.A. i y estos w<tos generales y públicos, ton lo im potencia, ó por espanto, ó por cargarse
única ancora que sostiene lo* Uobiernos. y lo* mucho de- pechos sobre el bastidor de bordar ,
Principes. Creo que V A . puede remediar Iqs ó por las zalamerías de un frayle , ó por otros
desgracias, de. la América. Me atrevo por eso u mil motivos ridículos. E l angelito es dema»
presentarle el adjunto informe para que’ se digne siado ingrato, demasiado estü p id o , y con m o.
elevarlo & tuteilro ¡Riberano. Hin dada mis repre- tivo de vengarse de los mismos héroes que le
tentaciones anteriores no se han oiio por ¿i. M . han salvado ,■ puede tener su pensamiento ocuEllas aunque dibiles por el poco talento del que las pado en -demasiados asuntos , para que le en»
escribe, son muy_grandes por las verdudes que con ternezca ninguna cosa, sino lo que créa-ser de
tienen .• verdades nuevas para el Trono pues por su propio interés........... E tte nuevo y r^peniinó
d'exgracia de los Reyes , á sus sagrados oídos sólo incidente d e la reina Solo servirá para exaspe
llegan lar lisonjas y las mentiras.
rarle mas con una C o rte , en cuya atmósfera
Una ley de Inglaterra castigaba con la muerte
no puede re sp irare virtud alguna.”— ( E x a •
al-que anunciaba lo del Monarca. Temiéndola
m tner.J
ninguno osa decirle a Enrrique b.° que se acerca
“ Q uando consideramos que esta desgraciada
sújfin. Qnandti hubiese en nuestros cLdigos la
misma pena contra ¿l que reveíate tos males dei Princesa ¿jé siempre la protectora de los opri.
Estado, caminaría después de publicarlos al m idos, y. qpe S.M .. empicaba el poco poder
cadalso á esperar tranquilo la sentencia , y la d e  que tenía sohre su marido para combatir Ib*
curión. x Que son veinte años mas.de vida f Trein crueles consejos d e los Inquisidores, y de otros
Corra un visitador general todas las Améri
ta
de penar y de fübsiifar , me hacen que desprecit malvados que le rodean, no dudamos , ni de
cas—oiga los pueblos: traiga facultad sdeV .M .
p ira rciiv-diar ab't-sos: informe con prontitud un resto que lo contemplo infame, sino lo sacrifico la causa de su m u e rte , ni de los que Li han
Sofjie las pietehsitmes dennos dilatados Rgynos. h mis deberes. Por Magistrado, por noble, y l>erpetrado; queremos d e c ir, que créemes
Trátese de fomentar el* comercio, quitando los por verdadero Español, estoy obligado a gritar firmemente que ha sido envenenada. La Se
obstáculos que impiden vi que progresen.:— continuamente hasta que mis voces se escuchen por ñora que falleció así repentina y precozmente,
aumente la artes propi n 'a estos países, y qui «e pni Rey__ 'Mis huesos en la tumba no hallarán solo tenía 2 1 años de edad ■, y era hija de Juan
Vele sobre la agricultura y minei ia. Seraneepara- descansó , st muero antes que cese el fuego de la V I, R ey de P o rtugal, y de Carlota oaquin*
doslos ministros venales y corompjdos ; arréglese guerra en estos paites. Una verdadera concordia, de tio rb o n , infdiiu de Españ.i. Nació el d ii
la administración d- rentas: premíense los bene una pat firme establecida, sería el único don que
19 de Mayo d.» 1797 , y se llamaba Maria.
méritos y concluya la vergonzosa palabra de exija de la piedad, aunque se compense >'on mi
eterno
aniquilamiento.
En
lo
temporal
espero
de
Isabel
F r a n c is c a — ( 'F ia News, A'um. 7W),
colonias, que'creyéndose muerta ha resucitado
V.A. cl/igios de mas elrvqda gloria , que aquellos pug. 1 2 . )
c o n may->r opro'>rio. En fin siga V.M. los-im
pulsos de su bnmano corazón, viendo antes qtm se tributan a los héroes que solamente se ocu
“ Ahora nos ocurre el preguntar ¿ quien es
nombres?'desinteresados y sabios. Son mu» pan en dexvastar Iti tierra.— Dios guarde á V.A este soberano, este Fernando , que prometió
muchos
años.—
Lima
2
de
Abril
de
ib
17
cortos mis talentos , pero no dudo vuelvan al
ser un padre amoroso con él Pueblo Español i
M a n u e ií C a y e t a n o V id a u r d
s.-no paternal estos descarriados hijos. Libérte
Aquí hall-iremos’ tal mezcla de extravagancias ,
Es copia de la que se me ha remitido por. vn
los V.M. d i la muerte , para que un.i pjblaoión
de ridiculeces y de baxezas, jque es muy dillCiudadano
que
la
comiguio
en
Sn/jiafé.
Quartelnumerosa-le bendiga. Teng-i Fernando el C ató
cil determinar quales seria i los rasgos mas so
lico la gloria de primer conquistador : V.M. la general tn la Trinidad, Enera 26 de 1819. 9°.
bresalientes en el estilo de aquel p in to r, qut
S antasdek.
d ; redentor, padre, y amigo de sus vasallos.
tratara
de trazar tan odioso y ridículo qua Jro.
Ei que funda los imperios logra un híroismo
ver laderp : el q'ie los destruye tiene el renombre
“ Mirad a esw angelit ) , en +a servidumbre
«fue s&|e pned.* dar á un terrem >.o , ó aun ray i.
.E S P A N A.
en que se halla sum ergiJo por medio de m i s
JDra.-alguno yo quisiera ser mejor q'ie Fernando
mezquinos temores y servilism o, bordm do
V il. de Empuña, que Alexandrode M.icedonu.
E xtracto d e l Español Constitucional'.
mantos por la Virgen haciendo solemnes pro
l)espti(*s de cien siglos se al ibara el partido que
La muerte repentina de la reina ha cubierto mesas «le gratitud y reforma . al mísm.» tie.i.po
tomé V. Vi. de lenidad, tan digno dr un Rey ,
de
luto1 los corazones de los buenos Españoles, que esta a firman io papeles . y abdicando un
como terrible el de destruir , y pellgioso el de
que
tenian en ella fundadas sus espenirz.is mas tro n o , que no tenia derecho de en.igen^r ; mi
una emancipación no preparada.
lisongeras; y ha dado margen á varios rumof.es radle traido por los patriotas , que tenian por
Perdone V.M. el zelo de un Magistrado que sobre la causa de su muerte.
sus aliados á los Ingleses , y jurando obrar con
h tbla la verdad, y se tendría por criminal é
“ La reina era una aqiiga de'lqs pobres, alen* : arreglo.á las ideas .gobernativas que los animainjusto , si usase de un lenguage hipócrita , ó ta^>a las artes liberales, y tenia la fama de que b,m , >v.er la leramente racionales y leales
M i
de un cobarde silencio. Mientras no te « Imitan
procuraba inclinar a su marido a medidas mas radle á eite t'rnido y-servil bordador , que Todo
las representaciones de otro modo que por el
patrióticas y populares. Por esta ultima razón , prometía estando cautivo convertido ya en un
org.«no de los inmediato» (Jefes , ia justicia ha
parricidn, y exterminando a sfts -amigos y 'bien
de ser oprimida ¿ cómo.elevaran recursos en que *u muerte repentina no puede ménos de ser'
h e c h o re s -p ro s c rib ie n d o , ahorcando , que
sospechosa.
Su
Magestad
solo
tenia
2
1
años
,
se les acusa de criminales? ¡ cómo procuta
ran remediar atentados que los enriquecen ? V no creémos que estaba sugeta "a ataques de mando Ü aquellos mismos magnánimos , que
¿com o solicitaran un nuevo Gobierno á cuya esta especie; pero los hipócritas la aborrecían : habian hecho prodigios lie valor , y derramado
frente es imposible se mantengan? Jamás se la Corte esta llena de esta |>este: y la historia su propia sangre para restituirle al trono 1 1 !
debe comprometer ef interés personal con el del moderna harto nos ha enseñado de quñnto son
“ E stj gn el h o m b re , con cuya buena í é ,
publico. El Gobierno que sabe que él soloh-t de capaces, quando todo está en su mano.— El justicia y sabiduría contaba el Pueblo-Españtil
hablar, y que nadie puede representar contra el, asesino de H enrique IV recibió préviarn^ntg para su futura seguridad y prosperidad ! ! ! . . .
necesariamente abusa. | Que de-consuelo ha la absolución } y las tentativas para restablece!; P » ro , volvemos á declarar , que Fernando no
llarse el subdito privado aun del pequtño alivio los Jesuítas también han recordado á la Europa
4« la queja J T in o mas la taciturnidad de ' la última tragedia que se .verificó en Lisboa ea conoce los sentimientos del P ueblo, á quiün
procura esclavizar y tiranizar. N o está b
bruto que las arengas dilatadas de Catilina.
tiempo del marqués de Pombal__ Los que pue informado de aquellos sacrificios, que ha:»
El bostejo de un monte , cuya materia eléctrica
es largo tiempo detenida , deriba en su explosion den aprisionar y matar a lo mas precioso de sus hecho los Españoles, para defender la liulepen«
quanto le rodea, y se le acerca. Al Américar.o, -com patriotas,— los que pueden qu em ar, re denciA , que tanto trabajo les ha costado ga'iar
le es prohibido n ab lar, pensar, esc>ibir, es torcer y desconcertar los d c J j s , sofocar con y establecer. N o conoce las virtudes, ni el
preci.-o que renuncie el ser de racional, 6 que enormes pesos sobre el pecho , y sacar de sus disinterés de esos G fe s de G u errilla s, qu«
procure restaurarse sus culabisadas facultades coyunturas los huesos de los miembros d< tier estuvieron al frente de las partiJas-pairiótiraiV.M. les lestituir'a la libertad verdadera, dando nas doncellas , baxo el infame pretexto de nq d u r ó te la guerra de la Península. O esper*
£u i uiwvc aüjs de m uertes, llanto , y desoía- couveuir en las misiuas opiniones religiosas.— t i l Y&i-qtte .l&ingjateirrs s«rá M cw&pco», f

enviara un e x ercito » atravesando Ta b a a u de tan prares qtje hafl resultado ¡l la monarquía y
á todos los vasallos.
Bizcaba, para enderezar sus desacierto*,
«* ( Ridiculas.ilusiones!.'..E l L ázaro politlón
** Eh el día palpamos ¿ qu e los extrangero«
de’España no ésta m uerto , sino simplemente usflndo de toda su sagacidad y astucia , se han
dormido. Qnaiido la torm enta del despotismo introducido por todo lo interior de nuestras
esté disipada favorablem ente,‘ volverá i des A taérícas, y. han internado multitud de efec
pertar con mas viJa y actividad, i manera de tos , extrayendo sus quantiosos productos en
un g ig a n te ,q u e ha estaco descansando con Un oro y plata , despues de haber causado a nu
larguísimo sueño. El pobre Español anterior estros comerciantes males y atrasos,incalcu
m ente esperaba justicia de 6us Gefes ; y áhortt lables , y lo que peor es , haner repartido
insiste en clam ar, con un tono de voz espan libros heréticos , y acaso, y sin acaso , han
toso , que ya no quiere continuar mas tiempo sido autores de lá insurrección contra nuestro
siendo miserable esclavo de sus insensatos coiv te y Fernando 7 o.
ductores. Su v o z , y los alegres gritos de
Los papeles públicos dan una idéa cabal
nclortosa lib e rta d , que resuenan desde las de que los Bostoneses la han fomentado en el
costas d e ' ( olumbia , están en este momento Reyno M exicano. dando armas , y aun sugefulm inando terro r contra el alma criminal de tos m ilitar« para dirigir las operaciones de los
Fernando y s»>s Ministros.— Los notorios robos insurgentes.
del pobre por el rico,— los grandes incultos
*( Si ponemos los fejos en Caricas y Carta
que el poder .arbitrario hace al Pueblo-Español,
gena , hallaremos que allí ha sucedido lo mis
en sus privilegios m unicipales, suministran nt>
mo , y sf eri Buenos-Ayres, verémos que el
solo amplios materiales para excitar rumores
maldito comercio lib re , permitido allí ¿ es la
revolucionarios , sino paTá encender ui a llama
causa primaria de tas desgracia y maíes Inde
de acendrado patrídtiámo, ínas ardiente é inex
lebles , que e s , que los Ingleses han sido casi
tinguible, que la qUe doce años’ha ardió mo
duéños absolutos del comercio de las insur
m entáneam ente , para ser extinguida por la
gentes provincias del Rio-de-la-Plata y aun d*
corrupción. El servil bordador y sus venales
la parte d rl alto Perú ¿ y que han logrado
sicofantas’(contra- quiénes tódoEspañol honrado
extraer muchos millones de pesos en perjuicio
no puede ménos de indignarse) Vuelven á pa
de los Españoles.
recer en la arena publica ; y si el Pueblo no ha
“ En este infeliz Reyno hemos visto Inglese«
alarmado todavía al R ey y á sus satélites, somos
y Bostoneses , que igualmente se han ocupado
de opinion que r.o se pasarán muchas semanas,
en el comercio introduciendo durante el Gobi
sin que reclame con Castellana bravura sus an
erno insurgente, ya por mar , y ya por tierra,
tiguos derechos , arrancados por la férrea mano
cargamentos quantiosos , causando la ruina de
de sus inflexibles opresores. Muchas circun
los Españoles , que teniendo grandes existen
stancias conspiran á hacer desear mas la refor
cias de artículos , que de antemano habian he
ma en España j y en efecto , algunas reciente
cho venir de la Península y Buenos-A yres,
mente se han hecho tan imperiosas con respecto
han sufrido atrasos y aun quiebras de que
á los M inistro», que ya no adm iten mas demo
podrá informar á V S. el real tribunal del con
ras , ni ulteriores subterfugios.”
sulado ; si tiene á bien oirlo sobre la solicitud
F.l autor de este artículo concluye d iciendo: de D. Natnniel Pagge, capitan de la fragata I n 
“ ■Si el Pueblo Español reclam a, á una voz,- dia áe los Estados-Unidos. Este quiere hacer
lo que sonsidefa ser una racional lib e rta d , gran mérito en haber conducido en su buque
conseguirá el o b jeto-dísus clam ores, y corre cargamento pertenecienteá Españole», ytam girá los vicies del r e / , ó transtornará la'M o bien pasageros de nuestra nació n , pero esto
narquía........Nosotros conocemos bien á los se debe llamar según el antiguo refrán : Pan
Españoles.— ( T h e B ñ t it h L n in in a ry, n .* 'í3 , por su dinero. D e estas ocasiones quisieran
pág. 10 0 .)
muchas los Bcstoneses para engordar á costa
de los Españoles, como sucede á las mas na
ciones Europeas.
M O N O l’O L IO E S P A Ñ O L .
“ | Ojalá nunca merecieramos á la vista ex
H en o s manifestado en varios pasajes ié e s  trangero alguno!
te peribdico la adhesión inalterable de la Es
“ Entonces nuestra Católica Religión se
paña d-sti sistema de prohibición y de móno- conservaría indeleble , y sin los ataques que
p o lio , y no hemos dudado asegurar que si por sufre por Rousseau , R a y n a l, Robertson ,
ta necesidad de las circunstancias se vé obli Montesquieu , y otros herejotes, cuyas obras
gada á abrir los puertos de América a l comer han sido tan citadas por los insurgentes de
cio extrangero , para interesar en su fa v o r a Buenos-Ayres, y de esta C apital: entonces
las Naciones industriosas , no hay que contar serian los Españoles los que disfrutarían de las
ton lu duración de esta fr a n q u ic ia , cuyo efee- riquezas que el T o d o poderoso ha querido dar
to sabrá ella anidar con tra b a s, con pretex á nuestra nación.
tos de-contrabando y de desprecio de nuestra
« Cada extrangero debe ser considerado por
tagrada •R rligion , con qultntos artificios pue
enem igo, pues el general epipeño suyo es
dan contribuir á hactr odiosb el nombre ex
sacar el o ro , p lata, co b re, y otros nobles
trangero , objeto que.ja m a s pierden de vista
artículos de que abuuda mucho nuestro suelo,
los Administradores í.spañoh s. Tenemos muy carecen otros paises, introduciendo efectos
chut y recientes pruebas de taifas estas verda
de sus manufacturas que atrasan nuestras fa
des , y nos proponemos presentar algunas de bricas , cuya ruina anelan.
las mus notables en nuestro Correo. Puede
“ El consulado de Cádiz , por orden de la
form arse ju icio de todas por el siguiente in 
form e de los M inistros Oficiales Reates de lá R egencia, parece que hizo manifiestos los
Ciudad de Santiago de C h ite , publicado en males que resultarían á nuestro comercio de
t i papel periódico de aquella C a p ita l, titu la  accederse á la solicitud, que los Ingleses hacían
d e un comercio libre en nuestras Américas ,
rá el D uende n.° 4
y en el informe que produjo ¿ detallo perfecta
“ M uy ilustre Señor Presidente !
mente el giro del comercio de unas Provincias
** Si se hubieran observado con la escrupulo
con o tra s , y los males que sentirían asi ellas,
sidad que conviene á nuestra nación Española
como la P enínsula, si se permitiera el libre
las leyes 1 . y siguientes del título 27 libro 9.
comercio.
de India», que tratan extensamente »obre la
" ¿ o s Españoles si son los que en nuestro
prohibición de pasar los extranjero* á estos
R ey n o s, ni tratar con ello s: »i singularmente concepto debien tener franquicia soberana,
*e hubiese cumplido con la 7. del mismo título para hacer el viage á C an tó n , con los cobres
y lib ro } que impon* pena de lá v id a , y per que quiere sacar el capitan de la fragata Indus,
dimiento de bienes, á los que contravengan á y entonces pagando al rey ios derechos esta
•UO| no te habrían * * y ttu v stM á 9 i«* m a to blecido») u tiliia ttu iu » vasallos lo qúe Quiere

ganar en la ex p ed ito * » M xvrtfervt* , y si J
esto st; agrega, que el retorno con fictos c i 
áticos á estos reynqs ó á Es|»ñn , fuese per
mitido á los Españoles, reportarían al erario
ingentes cantidades.
“ Hasta ahora parece que no vemos na«
sino aprovecharse á los extrat\gero& d« nuestros
miamos artículos , cosa digna de (a mavor ad
miración , y asi es q\ie eJ .Señor V /arq con«
sejero que fué del heñor Fernando V I . , v i
ppsar de ser Irlandés, confiesa « u e .la España
expectatriz de las felicidades de otras na
ciones“ I\ inguna de ellas piensa i r a s , que en su
mayor b iv n , y nosotros no debemos contar
con (H as, sino para, ver Le* niales que «os
acarrean , como lo hemos experimentado en
el tiempo de la.insurgéncia de este Reyno.
“ Bostoneces fueron lo6 que maniobraron
para,llevar cafiones.de á veiate y- quatro tont-ra
los. tealisias de Chillón. Bostones es D . M ateo
Amálelo AEv,a l - q u e á 4a junta insurgente
vendió cañones« hizo ven ir-d e «u país tres
Impresores.-de los qu« , uno sirvib de oficial
c]e. marina en el bergantín P o trillo , bierrar
m ado, y vendido á dicha junta por su dueño
Bostones , y capitan Macena -Monson. l i s 
tones, por fin-M r. P o ín sett, que como Consol
de nación, enarboló sobre el frontis del edificio
del real tribunal del Consulado su pavellpn
.nom bró en Valparaíso un Vice-Consul insur
gente Español, y el que. causó los-mayores
males* alumbrando al intruso gobierno con
pérfidas idéas contra nuestra España.
“ N o omitiremos el nombre de D . *Jnan
Diego. B arn ard , de nación .Inglesa-, que ‘á
vísta y paciencia de este gran pueblo v-endió al
mismo G obierno insurgente noventa' y ocho
parea de. pistolas, que trajo á bordo.-de 4a
fragata E m ilia , -de que- fué sobrecargo , y
acaba de embarcarse para Europa en la fragata
Inglesa de guerra nombrada Indefatigable.
“ Estos datos ’parecen mas que suficientes
para oponernos diametrahnente á la solicítinl
del .Capitan P ag g * , de que se le permitiera
extraer cobres de este R eyno.- Acaba de ne
garse igual pretcnsión hecha á esta superioridad
por otros dos Anglo-Am éricanos, que apor
taron á Valparaíso con dinero físico de nuestra
moneda y siempre seremos de dictamen de que
á ningún extrangero se le de puerto , á menos
que no venga con real permiso de nuestro
Soberano.
«« Desde que -nuestra C orte permitió i loa
Ingleses la pesca de ballena, hemos-visto, que
bajo de este pretexto han procurado con acti
vidad el contrabando, y aunque las fragatas
Pegasus y E scorpion, y otras han sido apren>didas p o r nuestros buques mercántes, armados
en guerra , otras han logrado vender no poco
en las costas de Ci ile y P etú clandestina
mente , con grave perjuicio de los reí les in
tereses , y de nuestro com ercio, cuyo atraso
ha sido originado por el contrabando e x 
trangero.
« El Señor Marqués de O so rn o , siendo
Presidente de este Reyno publicó bando de
pena de la vida á qualqtiiera Español que se
abanzase á negociar con contrabandistas en
esta costa , y dando cuenta al rey de el o ,
resolvió su M ajestad, que la pena impuesta
por aquel g e fe , se reduxese á destierro.
« Nos hemos explayado mucho en e s te in
forme á fin de dar á V .S ., que acaba d e
tomar las riendas del Gobierno superior >
alguna idéa de las operaciones ex tran jeras
contra nuestro r e y , y sus fieles vasallos j y
aunque podríamos decir m ucho mas lo escu
damos , reproduciendo si el anterior informe
del Señor Administrador de esta Real Aduana
par que e n mi vísta y de quanto llevamos refe
rido, se digne resolver con audiencia del Señor
Fiscal lo mas conveniente al real servicio.—
Santiago 7 de M ar ¿o de 1816.— José Ignacio
de ArangUa^—Francisco M arín O R ían.

Comisionado! He los Estados-Unidos á persona! m las minas llamada Mita. U n a de- este nob’eacto de patriotism o, mandó leer en
Buenos-A yn s y Chile.
cima-parte del producto de las tierras cultivadas Sesión publica la lista de estas ilustres Ciudada
En el E x a m in e r de 28 de Diciembre del se tomaba con el nombre de diezmo. R ígi nas , y que se Ies manifestase el aprecio que
«ño »pasado» h u n o s leido un extractó de los damente se exígia la alcavala que era un im merecían á la Patria en la siguiente contes
informes de dos de los Comisionados de los puesto que variaba desde dos y medio hasta tación
“ El servicio patriótico que V . y sus dignas
Instados-Unidos de la América del N orte para cinco por ciento sobre la venta y reventa de
r* plorar la situación militar y política de todos los bienes muebles y raíces, aunque en compañeras en esta Capital han h e c h o , contri
Buenos-Ayres y Chile , y lo copiaremos para algunos . casos se permitía una conmutación. buyendo de propia voluntad con alguna suma
Derechos reales y municipales estaban impu de dinero para ayudar al reparo que executivapoticia de nuestros lectores.
estos sobre las importaciones y tonelage, sobre mente se está haciendo á las Fuerzas Sutiles
E xtracto del informe de Mr. Bland :—
“ Sus medios de defensa, de que ellos están la entrada y salida de buques baxo diferentes del Orinoco baxo la dirección del H onorable
plenamente enterados, son proporcionados aun denominaciones de alm o.\arifasgo, alvala de Señor Diputado Coronel M i g u e l G u e r r e r o ,
n u m e ro , mas grande tal vez q'ie los de m a r, corzo , consulado , armada y armadilla. ha merecido el aprecio del Soberano Congre o,
casi ningún otro pueblo . y la duración y a A estos pueden añadirse los quintos reales de quien para satisfacción de las mismas interesadas
contecimientos de la guerra bao fortalecido la metales preciosos, la gavela mas importante hizo léer la lista que las contienen, acordando
general determinación de no someterse jama-, ea los dístrictos de minas. Ademas de todo en consecuencia en la Sesión de hoy se publi
á la España. Esta determinación está funda esto habia contribuciones de papel-sellado , que en la Gazeta ; ‘que el dinero pase al en
da sobre la memoria de los pasados sufrimien bulas y naipes, licencias de tiendas y tabernas , cargado del ram o ; y á Vmds. se les conteste,
tos y privaciones; sobre el conocimiento de y sumas pagadas por la venta de oficios, títu como lo hago , dándoles las debidas gracias.
“ Dios guarde á V.mJs. muchos años.—
tu capacidad para defenderse y gobernarse; los de nobleza, composicion y confirmación de
y sobre la convicción de que en el caso de tierras con un núm ero de pechos y derechos de Palacio del Soberano Congreso en la Capital
Baxo ios Reyes Españoles de Guayaua á 7 de Abril de 1819. 9 o.
som etim iento, en qualesquiera térm inos tarde inferior grado.
ó temprano llegarían á sentir la venganza de la que habian obtenido del Papa desde el princi
“ E l D iputado Secretario,
antigua M etrópoli. Estas consideraciones, sin pio de la conquista el dominio eclesiástico y
“ D ie g o d e V a l l e n i l l a .
du.la . tienen mas peso sobre aquellos que han de este modo habian reunido en sus personas
*
Ciudadana«
J
e
sú
s
S i l v a de E s c a l o n a , jr demás P a 
tom ii") u:ia parte principal en la revolución : toda autoridad civil y religiosa, se estableció
t r i o t a s co n trib u y en tes."
ellos de consiguiente se valen de todo su una gerarquia la mas opresiva, con su tren
1
5
“
I
m lista se publica rd en un Suplemento i
¡iiflnxo para refotzarla y m antener de este numeroso de oficios y órdenes , sucedido por este i».° C'/n la de los Ciudadanos, que han cjulrimod.) el es:>iritu de la insurrección. Proba la Inquisición. Los puestos de honor y utili buido al mismo objeto.
blemente ellos han tenido en esto ménos di dad, desde los mas altos hasta los mas baxos,
ficultad , por que aunque han sido grandes los eran ocupados por los naturales de España la
L O S IN C A S D E L P E R U .
sufrimientos d il pueblo, en el servicio militar Vieja."
Estamos en pose?-¡oa de un Prospecto impre
particularmente, y en las contribuciones nece
so en Puerto-Principe, invitando Sub criprosarias para este servicio , con todo , liabiendo
A N G O S T U R A 17 de A I U U L de 1819
res par. I-a impresión délos Incas del Perú por
sacudido el pesado poder arbitrario de la
M annontel, traducido del Francés al Castellano
España y con el aquel tren numeroso d .- par E X P E D IC IO N D E L C A P IT A N ELSO M .
por un Eclesiástico Patriota de la Nuev.’-G ratidarios que ocupaban casi todas las aveiidas
E l Ijunes 12 del corriente llegaron á este nada
En Noviembre de 1817, fe publicó»
de riqueza y censeqliencía , las mas altas clases Puerto cercu. >¡e doscientos hembres abordo de
este Prospecto V le daremos lugar en nuestro n®
han despertado y conocido las ventajas de que la Jragata Inglesa H
, pertenecientes ú la proxímo |K>r el interés de la obra , que puede
antes r.o yozaruo. Ellas iian visto su comercio expedición del Capitan El s o m , y destina (‘os
estar ya baxo I.» Hrensa , segiin nos dice el tra.
libre de trabas arbitrarias , sus artículos de ex  al servicio de la República ue Venezuela,
ductor en carta de JO de Dicíemb-e del año
portación mas preciosos, las importaciones cuya independencia y libertad así como la de
pasado. Bien conocido es el mérito de lo*
extrangeras adquiridas á moderado precio y toda la América M eridional es del interés de
escritos del Señor Marinontel ; pero oiiisK-ratodos los oficios del G o b iern o , y otres em  todas las Nociones del mundo, esid en el ¿rden
mos que con preferencia circulasen en nuestro
pleos abiertos para ellas como tinos b-.llf'S ojetos de los principios eternos de la ju sticia , y te
idioma las Cartas del muy erudito Conde'
de emulación. Las clases inferiores hsn vi. to halla colocada en la carrera neci surta e>t Us
C arii, escritas é impresas en Ita iano : tamsu trabajo mas demandado y mejor pagado, r acontecimientos humanos. Los l'.spañc Its i n 
bieu las hemos visto en Francés. Su autor es
su importancia en la sociedad mayor de lo que vites y l.,s Américanos ilusos son los únicos que
el mejor historia ’or , y defensor de las naciones
antiguamente era."
favorecen la causa del Tirano Inquisidor coro que habitaban el hémihferio Colombiano, usur
H xtratio del informe de M r. Rodney
nado que se opone á los destinos del nueva pado y desolado por la ambición y codicia Es
“ Su comercio estaba reducido á l i M etró mundo. I m ruina de aquellos esta en vuelta
pañola. La historia V defensa del Señor Carli
poli V á baques Españoles exclusivamente. en su misma oposición, y la ignominia acom
se extiende á toda la Am érira que tuvo la
Ellos estaban inbividos con pena de muerte pañara eternamente al corifeo de este infame
desgracia de ser presa de los Reves llamados
de comerciar con los extranjeros. Los natu partido y á los viles instrumentos de sus pasio
Católicos } el poema histórico del Señor M arrales de Kspaña la Vieja componían el cuerpo nes desordenadas. Nv hay vescusa para su ob
montel se limita al Pei*u : en él tiene una parte
de sus comerciantes.
Aunque antes de la cecación y terquedad quando su injusticia es
muy distinguida el Venerable P. Las Casas,
revolución se habia relaxado en cierto modo demaciado notoria y quando elJuribundo Fer
el único Español que en el reynado de Carlos
Cita parte del sistem a, especialmente por el nando no ha ¡wdido hallar auxilio en ninguna
V. se compadeció de la opresion y matanza de
reglamento llamado de comercio lib re , era de las Poleticias de quienes tatúas veces lo ha
los Indios baxo la sangrienta cuchilla' de sus
parcial este alivio y continuaban las reflecciones solicitado y mendigado.
invasores ; el solo Español entonces dotado de
severas y opresivas. T odo acceso á los esta
humanidad en favor de tanta gente inocente ,
blecimientos Españoles estaba cerrado para los
N E C R O L O G IA .
y digna de mejor suerte. La memoria de este
e.strangeros y aun á los habitantes de diferentes
Tenemos el dolor de anunciar el fa lle c i
varón no se ofenderá porque hayamos afirmado
provincias les estaba prohibido el trafico y miento del Capitan B u r n a n d que vino á este
que el Señor Carli es el me or defensor de las
comunicación reciproca a ménos que se suje pais mandando el último destacamento de trovictimas de la impostura y rapacidad Castellana.
tasen á los mas i igidos reglamentos. N o se les pus Británicas. F.sta C apital dio una prueba
N o otros no colocamos á este ilustre Italiano
permitían las varias manufacturas que podian de respeto á la memoria de un bravo m ilita r ,
en la época del jnonarca que dió en arrenda
alternar con las de España. Estaban prohi que se aistiñguio en el seixicio de su P atria ,
miento las Provincias de Venezuela á la casa
bidos baxo de severas penas de sem brar'y cul y que salió de ella con el noble objeto de ayu
mercante de los Belzares; nosotros tributamos
tivar lin o , lañam o ó asarfran. El cultivo de dar á los Venezolanos en la gloriosa causa de
en ella la preferencia al Venerable Defensor
la uva y de la oliva era prohibido en los climas su independencia y'libertad. I m ponpa f ú 
Las Casas , y honra.nos la memoria del Conde
mas favorables á estas producciones, Por razón nebre con que Ju é e n tu ra d o eñ el Campo
C a rli, quando hablamos de los defensores que
de la distancia del Perú y Chile, y por la difi santo de esta Ciudad en la tarde del 12 del
produxo el siglo pasa.lo, y de los amigos
cultad de llevar acéite y vino á estas regiones con ie n te , es un testimonio del homenaje tr i
de la gente Indiana posteriores al siglo de
remotas , se permitía plantar en ellas olivares butado á su bravura y demás virtu d es, que
Carlos V.
y viñas \ pero estaba prohibida la siembra del hacen sensible su muerte ¡ pero él laudable
tabaco. En Fuenos-Ayres por especial in designio de su venida al Orinoco , agregado
E n t r a d a s t s a l id a s d e B u q ü e s .
ri Igencia de los virreyes se permitía el cul á sus pasadas cam pañas, inm ortalizaran su
E
n
la suma que dimos en el nüm. 2 1 se
tivo de las uvas y olivos para el uso de la nombre.
—
•Se trabaja con la mayor actividad en reparar omitieron treinta y quatro mas de las atrasa
ru-sa tan solamente. Sus habitantes eran com
pelidos á procurar de la Metrópoli efectos y aumentar las Fuerzas Sutiles del O rinoco, das que estaban escritas en un pliego que se
de primera necesidad ; y asi dependían de ella cuya Dirección general se ha confiado al zelo habia traspapelado y habiendo aparecido pos
jv,:; a las comodidades de la vida igualmente que y habilidad extraordinaria del Honorable Sr. teriormente queda uñadido este compulh por
para las cosas de luxo. L a corona poseía el Diputado M i g u e l G u e r r e r o . Los buenos via de suplemento. Son 23 las entradasp
monopolio del tabaco, de la s a l, y de la pol- Ciudadanos, cuya lista se publicará, han con salidas que han sobrevenido desde la data de
vora. A estos opresivos reglamentos y restric tribuido como á porfía á favorecer las miras aquel numero hasta la presente.
ciones se agregaba un sistema odioso de contri del G obierno, y varias Señoras se han reunido
bución. De los Indios se exigía un tributo para ofrecer con el mismo objeto un Donativo
t u lornia de capitación, ó una servidumbre al Soberano C ongreso, que complacido tic
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T om . II.

105 f e t i i Blanco.
2®1—E l Señor Genetal de División J o s é A n  C3 Bartolo U ihîna.
106 Dom ingo N avarra.
P a e z , que mandó en persona este Des 64 Dom ingo l.o p f* .
65 Roso Sanche^.
107 Jo*é Arevalo.
tacamento
,
pasará
á
la
Secretaria
de
la
Guerra
B OLETIN
fifí V icente Csstrillo.
108 José Miluno;
109 Nicolás Hernández*
Exército Libertador de Venezuela, del una lista de todos los que lo componían para 67 Juan José Perdoipo.
UO José Fuentes:
que inscribiendo sus nombres en.los Registros 68 P edro Escovar.
dia 3 de Abril de 1819. 9 o.
69 Juau T o rralv a.
111-M anuel Garciav
E l I o de este mes se acercó el enemiga prir la de los Miembros del O rden, se les libren los 70 C ru z Paredes.112 Roso Canción»
Despachos
correspondientes,
y
se
impriman
y
113 Pablo llovera.
71 P edro G óm ez.
«rilla izquierda del Arauca a las posiciones que
Pedro Corsee114 P edro B arrueta^
ocupábamos 'a la orilla derecha. E l Señor G e publiquen como Beneméritos de la Patria.— 72
115 Ju an S an cb re..
73
Ju
an
P
aL
cio.
Publiquese,.
imprimase,
é
inserte»
este
Decreto
neral P a e z , que con 20 Oficiales, salió en su
116 P edro H ernaflüef.
en
la
Orden
general
del
Exército.
S
argentos.
reconocimiento, encontró cun un «;uerpo de
117 Simón Gudiño.
Dado , firmado de mi m ano, y refrendado 74 Francisco M irabel.
¡1 1 8 José Bravo. •
caballería, de 200 hombr«*,
formaba su
75 Jcsé" M aría -Camac^O. i 119 D om ingo R i vero,
descubierta, sobre el qual cargó inmediata por el Ministro Secretario de la Guerra en el 76
í 120 Rodo Urbano.*
Francisco Villegas.m e n te , y matándole ¿hetiéndole algunos hom  Quartel general de los Potreritos á 3 de Abril 77. L uciano ¿elgado.
1 2 1 A gustín Rom ero.
de
1819.
9o.
=
s=
Simón
Bolívar.=
Pedro
Brízeno
78
Juan
J
o
tt
M
oreno,
122 Acencion R odrigues
bres , logró ponerlo en completa derrota, obli
M
endez,
Secretario.
123 A ntonio Pulido.
79
Simon
M
eza.
gándolo a refugiarse en el cuerpo del exército.
124 M anuel Lancachó*
80 G aspar 'l'orre».
Quartel-general en los Potreritos.
E n el resto del dia hizo el enemigo algunos
125 Francisco Lozada.
81 Encarnación Castillo«
E
l
"General
Ge/e
del
Estado-Máyor,
movimientos a derecha é izquierda ; y el 2 , des126 Rom ualdo Blanco.
82 Francisco Gonzales.
C.
S
O
U
B
L
E
T
T
E
.
127 Santos Palacio.
83 José M a ría Páyra.
pues de medio d ia . se fixó al frente de nuestros
128 M anuel Figueredo.
84 E ncarnación RangeL
puestos, fuera del tiro de cañón.— Con el oHjeto
129 Bautista Sebsrllos.
de atrah erlo , pasó el rio el Señor Genetal SIM ON B O L IV A R , Presidente del Estado, fyc.
130 Francisco Sanoja.
C a bo s t So l d a d o s .
A los Bravos del Exército de Apure.
J * a e z con 150 hombres de caballería ( entre
I. 131 M ateo Padilla.
| 132 Juan Rivero.
Soldados l — Acabais de executar la proeza 85 Juan Sanches.
j e f e s , oficiales, y tro p a ), y se avanzó sobre
86 Jacinto A rana.
¡ 1 3 3 A ntonio M a n riq u e
el campo enemigo en tres columnas. E l ene mas extraordinaria que puede celebiar la histo 87 Basilio Nieves»
134 Juan Gonzales.
migo movió inmediatamente todas sus fuerzas , ria militar de las naciones.—Ciento y cinquenta 88 José A ntonio. Hurtado* 135 Nolaico M ena.
89
José
M
aria
Quero.
y cargando con su caballería al mismo tiempo , hombres, mejor diré ciento y cinquenta héroes,
136 Francisco Escalona.
Francisco Sanoja.
: 137 Luis Alvares.
que hacia fuego la artillería y la infantería, guiados por el impertérrito General P a e z , de 90
91 M auricio R odrig u es. I1 1S8 Ramon G arcia.
te dirigió a la orilla del rio precipitadamente, proposito deliberado han atacado de frente á todo 92 Isidoro G um arra.
139 Diego M a rtin ez.
cierto de oprimir aquellas pequeñas columnas , el exército Español de Morillo.—A rtillería, in 93 Ramón Figueredo*
140 José G irón.
141 Jacinto H ern an d es.
y arrojarlas al agua.— El Señor General P a e z fantería , caballería, nada ha bastado al enemigo 94 Anselmo Ascanioi.
F rancisco MilieL
'142 José H ernandez.
sufriendo un fuego h o rro ro s o s e retiraba én para defenderse de los ciento y cinquenta com 95
96 Paulino Flores:
143 V entura Biefma.
ó rd en , dejando el paso del rio á la espalda pañeras del intrepidísimo P a e z . Las columnas 97 A ntonio L eón.
144 Ram ón Flore#.
de
caballería
han
sucumbido
al
golpe
de
nues
98
Eusebio
H
ernández.
E l enemigo creyendolq perdido,*desprendi') toda
.i 145 Juan Oje«fo.
99
Igoocencio
Chinea.
I 146 José Antonio Cisneros.
su caball :ria sobre tan corto número de hombres, tras Lanzas : la infantería ha buscado un asilo en
100 D em ingo G arcia.
147 A lexandro Flores..
y dirigió m i s fuegos sobre la orilla que defendia el bosque : los fuegos desús cañones han cesado 101 Francisco M edina.
148 José A rto n to R am i re*.
tina .compañía de cazadores.— Luego que el delante de los pechos de nuestros caballos. Solo 102 P éfu ardo G uedet.
149 H upolito Rondon.
General P a e z observó que las columnas de las tinieblas habrían preservado á ese exército 103 Remigio Losada.
150 M anuel D elgadillo.
151 T om as Nieves:
caballería se hablan alejado délas de infantería, de viles Tiranos de una completa y absoluta 104 Francisco Nieves.
Q uartel-general en lo« P o trerito s M arrereños 3 de A b r.l
hizo solver caras á su gen te, y acometió de destrucción.
de 1819. y.°
Soldados !— Lo que se ha hecho no es mas que
frente á la caballería enemiga, que por lo ménos
J o s é A n t o n io P a e
un
preludio
délo
que
podéis
hacer.
Prepaiaos
constaba de mil hom bres, 200 de ellos carabi
neros, al mismo tiempo que nuestros cazadores al combate y contad con la victoria que lleváis
oúr G A ZETA DE CARACAS.
hacían un fuego acertado. Jamas se ha visto en las puntas de vuestras lanzas y de vuestras
H an llegado casualmente á nuestras manos
un combate ni mas desigual, ni mas glorioso bayonetas.— Quartel general en los Potreritos
los números 236 y 237 de esta graciosísima
para las arm as áe la República. El General Marrereños a 3 de A bril de 1819. 9°.
B O L IV A R .
P a e z y sas bravos compañeros se han exedido
G azeta, que como todas las de los l'.spaíioles
a sí misnaos, liaciendo mucho mas de lo que
de Fernando no llevan otro objeto qtte mante
justamente debía esperarse de su valor , y de L ista de los ciento y cinquenta Héroes que ner los pueblos en la ihisioii y en el error,
se batieron con todo el Exército Español haciendo muy poco caso de la opmion del
su intrépidez. En vano el enemigo opuso la
mas obstinada resistencia: en vano sus carabi
en las orillas del Arauca, formada por Mundo » con tal que la verdad no qlcanze d
neros echaron pie á tie rra : todo fué inútil.—
su Comandante el
\penetrar en los paises, por cuya dominación
Ciento y cinquenta héroes guiados por el intre
General de División J o s é A n t o n io P a e z .
no reparan en ningún sacrificio drl pudor y
pidísimo General P a e z arrollaron quanto se les
de la moral. Baste citar por exemplo una
Isidro M ugica.
opuso , y fueron degollando a quántos alcanza
M an u el M artínez.
gazeta de Santafé de Bogotá, en que se anun
ban hasta las filas enemigas. L a infantería
C o r ó n e l e *.
T e n ien t es.
ciaba no ha mucho tiempo la submision general
en confusión se refugió al bosque, la arti1 Francisco Carmona.
31 M arcelo Gom es.
de América al Gobierno paternal de S. M . el
Hería calló sus fuegos, y solo la noche habría
2 Francisco A ram endt.
32 P edro Camejo.
Inquisidor-Femando , sin que hubiesen que
impedido que este suceso hubiera sido mas
S Cornelio M unos.
33 .José M aría Olivera.
dado otros vestigios de la insurrección que
34 Juan Rafael Sanoja.
terrible para el exército de Morillo. Su pérdida T e n i e n t e s - C o r o n e l e s .
35 Nicola» Arias.
excede de 400 hom bres, habiendo consistido la
algunas partidas de bandidos en Venezuela , y
36 Rom ualdo M eza.
4 Juan A ntonio M ina.
nuestra en el sargento I o Isidro M ugíca, y el
algunas ligeras oscilaciones ( como la batalla de
5 José M arta Angulo.
37 A lberto Ferez.
cabo 1 ° Manuel Martínez, m uertos: el teniente6 José Xiinenes.
38 D om ingo M irabel.
M atpo) en otras partes. Pero ¿ por qué
7 Ju an Góm ez.
;î9 V ictor Gonzales.
coronel Manuel A ra e z , los capitanes Francisco
tristefatalidaapierden
tantas mas Provincias
8 Erm enegildo M ugica.
i0 M ateo Villasana.
Antonio Salazar y Juan Santiago Torres, el cabo
quantas mas victorias alcanzan , y se'hacen
9 Jernando Figueredo.
41 Francisco Perez.
I o José Ros, y el soldado Francisco Josada, heri 10 Juan José Rondon.
12 M anuel Figueredo»
tanto mas odiosos y 'xécrables quanto mas exir*
dos— L a conseqüencia ha sido que el enemigo i 1 L eouardo Infante.
13 L uciano H urtado.
cen
sobre los pueblos la beneficencia y la huma
44 Diego Palpasen.
desalentado con una pérdida tan inesperada se ha 12 Francisco F arfan.
nidad f — Insensatos ! en vano os exforzah i
IS M anuel A rráez.
45 G regorio A c o su .
retirado precipitadamente.
14 Francisco Oomedilla.
46 Serafín Beta.
persuadir lo que vosotros mismos desesperáis de
Su Excelencia, en recompensa de ana acción
47 Francisco Bracho.
alcanzar......Vuestra dominación no existirá
C
a p it a n e s
tan heroica, ha expedido el siguiente Decreto:—
48 Juan Carabajal.
bien pronto sino en las gazetas en que existen
49 Pedro Ju an Olivares«
15 José M aría Pulido.
SIMON B O L IV A R , Presidente del Estado, 8¡c. 16 Celedonio Sanchez.
vuestros pretendidos triunfos y vuestros afec
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Deseando dar un testimonio de la considera- 17 M ariano Gonzalez.
tados sentimientos de compasiony de filantro
18 ¿usé M aría M onzon.
¡0
Juan
José
Bravo,
clon y aprecio que merecen los Bravos de! 19 Francisco A breu.
pía.— Me acuerdo «' este proposito de la huma
j l M iguel L ara.
Exército, que en el combate de las Quezeras 20 Ramón Valero.
.52 Rom ualdo Salas.
nidad de Morales— ( antítesis frtqüente en la
del Medio , han manifestado ayer un valor ver 21 Juan C rúzate.
$3 Eusebio Ledeiroa.
gazeta
de Caracas J — me acuerdo digo de que
J4
V
icente
Bargas.
22
R
am
ón
ja
r
c
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.
daderamente heroico, hé decretado lo siguiente:
"5 Rom ualdo C ontreras.
A ntolin T orralva.
en aquella gaieta se celebraba la humanidad
1*—Todos los Gefes , Oficiales, Sargentos, 23
56 V icente Games.
24 Jo an Jos Merida«
del héroe lacayo del General Cagigal .con los
Cabos, y Soldados que componían el Destaca 25 L eonardo P arra.
57 Rafael A ragona.
prisioneros y heridos , de Qcumare , quando
58 B autista C ruzar •
mento de Caballería que combatió ayer contra 26 Juan M artines.
consta oficialmente en el Manifiesto de M oxó,
to Jo el Exército Español, y derrotó a toda la 27 Francisco A nt. Salazar. 59 M anuel Faxardo.
60 Joaquín E spinel
28 Juan Santiago T orres.
impreso en Puerto•R ico , que degolló hasta los
Caballería enemiga , serán desde hoy M ie m b r o s 29 A lesò Acosta.
61 P astor M artínez.
x>Et Okdkm d e lo s L ib e r t a d o r e s , y usaran SO J t ü a a M ellada.
tiffrnw s d tl hospital. P tro veumoi de una
62 Alexandre) Çalazar.
de la Venera en virtud de este Decreto»

ESTA D O M A Y O R G EN ER A L.

t o n io

tos progresos militares y políticos jle l César
de Gazeta , en la gazeta m ism a, mientras el
tiempo manifiesta los que haya hccku f n el
Arauca. D ice a s í : —
« El increible paso del Arauca forma la época
mas gloriosa de las campañas de V enezuela;
v la historia militar «leí género humano quiza
no presenta muchas que se la asemegen. En
aquello« oscuros tiempos en que los hechos se
pierden en su distancia , se lingen aconteci
mientos milagrosos , y solo capaces de ser creí
dos por una imaginación exaltada; pero el paso
del A rauca, que ha sido hecho h nuestra vista,
tiene ha verdad d é lo presente, y lo heroico de
aquellos distantes siglos.
“ Este gran rio por laparteen quese forzó tiene
tanto caudal como ocho tantos el Guadalquivir
en su paso por Sevilla. Su an ch u ra, por lo
m enos, es d e 300 varas, y de muchas su
profundidad. Sus orillas son barrancos per
pendiculares é inaccesibles en el verano quando
bajan las crecientes: que se llenan con ellas
en la estación de las aguas ; y que derram án
dose por las llanuras form an aquellas espantosas
inundaciones de que solo quedan libres los
pequeños espacios elevados sobre la superficie
común que llaman bancos, y en los quales re
siden en esos meses los ganados y los hombres.
E n algunos parages , aunque muy pocos , estos
barrancos son interpolados por pequeñas playas
que forman los pasos.
“ Estos eran los que de antemano estaban
fortificados quanto Ttabia sido posible, y de
fendidos f or todas las fuerzas de Paez consistenteseh 1500 hombres de caballería, y cerca de
L0ÓO de infantería ( 1 ) , según las relaciones de
los muchos pasados. Toda la orilla se hallaba
guarnecida de vigías y observaciones: estos eran
también los puntos que formaban sus espe
ranzas.
“ Las principales fortificaciones estaban cons
truidas en el paso del C aujaral, alli tenían
sus parques y almacenes defendidos por dos
baterías con siete cañones, de los quales era
uno de á doce. Este y los demás freqiientados
fueron atacados por algunos cuerpos falsamente,
aunque con algún, vigor ; mientras que la ira
yor parte del exército con una marcha rapida
voló sobre un antiguo paso, llamado des e
aquel glorioso dia N uevo paso del R e y , dis
tante quatro leguas dei Caujaral, igualmente
atrincherado y defendido. Allí una columna
<le cazadores mantuvo un fuego horroroso,
mientras á distancia de media legua se executó
el paso dél exércitó. Esquadrones enteros se
arrojaron al rio y le pasaron á nado , siendo el
valiente comandante del esquadron del Gua
yabal D. Antonio Ramos de los primeros qué
se tiraron al agua.
«L o s acontecimientos de este dia, que jamasi
se borrara de la memoria <de V en ezuela,
están ligeramente descritos en el oficio del
Excmo. Señor Gpneral enr Gefe,. publicado en
la gazetá extraordinaria num . 234 : oficio en
que ha hablado mas la modestia que el deseo
de satisfacer la curiosidad publica.— S. K. nos
ha ocultado en él lo que n iz o , lo que dispuso
y á lo que Se espuso; pero todos saben y?
que a su fortuna , a su tama y a sú talento y
carácter 'militar se debió casi únicamente una
operaetbn 'decisiva jT atrevida , que era una
parre de la cam pana, j qup iba á llenar dé te r
ror i los enemigos cotí tan energica demostrar
n o n de lo que son v de lo que valen los solda
das ; oficiales , y geies ilé las tropas de S,M.
!S; E. colocado en tá orilla enemiga , y en
a del territorio que el brutal y bárbaro Paez
}n¿gabaínexpugnable por el caudaloso.Arauca,
por sUSrespétables fortificaciones y por los.inr
tnensos desiertos que se estienden hasta las
llanuras dé Casanare, y que parece hallarse
a u n e n 'é l estado d e ‘la creación. n o p e rd ¡6 un
momento , y voló sobre las trincheras, y bate-

v íz

f*) -Ewaj tropa* están vestidX» td n Una chaqueta encarnada-que les ha m andado desdi* A ngostura nuestro Simón,
•in tnai camisa , calzones, ni otra coia que
Is i p a re z c a :
furxcau la figura mas extravagante.

«<-£1 9 el « lé rrito se-pu» en trtov irniente^
.rías del Caujaral. El 5 , S. E. estaba ya en 1
posesion de las esperanzas d é Paez. T al es el y al medio-dia el quartel-general se hallaba cp
Cont.enit.lo del siguiente oficio:—
la M a ta Casanareña. Esta es una isleta sect
<<Despues de haber forzado el paso del y àrida formada por dos profundos caños.—«
Arauca que habian fortificado losenemigos, Alli habia estado Paez hasta la ro e lie anterior,
causándoles bastante pérdida en muertos de donde salió precipitadamente con la llegada
y heridos , según tengo avisado a V.S. en de los destrozados por R a m cs, abandonando
mis oficios anteriores, me dirigí a este las fortificaciones que habia principiado, y
punto que era donde tenian sus parques y quanto para ellas tenia prevenido. A las dos
almacenes protegidos por dos baterías, de la tarde de aquel dia ya se habian sacado de
con Mete piezas de diversos calibres y uno de los caños diez caxones de cartuchos de
muchas trincheras sobre la orilla del rio ', fusil : tres barriles de piedras de chispa : balas
por cuya razón lo creían inespugnable.— de varios calibres : sacos de metralla y otros
Apenas supieron nuestro m ovim iento, lo muchos útiles.
abandonaron todo precipitadamente, arro“ El pantomimo de Simon te n d rì el placer
.jandola artillería gruesa al agua, inutilizán de que se realisen sus profecías hechas à los
dolas fraguas, talleres de construcción; Gobernadores de las Antillas. D entro de
arm am ento, ú tile s, municiones de que poco, les decia, no fe ch a rá el General M orillo
btm os encontrado lleno un caño, y se esta sus partes en Venezuela. T iene razón : él
recogiendo la mayor parte. E ntre estos pudo profetizar con evidencia.; porque él cq»
efectos se han encontrado muchos del ser nocia la velocidad y deseos de Paez para la
vicio de la artillería, ym asdediez quintales fu g a, \ la actividad y constancia del G eneral
-de hierro en herram ientas, yunques , ca en Gefe para su persecución. Asi pues : no
ñones de fusil ro to s, y otras varias piezas sera estraño que dentro de poco feche S.E. sus
<jue se remiten a San Fem ando.
oficios en el nacimiento del O rinoco.”
“ Aqui habian construido una nueva
población, donde conservaban las fami
«« Desde el 9 hasta el 16 no hubo acontecí»
lias emigradas que llevan , y aseguraban
muy form ales, que ja m a s los Godos p e  miento algún que merezca la atención publica.
netrarían este recinto. Sin embargo de La fuga de Paez el 8 por la noche de la Mata
estas promesas todo lo abandonaron al Casanareña— \_este sitio està en los linderot
saber nuestro paso por el Arauca , y has meridionales del Merecure] —habia sido de tal
ta ahora solo vamos encontrando algunos naturaleza, y el terror infundido en sus ga.»
desertores que se nos presentan, y mu- villas era tan poderoso, que desde entonces
geres y niños que escapan de la ferocidad fué necesario aun perder la esperanza de que
de los bandidos. — D io s, &.c. (¿uartel- aguardase para ser atacado. Muchos m illar«
general del Caujaral 7 de Febrero de de nuestros valientes, cantando el himno dz
1S19 — Pablo Morillo. ■— Señor Don la victoria, volaron sobre sus pasos , y ocupa
ron el extenso territorio de Cunaviche ; pero
Ram ón Correa.”
E n los ’dias 5, (5, y 7, S. E. se ocupó en de su infanteria muchos se habían presentado
asegurar sólidamente este paso, y la comuni- à nuestras banderas y al arbitrio de un General
cacion con la plaza de San Fernando. El 8 mas clemente miéntras mas victorioso, y los
por la mañana h ú bola pequeña, pero brillante demás con tres jornadas de distancia pasaroà
acción, que se contiene en el siguiente oficio : el Orinoco y volaron à G uayan*, seg'm lw
“ Esta mañana á las seis de ella se pre declaraciones de los primeros. Stt caballería^,
sentaron al frente de este campamento reducida à ménos de 1000 hom bres, se di
200 caballos -enemigos , mandados por seminó en los desiertos que median entre di
A ram en d i, y escogidos entre sus mejores Arauca y el Meta , haciendo consistir sp
punteros , que había destacado l'aez para existencia en su misma diseminación , y solo
presentando algunas pequeñas escaramuzas cot>
reconocer nuestras fuerzas.
« Estos rebeldes fueron cargados al nuestras partidas que corrian por aquellas in
instante por el intrépido comandante de mensas llanuras. Entre tanto S.E. el General
esquadron D on Antonio Ramos con el^ en Gefe ya en pose-ion del g;mado y caballos »
suyo , compuesto de la gente del Guaya en que consistían todos los recursos de lo*
bal , que logró romperlos y ponerlos en bárbaros, y la mayor parte de los de los sedi»
huida mientras el primer esquadron del ciosos de Angostura , dispuso trasladarlos 4
R e y , á las órdenes del comandante grande espacio que media entre el Apure J
M artínez, que habia ido a hacer un re A rauca, llamado el Caxon de Apure 2 )___
conocimiento a Cañafistolo, oyendo el Es inesplicable el nùm ero de ambas especie*
fuego se puso en marcha sobre los enemi que se ha encontrado en aquellos distritos re»
gos y logro completar la d e rro ta , dejan unido en quatro años de rapiñas y de correrías
do los enemigos quarenta muertos en el en los llanos de Caracas y Barinas. El 16 el
campo de batalla con sus caballos y ar- quartel-general estaba en la Candelaria A ra 
m as, y cinco prisioneros , todos zambos ñera.— Asi pues: S.E. ha tenido la satisfacción
de los mas atrebidos que tienen en sií de repetir en el solo espacio de catorce dias
ex ército , los que declaran el miserable aquel v in e , v i , y vencí que en quatro meses
estado de e ste , y que las caballadas y dixo Pompeyo con motivo de su expedición
la emigración las retiran hacia Aragua- contra los piratas del M editerranéan, y en
quen, donde pienso que tampoco quieran quarenta dias César en España contra Pétreyo
esperar las tropas de S.M —Hemos tenido y Afranio. Desde el 24 de Enero al 8 de Fe
én este choque la desgracia de aaber sido brero S.E. pasando dos caudalosísimos río s,
herido gravemente el comandante Ramo« y corrriendo un espacio de 50 leguas de de
por un prisionero a quien perdonó la siertos ha hecho desaparecer las esperanzas ile
vida , y q»e dejándolo atras , pudo reco los necios de las Antillas , y las especulaciones,
ger una lanza y herirlo por la espalda j dé aquellos perniciosos comerciantes extranf ademas la de un hombre m uerto de su geros. sobre el-sebo , Cueros, m uías, y gana
esquadron. Lo noticio a V .S. para su dos, qu&estalian ri Indisposición del tan decan
inteligencia , y que se sirva publicar estas tado Paez. E l ex ército , que según ellos iba
à fixar las banderas de la rebelión por todos
noticias en.la gazeta de esa.capital
“ Dios guarde a V-.S. muchos años.— los distritos de* V enezuela, ha perdido en
Quartel-gerteral del Caujaral 8 dé Febrero pocos dias una parte de los' desiertos en que
de 1819.=«Pablo M orillo. = S e ñ o r Don vagaba, sus puntds fortificados, sus recursos.
Ram ón Correa.
« P .D . E n trelo s insurgentes muertos
(f) Son las llanura» que se estienden e n tre lo» do i rfó*
en esta pequeña acción, se cuenta el per» de*de el O rinoco hasta G u asdualito, y q u e fn tu téririíno*
medio ocupan una extensión de cien leguas d e largo T
verso M alJonado de la misión de a b a so , tre
in ta de ancho. A qui-csian lo* piu^uca p aau » qu c-* r
m uy conocido por sus crímenes.”
m e u u a el goaado»

«.¿Mr* p a rte J e 's a t'fu e iia s . £ 1- que a® «nszaha'
nuestra destrucción no sé ha wrevidc à 'Ver de
terc a W> batideras die S .M ., j?i-ja e$pan*nse à
repetir las escenas de Cogede.
« S-E. ha obrado estos prod«ÍBs- to n su
inconcebible celeridad ,-con-Ja sabia combina
ción y precisión de Us rw rchas de j « divisio
nes : con «1 amor y valor de unas trepas ya
jnvencibles : cop pquell» fortuna que le ha
adoptado por hijo : con el terror que ha mfutídido i sus enemigo» la experiencia de sus vic
torias : con el s*ipor con que le miran sus -*sot<jadps, y OOP la -c o e tá n e a inalterable d e su
conducta.
Sin disfincion alguna del-soltlado enlaspri
vaciones , on los sufrimientos en la comida y
fea los peligros , qué no debe exigir y 'e sp e 
ra r <le ellos , y que no harón ellos p o r satis
facer sus deseos ?
“ ’Recibiendo en los brazos à los enemigos
que se presentan : enviando en plena seguri
dad los casados à sus casas y pueblos .de su do
micilio , para que reunidos 3 sus Familias vuel
van 2k su antigua paz , tranquilidad , y ocupa
ciones : incorporando los solteros de.suficiente
è Jad y robustez à los cuerpos del exército ;
reedificando Tos pueblos que han incendiado
los malvados : inalterable en esta conducta :
severo en el cumplimiento de e tas disposicio
nes : inflexible en e< restablecimiento del o r 
den , ¿qué no dfcbe esperar de los pueblos, y
q u e no liarán ellos para corresponderá ? ¿ qué
ño debe en justicia esperar de los mismos que
.componen estas gavillas donde v i\en en la mi
seria y el peligro, separados de sus hogares,
llenos de males y con <*c!a la esperanza de un
fcien que nunea llega y nadie sabe qual es?
“ En efecto, los miserables han tenido à su
v ista , y t>enen cada d ia , tantas pruebas de
que el gobierno dèi R ey no procura ni su mi
seria, ni su ex term in io , que no es posible de
jen de conocer esta verdad. La comparación
con su conducta es tan enérgica, que los mas
estúpidos pueden y deben hacerla : es compa
ración dictada por hechos y no por raciocinios.
Incendiar pueblos : robarlo todo : en^r garse
a los Ynas horribles crímenes : no tener ni le
ves ni religion , son acontecimientos que. los
íia visto y ve Venezuela en la constante con
ducta de los sediciosos que la han desolado.
Respetar la v ida, muchas veces aun en medio
del furor de las batallas : conservar las pro
piedades : restablecer los pueblos destruidos :
favorecer la agricultura y el comercio : obede
cer ciegamente las leyes : sacrificarlo todo por
la p az, son sucesos que igualmente reconoce
Venezuela en el gobierno del R e y , sean quales fuesen las imposturas con que los principa
les traidores han pretendido denigrar esta inal
terable marcha de S.E. Las m edidas, dispo
siciones y reglas que ha tomado y dictado para
conservar el orden aun en medio de la situa
ción militar de estas provincias : los pueblos
de San Fernando , el Guayabal y otros varios
reducidos à la nada , restableciéndose to n to
da la celeridad que es posible : la disciplina de
las tropas : el método de las exacciones ; todo
lo que en esta parte constituye el orden y go
bierno general, so i pruebas que no perderán
jamas su justo valor , ni por la transgresión de
uno ú otro particular, cuya culpa es tan pron
to sabida como castigada : ni por las m urm u
raciones de algunos muy pocos malignos ó
egoístas que desean la tranquilidad sin sacrifi
cio : ni por las calumnias groseras de los mal
eados que procuran m antener su c ré d ito , su
rent; *ación y su partido, excitando por lo mé
nos la duda sobre la verdad de los hechos.
“ T nuestro cómico Sim on, ¿ qué dirà ahora
del esèrcito de Paez ? ¿ Q ual será la circular
que dirija à los G obernadores de las Antillas
para salvar las mentiras y profecías de que esta
ba llena la que. le*, dirigió en Setiembre úl
timo."

N ota.
F.l desprecio tjtt»'generalmente se hace
tn Europa de las Gazetas Españolas, especialmejue de. la de Caricas , que ya ha pasado á pro
ver&io , diciéndose para ponderar «n embustero
“ m iente como la G azeta de C aracas” nos dis
pensa de tida reflexión sobre estos pasages, que
soló hemos publicado , como la correspondencia in
■ferceptada, en calida¿ de documentos , de que ya
(legara el caso de hacer Uso en nuestro periódico.
Sin embargo'no podemos minos de observar la im
pw/'>icin con que asegura que se-hallabanfortifica
dos Aos pasos úcl Arquea , quando solamente lo es
taba *1 d d Caujariil—que hubo tanta precipitación
y-desórden en retirar nuestro parque y .almacenes,
quando lo-habian sidtt con mucha anticipación-con
form e á las órdenes del P r e s i d e n t e y.ara no-'com
prometer acción— que nuestra Infantería httyó con
pérdida y dispersión , quando con tranquilidad y
despaciofu e transportada á una isla del Orinoco—
y enfin que llenaron de terror a l exército y al Ge
neral, quando esteseha divertido en hacerlos mar
char ‘y cbníramarckar por los 'llanos. ¿ Acaso el
General Morillo no Ra caído en cuenta de que kan
estado burlándose de él presentándose y desapare
ciendo por 'élfrente, por la espülda;y parios itdos f
E l pasó del Arauca de que se hace tanto mérito, y
por donde el Gázetero comienza á cantar u t scriptor cyclicus olim , no habiéndolo verificado por el
punto fortificado, ni con oposicion porque no la
hubo a llí, es una operacion ordinaria. Bien lejos
de pensar en impedirles el-paso, lo que se deseaba
era que lo verificasen ; pero con alguna pérdida,
siendo nuestro objeto "acabar poco á poco con su
exército, como evidentemente habría sucedido, si no
se hubiera apresurado a repasar el Arauca. No
puede ménos de reconocerte así el mismo General
Morillo, quando en esta excursión deque tan pron
tamente ha desistido, lleva yá perdidos mas de dos
mil hombres. Pór lo qaenace a-la consternación,
al espanto, á ese terror, que el aspecto de las ban
deras de la In'quisiciony de Fernando ha inspirado
á P aez y á todo su canallage, el Señor Morillo y
el Señ'ir Escribiente ie la.Gáteta acaban de tener
una prueba en esos 1-50 picaros que de puro miedo
pasaron el AraiKa huyendo azorados <í meterse en
medio de lasJilas enemigas— que de puro miedo se
desviaron del paso— que de puro miedo, te pusieron
en la alternativa, 6 de precipitarse por los barran
eos al rio,. 6 de batir á todo un exército, y quede
puro miedo lo batieron.
Baste por nhoraesta ligera-insinuación sóbrelas
dos Gazetas mencionadas, que tío creo necesario ata
car en regla por que en nada nos perjudican. Ha
blarésin embargo del choque del %en el Caujaral,
en las refiexíones sobre la correspondencia intercep
tada para informar al Secretario del $ei¡or Morillo
de lo que realmente sucedió.
FE R N A N D O V II.
E n el Español Constitucional, papel perió
dico muy instructivo y muy interesante que se
publica en íióndres po r Sabios Españoles, y
de consiguiente proscritos p o r el Gobierno y
anatematizados por la Inquisición, se han ex
tractado los importantes artículos del M om ing Chronicle que han llamado la atención de
Europa so¡¿re la usurpación de Fem ando, sus
barezas, su ingratitud y conspiraciones contra
su Augusto Padre, todo esto se ha manifestado
á las naciones y de todo se kan dado pruebas y
documentos incontextables que inserta el Espa
ñol Constitucional, concluyendo a s í:—
« No tenemos lugar, ó mas bien inclinación
para continuar al presente esta materia. H e
mos dicho lo bastante, para demostrar que la
abdicación de Carlos fue violentada por Fer
nando V I L , y que la previa conducta de Fer
nando , aun por su misma confesion, y por. sus
propios actos referidos, ha sido altamente cri
minal.
Confiesa su debilidad, declara sus
malos consejeros, y aun reconoce, baxo su
firm a, que ha sido culpable de fa lso testimo
nio en ocultar el delito ; pero la memoria de
esto jamas excita en su pecho ningún senti
miento de compasion acia las faltas, ó des
gracias de los demas.— Parece que reúne en sí
los extremos d e la estupidez y de la crueldad.
Su primera entrada en el teatro de la vida pú
blica iu é caracterizada per el doblez,.la ingra

titu d y la ferocidad •, y ha istfido te rte rtr
fielmente aquel carador. Qual fita d fin de
todo esto , a nosotros no nos toca el decirlo.”
Pero pudiera recordársele el idagi© E spino1 de
D ios consiente, y no para si fui] re.
Posteriorm ente el M orning Chronicle ( en
otro artículo) manifiesta a la faz de toda la
Europa que Fernando dirigió espontáneamente
a Jóse Napoléon una carta , Jelicilar.dcle pór
la detrota- de las tropas Españoles en Tíldela ,
baxo las órdenes de Palafox y Castalios : que
solicitó • de Napoléon para su hermano el In 
fante D . Carlos el mando de un exército, que
se habia de emplear contra los llamados insur
gentes Españoles , que estaban peleando en su
nombre , y derramando su preciosa y heroica
sangre por restablecer á este ingrato sobre el
tro n o : que desde Vaíencev volvió á renovar
espontáneamente la solicitud de terrer el honcr
de enlajarse per matrimonio con la-familia efe
Bonaparte , y hasta suplicó a est* Emperador
que se dignase decoradle con la Legión de H o
nor : y en fin que aceptó de Napoléon’el re
conocimiento de su título a la corona de Es
paña, baxo condiciones denigrativas a su dig
nidad » injuriosas a ta nación Española , y hos
tiles contra la Iniglaterra , a la q u a l, dejp res
de la lealtad -de Sus propios súbditos , debí^
principalmente el haber sido restituido a sfj
trono.”— En efecto , en el tratado de paz y
amistad de Fem ando con Napoléon (a q>íi¡;
alude el M orningJ, firmado en Valencey a 1*1
de Diciembre de 1’81S por el Conde de Laforest y e l'D u q u e de San-Carlos (actual Eoiba-,
xador en Londres ) , « s e obliga Fernando
(por el art. 6o.) a hacer evacuar las provincias-,
plazas, y territorios ocupados por los .Gober
nadores y exército Británico;” y en el 7o dice >
“ se hara un convenio militar entre un Cornil
sario Español y otro Francés, para que se*
simtdtanéa la evacuación de las provincias Es
pañolas , ocupadas por los Ingleses .ó por los
Franceses.”
Carta de Fernando á Monsieur Eariftelemy
fe c h a en Valencey á 4 de A bril de 1810.
“ Deseando conferenciar con V . sobre div^rt,
sos objetos, que me. ocupan hace mucho tiempo*
le ruego que venga a as tres de la tarde al
cuarto del Señor de Amézaga , nuestro primer
caballerizo. Esta persona goza sola de nuestra
confianza absoluta y justamente merecida hace
mucho tiempo por su excelente Conducta baxo
todos aspectos, f por ¿1 conocimiento qud
tiene de nuestros negocios , loí quales han
sido dirigidos por él a satisfacción y córi utilí¿
dad nuestra. El Señor de Amézaga , gue h l
tenido el honor de hahlar a V . de mí partfe dé
los referidos objetos , y de otros que nos con
ciernen, me ha dicho que ya estí V . mformadó
de ellos ahora. Por lo tanto nuestra conféren-i
cia será corta , y no distraera a V. de sus ne*
gocios. L o que me ocupa ahora es para mi de!
mayor interés. Mi principal deseo és él lograr
ser hijo adoptivo de S.M . el Emperador, nues
tro augusto Soberano. Y o me considero digno
dé esta adopcion , que sería verdaderamente
la fe lic id a d de m i vida p o r mi amor y adfiesion
perfecta á la persona sagrada de S .M .I .y H .,
y por m i sumisión y obediencia entera ¿ sus
órdenes.
Y o deseo ademas ardientemente
salir de V alencey, porque esta residencia es
muy triste para nosotros, y no nos convier e.
por ningún título. Me lisongeo en confiar e a
la grandeza de los procedimientos , en la bon
dad generosa de S.M .I. y R ., y e n creer, que
nuestros mas ardientes votos serán muy pronto
satisfechos — Reciba V . &c.— Firmado— Fer*
nando.— Valencey a 4 dé Abril de 1810.
Carta de Fernando a Napoleón, fec h a en Valencey á 6 de Agosto de 1809.
“ S e ñ o r:— E l placer que he tenido viendo
en los papeles públicos las victorias, con q u e
la providencia corona nuevamente la augusta

frente de V .M .I. y R ., el grande ínteres que
tom am os, mi h erm an o , mi tío y yo., en la
satisfacción de V .M .I. y R . , nos estimulan si
fe lic ita rle con el respeto, el amor, la sincerírísd , y el rccor.ociminito en que vivimos baxo
Ir. j rUeccion de V .M .I. y R .— M i hermano y
m i tio me encargan que ofrezca a V .M .I. y R .
íu respetuoso homenage , y se unen al que
tic re el honor de ser con lft mas alta y respe
tuosa consideración— Sefior de V .M .I. y R . e!
rnas humilde y mas obediente servidor— F ir
mado— F e m a n d o ”

Carta del mismo al mismo, fecha en Valencey
a 22 de Junio de 1808.
“ S e ñ o r: H é recibido con mucho placer la
carta de V .M .I. y R . de 14 del corrí, nte.—
L e doy gracias por las expresiones afectuosas,
con que m e'h o n ra, y en las quales hé contádo
siem pre, y las repito a V .M .I. y R . por su
bondad %n favor de las peticiones del Duque
de San-Ccrlos y de M acanas.— H ago igual
mente a V .M .I. y R . , tanto en nom bre de mi
hermano y t i o , como en el mío , los mas sinf eros cumplimientos por la saticfaccíon que hé
tenido en la instalación de su amado hermano
sobre el trono de España. El fin de todos
núestros deseos habiendo sido siempre la feli
cidad de la Naci'on generosa que habita aquel
vasto re y n o , no podemos ver a su frente un
monarca tan digho y tan propio, por sus vir
tudes , de asegurársela , sin experimentar un
gran consuelo. L1 sentimiento y el deseo de
ser honrados con su amistad nos han movido a
escribirle la "adjunta c a rta , que ma tomo la
libertad de enviar a V .M .I. y R . ro g án dole,
que de'spnes de haberla leíd o , se digne pre
sentarla a Su Magostad Católica. U na media
ción tan respetable nos asegura que será reci
bida, con la cordialidad que deseamos.— Señor :
disimule V .M .I. y R . esta libertad que me
lo m o , por hallarse fundada en la ilimitada
confianza que nos ha inspirado, y segura de
todo nuestro afecto y respeto. • Perm ítam e
V .M .I. y R- que le ratifique los nías sinceros
é invariables sentim ientos, con que tengo el
honor de ser— Señor— de V .M .I. y R . el mas
humilde y mas obediente servidor— Firmado—
fe m a n d o ."

Otra Carla del mismo al mismo, fecha en Va
lencey á 26 de Jidio de 1808.
*« Señor : H é recibido con mucha gratitud
lacafta de V .M .I. y R . de 20 de este m es, en
la qual se digna asegurarme de la pronta expe»Ürion de sus órdenes para mis negocios.—
M i tío y hermano han celebrado , tan to como
y o , la noticia de la marcha de V .M .I. R . a
a P a rís , que nos acerca a su persona; y pues
q u e, sea qtial fuere el camino que V .M .I. y R .
siga, de todos modos debe pasar cerca de aquí,
miraríamos como una grande satisfacción que
V .M .I. y R . tubiese la bondad de permitir
nos salirle al encu en tro , y de renovarle per
sonalmente homenages en el parnge que desig
nare , siempre que no le incomode. V .M .I. y
K. disimulará este deseo inseparable del sin
c e r o afecto y del respeto con que tengo el ho
nor de ser— Señor— de V .M .I. y R . el mas
¿um ilde y apasionado servidor.— Firmado.—
F em ando?
j Amados compatriotas!— ¿ Podíais figura
ros , ni por sueño, que vuestro amado Fer
ran d o , mientras v íestro heroísmo y lealtad
*in límites estaban haciendo lo mas inauditos
sacrificios para sacai.e del lugar de V aicncey,
que creíais que era m a espantosa mansión de
cautiverio , el se mant ¡biera tan satisfecho de
Napoléon , haciéndole m estilo rampante las
peticiones y suplicas mas vergonzosas, felici
tándole por sus victorias ,
hasta renovando
de nuevo su ansia de ser hijoadoptivo del des
tructor de su patria ? ¡ Nouis en estas cartas
e í mas mínimo vestigio de violencia i ........
Q uizá los consejeros de su c«nitív a....».N o:
*.»n. expresiones suyas, que safen de su mismo
corazon: yo las conozco, y Jas detesto. Si
en aquel a época venturosa de 1808 , en que
dabais á U Patria tantos días le gloría, re
chazando el ¡nfax.e yugo e& iuigero, y á la

Europa motivos poderoso® para admirar con
entusiasmo vuestras características virtudes,—
A N G O S T U R A 24 de A B R I L de 1819,
una partida de giterilla del Em pecinado, del
M édico, ó del inmortal M ina hubiese atra
E l Lunes 19 del corriente sccelebrben esta
pado á un pobre degenerado Español en tan Capital el aniversario de la Independencia de
intima amistad con Bonaparte , ¿ quien duda Venezuela con la solemnidad acostumbrada
que no hubiera tenido paciencia para condu de iluminación y salvas. E l Excmo. Señor
cirle hasta el G obierno patriótico, residente Vice-Presidente ie l Estado asistió á la M isa
en Cádiz i
Quien puede negar que \r hubi de gracias y T e Deum acompañandnlc las
era hecho sufrir mas infeliz suerte q JL la de Autoridades Civiles y M ilitares, el Estadoalgunos Españoles , ó egoístas , ó á^fa es , ó mayor Divisionario , y la oficialidad así de
inocentes , ó perversos , que fueron •jlctímas la División como Inglesaque marcha al exérdel furor del pueblo ? ¿ Como Fernando tiene cito. Restituida á Palacio toda la comitiva
la sangre fría de castigar atrozmente á los pronimcib S.E. un corto disatrso analogo á la
afrancesados, y á los que le han restituido al solemnidad, recordando los heroicos exfuerzos
trono ? ¿ Como puede conciliar en su pecho del Pueblo Venezolano por su libertad, y ma
dos rencores diametral mente opuestos ? | El nifestando la esperanza de ver bien pronto ter
corazon de Fernando es un fenómeno extraor minada la lucha con el auxilio de las tropas
dinario ! La posteridad tiene un derecho á Inglesas y por la protección del Comercio de
conocer la organización desú cerebro , y vitu landres ", ctyos servicios exaltó con todo el en
peraría fuertem ente la conducta del Doctor tusiasmo de la gratitud y de su importancia.
G a ll, si á su tiempo no hace un viage expre
E n la noche del 20 llegó ¿ esta Capital el
samente desde Paris para investigar sí en el capitan de caballería Carlos Eloy Demarquet,
cráneo de Ferpando V II. existe alguna huella Edecán del Excmo. Señor Presidente con des
del asombroso contraste de sentimientos tan pachos de importante servicio, y el anuncio
chocantes y contradictorios.— Suponiendo ci del combate herkieo de 150 de los bravos de
erto el sistema del Doctor G a ll, que el carác Apure comandados por el 1 n v i c t o P a e z con
ter de los hombres , aunque se modifica algún tra todo el Exército Español que lo era por
tanto por la educación, depende esencialmente el General Mcrillo. Esta noticia comunica
de la organización , se infiere claramente que da al Soberano Congreso por el Excmo. Señor
Fernando es imposible que abandonado á sí Vice-Presidente excitó el mas vivo entusiasmo
mismo refrene sus sentimientos de exterminio, en la Representación Nacionpl' que proclamó d
y que exigir de él esta imposibilidad sería lo los vencedores dignos del reconocimiento de la
mismo que pedir á jm enfermo , agitado de Patria , y acordó se propusiese por los Di]ru
un delirio ó de un frenesí , el que discurriese tados qut quisiesen el premio extraordinario
con calmüf acerca de los objetos , que pu lieran que deba concedersfles — No fu é ménos la im
interesarle m as, como por.exemplo , el reco presión que hizo en el público, á quien se anun
nocimiento á los favores de sus amigos , de ció por lando solemne con rep in e de campa*
udos , & c— Quando Fernando desterró á sus ñas y salva de artillería.
favorecedores y compañeros de destierro Escoiq u iz , Macanaz., Duque de San-Carlos, LarExtracto de una Carta de T rin id a d , con
dizabal, A badía, Qstolaza , &c. &c. algunos fecha de 8 de Abril
Españoles del partido afrancesado, y del de la
« El Bergantín Plutus, con el Coronel
constitución consintieron en que la caida de
los corifeos del servilismo en España era la E r s l e k , y 120 soldados Alemanes siguió
Aurora-Boreal de la regeneración política de la para M argarita, lle v a vestuario y arma
Patria ¡ y yo fui siempre de la opinion de mento. gran cantidad de pólvora, pertrechos y
que no por eso 1 ernando haría cambio en la municiones de toda especie T y en abundancia.
“ L a Expedición Española de dos mil
asociación d : sus ideas y pensamientos serviles,
aun quando s; empleasen por otra parte los hombres, que iba para Lim a, comboyada por
medios extrangeros mas poderosos ; — por des un Navio de 50 , y una Fragata de 40 caño
gracia mi aciago vaticinio salió cierto. Quando nes , fu é tomada por la Esquadra Chilena al
mas se estaba cacareando en la Europa por los . Oeste del Cabo de llam os.— Esta noticia es
enemigos de la Nación Española la incompa oficial."
rable sabiduría y acierto del hipócrita Ministro
G a ra y , pronostiqué también su próxima caida,
AV ISO A L A S A D U A N A S.
y que un presidio seria su destino. La expe
U n tal S A M U E L H E N R IQ U E Z se huvft con I» goriencia afortunadamente ha demostrado la Ma Lana, salida de San l oma« el 24 de Febrero del p re 
exactitud de mis cálculos , pues Fernando á la sente a ñ o , con- destino i M arg arita. Al avistar la isla
Blanca. H en riq u ez m ud6 de n im bo y arrib ó i Bonayra
vez ha fulminado tres decretos de proscripción en donde desem barcó lo* pasageros que habia á bordo—
contra sus tres M inistros mas favoritos. N o de aili dió Tela el 8 de M a rzo siguiente, y se infiere p o r
expresiones que se
oyeron, q u e n a id u á Jacq u enos cansemos , los seres vivientes son siempre cierta»
mel en la Isla de Santo-Dom ingo. L a Leona f u i construi
como los ha hecho la naturaleza, unos mansos da en D em erary 6 Berbiche con maderas de aquellos paises
como el cordero, otros voraces como el lobo, — es del p o rte de 40 tonalad-is, m edida de los EstadosUnidos : tiene el castillo de popa alto, y la p ro a se ter
otros astutos como la zorra, otros fer&ces como m ina en form a de cabo de u n í g u itarra— estaba p intada
el tig re , Scc.— El h o m bre, colocado en el de negro con listas blancas en la ¿poca d e que se trata.—
primer eslabón de la cadena-animal no está Se navegaba con papeles de V enezuela, y tenía un regís,
tro D inam arqués que >e sac6 del G obierno de San T o m a
exento de esta ley invariable y eterna ; y en por M r . Benson en F ebrero ultim o pasado.
E ' m encionado H en riq u ez e . n atural de C urazao— ni
la especie humana hay tanta variedad de carac
manifiesta la edad de U4 añ o * , su estatu ra
teres como en las numerosas especies de los apariencia
5 oi. 10 p u lg ., es de color trig u e ñ o , tiene negro» el pelo
cuadrúpedos.— Finalmente , debo d e c ir, con
los ojos, es m uy cargado de espaldas; habla Castellano,
raneé», y mal In g les: tiene el sem blante com o ad o r
respecto á la libertad de mi P a tr ia , que es
m ecido , y esm o «i estuviera continuam ente é b r io ; era
el objeto de mis ardientes deseos , así como los Sobrecargo y C apitan titu lar b a jo del registro de V ene
de Fernando son el ser hijo adoptivo de Bona- zuela.—L a goleta llevaba efectos del valor de »¡etc u ocho
p a rte , que en vano se andan dirigiendo á este mil petos que pertenecen á M r, Eche l.eo n de M a rg a rita .
Se encarga su detención i los Oficiales de A duanas a
monarca representaciones por D . Diego Correa, donde qu iera que se presente, p o r la qual d a rd o el c o r.
por el Empecinado , y por D . Alvaro Florez respondiente A viso al expresado L eo » , 6 » G. M . £11» ru
E strada; en vano se espera que la opinion C u ra z a o ,i E. S. M olovroy en San T om as, 6 al subscriptor
en esta p la z a , serán abonafios por los interesados todo*
general de la Europa influya en el cambio de tos gasto» que se ocasionaren , i demás de tina generosa
los sentimientos hostiles de Fernando ; en vano gratificación q u e tam bién s c iá d a d a al que aw p u iare I»
persona del nom brado S A M U E L H E N R IQ U E Z , á f.o
se ánsia por todos los Españoles una Constituí de
que se le pu ed a hacer aplicar la ju sta p en a de íi»
cion hecha en Cortes , y no gratuita •, tan ado felonía.
W IL L 1A M JO H N M A CK EN Z1H .
rable objeto solo se conseguiría pronto con la
vuelta de Carlos IV . al tro n o , de que fué ar A ngostura 84 d e A b ril d e 1819.
rojado por su h ijo ; y *i esto no tiene lugar, el
mismo Fernando V II á ¡tapuisos de su inalte
rabilidad acarreará, aunque mas tarde, U liber Angostura .• impreso por A n' d res R o s e r i c k *
Impretor del Goiitrno , tatlii ¿4 la Muralla.
tad de España por medio de la mas espantosa
revolución.— (P . F. S.)
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T om . I!.

l qT*ftf;tkl* A ítt'V iíi Míiklitmal. corro tin éw».
Tales han sido las raiceá. de estos vjeios-, cu la
Jifrn’v-f- Si tfO'tiéht, fio* te^nr lo ótie transpira en tlvados por tres siglos., que todavik despues da
¿ (tra c to de la gazettt Morning C.hrciklt del K üfdpi i ultá tal qual r.fmikjn f-iicta de) eítrtdo r>cho años de luce» y de combates eontrá las ti-,
1& de Enero de 1319.
de aquel pdeblO , ¿& el ftms ¡íltpio püra eiltíar •nieblas de la ignorancia* permanecen en el par
E t Céurter de anoche contiéne una lárgn caita urt Sertiejstát-e e-*pedic¡6r>: y tal ürfrcfnos *er ti tido de la. tiranía, muchos, m illarei de America*
dtfl ¿ir-Coronel Wilson , dirigida al Goberna caso del Coronel Wilson. Algunos hombres* si \noi d.e todas clases. Su ceguedad y obstina#
dor de Trinidad , con respecto al tratamiento no ven rict^uj-.tfernwsf. Un epjniiaiiato , S+c. &c. cion. en, el error son el fruto qiie esperaba í;».
é é k rt Ingleses en Venezuela. Seria locura in adquiere« cie«tO-m¿{>0$ pfeeto par4 aquellos c^ue Córte d? É spajia, qnando plantnbu e.n est¡*&.
tentar fespondef a lin teiido de falsedades, y son obligados i- ha^er lU gqj>rr» sirt todos estas paises .el sistema religioso J político mas cho¿
•undeee», pues- si los hechos que ella contiene comodidades. Est« ha sido el caso de nueñes cante a.las maximas del Evangelio. No pueJ^
fueran verdaderos, deberían ser sabidos de Oficiales Británicos que. fueron m al informados sin embargo negarse qoe en estos, clima» lijz¿
mas progresos, el desengaño que en la
viras personas fiiera del escritor en oüestion.— del estado aetual del .país a donde se. trasladan.
“ E l Coronel W¡ls¡«>.p»rece. insinuar, bastan fecunda madee de todos, los. males que potítii
Jíay por lo minos siet» individuos en Inglaterra,
procedentes recientemente de Venezuela, que te elaramonte que- el G*íe Stvpremo no tiene de- trabas a nuestra Ilustración y Iibeitad. Es Da
v: han manifestado satisfechos, y ansiosos/'de reeh« a mezclarse cpire los Améric^i.os vUl.Spr, testimonio de esta, verdad la piepondetancia d*
♦rtlver i y d-rT-ríarnente hay comunicado*» er.trc y su Rey ) pero el Coteneí Wílson se h.i mc2. los Españoles serviles que decidido* por e! tiia»
Ven83üt-ia*y las lsUs-de l ü Indias Occidentales. ciado en la misma Qíitit><Antfa. 4 Porque siguió n a al verlo repa&ndo lot Pirineos, y el Í b i í j ,
Scra-misotras preguntaríam os, ? si el Coronel él el exenaplo q*e al>pní aondena ?• La dlféren destruyeron la obra de kw Liberales., íorma'd,*
Wilson- saH" en servicio actual de los Realistas ? cia entre Wilson- y Boii r.:ir. na, padia haber al en el espacie de seis años, de insurrección y
tPofxJite rtei-vio él una cruz de lo» fóorbones terado la <i¡fer«fioi« «fttre los. ms^irgentes y so sacrificio«) pero la Amértca insurrecta y sor d i
an t’s J« d f íá r la In g laterra, y quienes.fueron rey. Nosotros confesamos que el. ahinco del a los falaces decretos , y manifiestos de Fernuo.
los agentes-que negociaron toda su transacción- Coronel Wilson ep publicar, largas cñrtas en las. do , prosiguió su lucha : y si en. alguna parí®
•n la Ruerta de tierra ? Injuriando al General G aznas ^ injuriapdo a Bt>livar, y a los insut- fueron vacilantes los Patriotas, quedaron confín
¿olivar el Coronel Wilscm tal vez es el Sílice gentes, y comunicando impostura», han teni mados en su resolución, quando vieron la fala.
inglés que obrando asi, hace sü deber-pura con do el efecto de fijar completamente nuestra c íi de las promesas del tirano, y su monstruo«'
»u «i/et’o amo, y nosotros le deseamos que guce opinión en quanto i su. desavenencia con el sa ingratitud con los mismos Peninsulares que leí
Get'e ¡jupremo. ^ No eran los habitantes de la salvaron.
dv* 1» tl«»tion d«i servicie que él ha hecho.
¡ Porqué, piles, écharrtos éfi M il ttnfts vicios
pequeu* lila de fciatgarita una parte de aque¿
ilos despreciables , y medio desnudos salvagcs •f defectos propio» de la poí'uica Espailolá , que.
Otro Extracto del Motiiin# Chronicle del 10 y cobardes de que habU tí Coronel7 Ocurre , 110 podíamos resistir, ni conocer *n oíros tirni-*
de Enero 18 ID.
no obstante , qne las historias unidas de Grecia, pos? y quando yá Conocidos, tanto'hemos tra*
El 73¿WodeDublincontiene una larga 7 vigo y Roma no presentan un exempío ir>as ilustre bajado por removerlos , y taftto heñios adelairrosa vindicacionde la conducta de] Gobiirno de de heroísmo y amor a la Patria que el que die taJo en lá marcha.del desengaño ¡ qué justiciar
Venezuela , contestando a los groseros libelos é ron los M.irganteaos durante la ultima invasión puede haber en suponerlos todavía én su inte
gridad , ó en añadirles una magnitud que jam as
injurias publicadas contra el por el Coronel de su isla por el real sálvage Morillo."
Por consideración al generoso pueblo de don. tuvieron! L a sana política no reconoce otrfl
Wilson desde su llegada a Irljn J a , del qual
de procede el Coronel Wilson nos habíamos criminal en una rñonarquia absoluta que el
hornos hecho el siguiente extracto :-^“ En un papol de anoche el Coronel Wilson abstenido de publicar sus excesos j pero él nin mismo despóta que la sostiene a cos’.á 'd il puuc^'
asegura al Editor del Garrid;'s Pont, que él no guna ba tenido para injuriar con mentiras a y 'd e la nioral : ¿porqué pues no dirige sn<
tiene otro hecho que comunicar con respecto unos hombres dignos de la atención j socorro invectivas el Coroml Wilson contra ei Gobiern<#
a su causa , que el haber sufrido una prisión que merecen todos lo» que se ponen en lucha Español , único ítht<v de todas nuestras desgra<
arbitraria por mas de quatro meses, de órden con el poder opresivo. Quiso subvertir el ó r cías? ¿Porqué en lugar de compadecerse dé
d-.’l General Bolívar, en- conseqüencia de algu- den que halló establecido en Venezuela , quan- nosotros, y de irritarse cor.tra nuestro» oprei
do vino a su servicio} no logró sus designios , sores y corompedores , invierte el órdeñ de la
sos ¡selos infundados por su parte.
Acaece ahora que nosotros poseemos docu. por que falt6 disposición en quien fu¿ el prime compasion , y de la bilis ? Ménos injustoj lo»
mentes , de los qnales ninguna persona de Ir ro alhagado con ¡>u tentativa. Procuró desqui piimeros Regentes de España se condolieron de
landa esta informada. Podemos decir al Coronel ciar la autoridad y porque se frustran sus medi nuestra esclavitud y miseria , ratificaron la m a
Wilson que un Oficial Ii.glés dio la noticia que das , ya para él nada hay bueno en Venezuela. numisión que habia declarado la Junta Central 4
ocasionó su prisión : que su propio Ayuda-de. Desde Enero del corriente se habia recibido y nos anunciaron que ya no eramos los mismos
Campo entreg > sus papeles luego despues de aquí noticia circunstanciada de sus conciertos que antes, encorvados baxo un yugo tanto ma#
sn arresto. ¿ Se acuerda él del dia en que se le con el Embajador Español en L ondres, quan pesado , mientras mas distantes estabamos del
puso guardia doble?—¿ Hace él memoria del dia do estaba preparándose para venir al Orinoco ; centro del poder s mirados con indiferencia 4
siguiente , en que fué cometido a mas estrecha y no por eso quebrantamos el silencio que guar- vezados por la codicia, destruidos por la igne*
prisión en el Castillo de Guavana ? No diremos dabamos en nuestra Gazeta. Su insolencia y rancia.
Coinciden en esta parte los pensamientos del
ÍO que descubrían sus papeles ; pero podemos lo cuacídad nos ha obligado a romper el velo
«firmar que él debe su vida a la generosidad de la tolerancia. No negamos que haya defec Coronel Wilson , y los de D- Manuel Cayetan*
d i mismo hombre , a quien ahora ofende son tos en nuestra Administración y conducta ; pe Vidaurd en la representación suya que pnbli#
ro negaremos que ellos no sean comunes á todas camos en los n.° 25 » 26, y 27. Este Oidor
la mayor ingratitud.
“ Nosotros no tenemos motivo de abogar la las revoluciones políticas. Confesamos que sie.n. alega contra la emancipacton de las Américat
causa de los Patriotas sino el que resulta de do nosotros formados baxo ti peor de todos los la falta de conocimientos , de educación , y
nuestra convicción acerca de la justieia de stis Gobiernos del mundo, debíamos t< ner mas vicios, principios : defectos todos imputables i la poli*
demandas, y de la firme creencia en que not y obstáculos en la carrera de nuestra eman tica de los Reyes de España, dedicada a íomen»
hallamos dequela libertad déla América delSur cipacion y libertad que las demas Naciones que tar la ignorancia en el nuevo mundo para qu#
aumentaría el com ercio, la riqueza, y prospe- la han emprendido contra el despotismo civil sus habitantes jamas pensasen en sacudir el triple
y religioso. La detestable política de los Mo yugo que se les habia impuesto. Miéntras eran
tiJad del Reyno-Unido.
“ Si el Coronel hubiera manejado su espada narcas Españoles sembró de espinas y abrojo? gobernados con ufla vara de hierro , se leshaci*
en favor de la causa de los insurgentes con la el camino de la Independencia y Libertad de L-reer que este era el Gobierno que les importaba,
mitad siquiera del vigor con que él juega su los Americanos del Sur ; condenó las luces de y que ellos eran incapaces de regirse por sí
pluma contra e lla , probablemente no habria la Filosofía , y todos los medios y recursos qui mismos. Esta incapacidad era el grande objeta.
tenido diferencia con el GeFF. S u p rem o , el qual, lla bian de allajnarlo , y hacerlo practicable ; ai Je la tiranía Española, y para obtenerlo fueion
despues de todo, podra no ser una persona del abrigo de una sofistería indignísima de los dere calculadas las leyes llamadas de Indias, 1%
tmlisimo teipple que le da en su pintura el chos religiosos, colocó en la chise de dogmas inquisición, y la toga. Una incapacidad abso.
Coronel Wilson. A l léer hasta el fin sus dos la monarquía absoluta, el fanatismo religioso . luta jamas podía ser el efecto de causas natu*
largas cartas, realmente no esperábamos encon y los privilegios feudales ; baxo las nubes d t rales ; fué menester que el Minesterio Español
trar algunos hechos de interés connexo con su un sistema pésimo 'áe educación trastorno la conspirase contra las leyes de la naturaleza,
propia aventura, 6 con el presente estado de rectitud de idéas políticas j religiosas, y bien contra el Derecho de Gentes , contra la moral
Venezuela. Nosotros fuim os, sin em bargo, pronto las mansiones del derecho natura), de de Jesu-Christo para lograr sus miras en el
desconcertados en nuestras esperanzas, y en la Filosofía y de la verdad se vieron usurpa abatimiento , y degradación del pueblo A m e
medio de la abundancia de palabras , no pudi das por el despotismo, por la ignorancia, y las ricano. Antes que le cupiese la mala suerte
mos hallar nada mas que ataques contra el Ge preocupaciones; y los miserables ilusos tributa de ser descubierto por los Españoles de Isabel
neral Bolivar y su causa , contra sus soldados y ban k estos males el culta, y veneración debi llamada la Católica, era bien notoria sü capa,
cid ai para gobernarse por si núsmo | la nalu.
•us paisanos. Nos parece ahora que un hombre dos 'a aquellos bienes.

r a l e z a « o l e - l i a t í a . n e g a d o e s te d o n ; e n t o d a t

partes habia Gobierno, legislación , ó td er., >
poblacion numerosa y feliz. Los Incas, de.
Perú tenían una administración que nunca fue
dada a sus descubridores y exterminadores :
ellaes un modelo de ün Estado 'verdaderamente
p-.iternal, y en la pluma erudita del Condt
Carli muy poqos imperios del antiguo mundo
eran comparables can el del Perú. L a Repu
blica de Tlascala podia «dternar con las mas
cvlebres del mundo conocido. Bien puede de
cirse qué ella no habia de generado sino quando
se asocio á unos extrangeros Católicos para
invadir a su ribal a costa de su libertad.
Ninguna nación ilustrada ha existido sin h a
ber estado sumergida anteriormente en la igno
rancia: ninguna ha llegado a la independencia
y i'bertad, sin haber sido antes encadenada ;
t>\ias han sido salvages, y ninguna ha obtenido
el rango de civilizada » sin haber pasado los tra
tnites de la barbarie. Es necesario confesar que
en todos tiempos la ambición y codicia' de los
-conquistadores, y la malignidad de alguno*
otros seres han alagado contra la emancipación
y libertad, los mismos pretextos y sofismas del
Coronel Wilson , y del Oidor Vidaurd. Si es
t n deber el comunicarlas luces a nuestros seme
jantes que carecen de ellas, ¿porqué alegar su
misma ignorancia en la omision de aquel bene
ficio ? Si de esta ignorancia procede la incapa
cidad de gobernarse por si mismos, < porqué
abstenernos de la ensenan za , y de los ensayos
que han de remover estos obstáculos?
Quien así discurre , no esta lexos de incurrir
en la»impiedad., y sofistería, de que fué v¡c
tima el Gr«n" Pompeyo, qu.ndo vencido'en la
batalla de Pharsalia , buscó en Egipto la segu
r.dad que alli leerá debica. ElconsejeroTeodoto
prevalece en su dictamen, diciéndole i su rey que
sacrificando al ribal de César se pondria de parte
de los Dioses que y'i se habian declarado contra
P.impeyo y en favor de su antagonista. Valia
tanto comti decir , que po'demos acabar de opri
mir a los que gimen baxo el peso de la suerte
»¡Ivérsa, con el pretexto do cooperar á la provid> ncia soberana. Segnn esta doctrina diabólica,
seria justo- darle al enfermo en lugar de medi
cina veneno, al herido no atarle la llajja , sino
abrirle segunda, herida , al pobre no socorrerle ,
sino acabar de quitailelo poco que tiene. Ni el
Oidor, ni el Coronel serian capaces de contestar
» Teodoro, diciéndole que podían los Dioses hacer
que hubiese en el mundo infelices, y querían que
JoS hubiese, para exercitar en ellos su constancia,
y en los demás la clemencia ; y que de consig iiente nc contradecía a .los Dioses , antes los
obedecía quien daba la mano compasivo al mis
ino que ellos habian hecho desdichado.
Si estamos obligados a enseñar al que no sa
be , si debemos abrir los ojos a quien los tiene
cerrados en la senda de su felicidad ; ¿ como
podremos extusarnos de la practica de este de
brr, alegando esa misma ignorancia y ceguedad ?
Las ideas del Coronel y Oidor están de acuer
do en los medios de prolongar el imperio de
las tmieb+as , y de atar una benda á los ojos cu
biertos de cataratas. Veamos como los prime
ros Regentes en su proclama y decreto de 14
Febrero de 1810, y Fernando V II. en su gaacta de 7 de Julio de 1817, raciocinan ménos
mal que aquellos dos amantes del eterno pupilage de jas Amcricas.
Nos invitaba la Regeacia a participar de la
representación nacional en las Cortes, y -con
esta motivo nos dice :—“ A l escribir el nombre
«Je aquellos que os han de representar en el
Congreso "Soberano, de la nación, ya vuestros
destinos no dependen de Virreyes, Ministros y
Gobernadores ; están en vuestras manos.” No
os esta la tutela , a que perpetuamente nos quie
ren sugetnr los de la opinion contraria. No de
pender de Virreyes, Ministros , y Gobernado
res , y tener ya en nuestras manos nuestros des
tinos , es una clausula bien expresiva de la ap 
titud a hibernarnos por nosotros mismos. Y si
a principios de 1810 eramos capaces de voz ac
tiva y pasiva, y «.le regirnos por nosotcos mis
unís, ¡ porqué no lo seiemos en 1819, despues
de tantas lecciones, y repetidas experiencias ?
C arsadi la Corte de Madrid de «olicitar en
■rano de todas las Potencias Eutopéas auxilios

contra la América ínsnrrecta, varió de tono en cunstancias para su conversión. A l favor dé
a citada g aze ta, y pretendió iuteresarlas por la novedad de aquel naciente imperio, estimu.
■tro capitulo en la cooperacion. Entonces les lados tantos facinerosos con la idéa del nuevo
¿ice que la reconquista del nuevo-mundo no es rango que obtenían en la sociedad , con lo*
jn bien peculiar para la E sp añ a, sino que su atractivos del prem io, de la fama, y del honor,
general interés abraza á la Europa entera , cu  volvieron sobre si, abandonaron su perversa
ya antigua primacía y preponderancia sobre las conducta, y marcharon por la senda de la virtud.
Jemas partes del globo se desvanecería bien
No hay mucho que rebaxar de los fundadores
pronto, desdet-luego que la independencia lo de la República de Holanda para igualarlos
grase afirmar su pavellon soberano en regiones
en su moral a los padres de los Romanos esta,
tan privilegiadas por sus ventajas naturales. L a blecidos sobre la margenes del Tiber. L a Re
activa industria y las artes se ajanarían por tras pública de Venecia en sus principios no fué otra
ladarse de Europa a estos climas fecundos, y
cosa que una multitud de fugitivos del Imperio
¡a antigua preponderancia de lo que con razón Romano, que en los islotes del m ar Adriático
se habia considerado hasta el dia como centro buscaron seguridad contra las incursiones de lop
de la civilización de los hombres, vendría a barbaros del Norte de la Europa. El hombre
parar en servidumbre.
de aquellos siglos es el mismo que el de los pre
i Y como podría verificarse esto sin qne los sentes ; su naturaleza no ha variado: tanto en
Americanos fuesen .capaces de gobernarse por si lo moral como en lo fisico ha sido eruditamente
mismos, y no como Q-úiera, sino de una ma impugnada la senectud del género humano.
nera t a l , que bastaje á dominar k la Europa
f De donde pues podran tomarse fundamentos
entera? No hay replica para argumentos de que apoyen la preocupación contraria i De no
esta suerte; pero hay otra preocupación que querer para otros el bien que cada uno quiere
corre parejas con la que hasta aquí ha sido $1 para s i : de la falta de generosidad , y de inte
asunto de estas reflexiones. Se supone que unos rés por la dicha de todo el género humano.
pueblos viciados por la mala administración de Del apetito a gobernar casas agenas procede sin
un poder arbitrario no son aptos para recibir duda el fingir q-ie sus propietarios no saben halas primeras impresiones de la libertad , ni para cerlo. Son por lo común mas detractores de
empezar el exercicio de la soberanía ; se concibe esta capacidad aquellos que son mas ineptos
en ellos funesta la idéa de la igualdad civ il; y
para gobernar sus casas, y que no satisfechos
a cada paso la memoria de lo que antes eran
con entrometerse en las agenas para mandar en
baxo el sistema que los pervirtió, hace temer el
ellas, aspiran a su usurpación Es pues precique no desistan dé la carrera criminal que fre- so ser justos para no negar la luz á los ciegos ,
qüentaban, y que en vez de m ejorar, empeo para hacerla briliar sobre los que por una mala
ren sus costumbres.
administración se hallan sentados en las sombras
No puede negarse la tenacidad de los hábitos de la ignorancia. Es preciso considerar que la
viciosos ya inveterados. Son sin dudas mas fá ciencia del gobierno no se adquiere tino por me
ciles de reformarse las leyes que los abusos y dio de la práctica, errando muchas veces; y
corruptelas envejecidos. Una ley se revoca por que los pueblos que mejor se han gobernado ,
otra ley contraria en el momento que le place eran los mas ignorantes de esta arte en su es
á un Monarca despótico, ó al Ministro de su tado bárbaro 6 .-.alvage , en su estado servil, ó
confianza : tres discusiones j nueve dias basta- y jamas la hubieran obtenido, si jamas hu
taran a la revocatoria en un cuerpo deliberante bieran emprendido su exercitio, á sabiendas ds
y nacional; pero una costumbre inmemorial no que su adquisición les costaría. muchos errores,
será abolida sino con repetidos actos cpntrapues- fatigas , y sudores.
tos, y con la diuturnidad del tiempo. Este es
el curso ordinario de las cosas ; pero aconteci
Extracto del Español Ccnistitiieional.
mientos extraordinarios obran con rapidez en
circunstancias mas favorables : efectos extraor
dinarios son el producto de una imaginación
Cndiz 18 «fe Frrb'cro.
exaltada con el fuego sagrado de la libertad.
C u l i isq mimo tiem po han l le u d o aquí Itt dos n o ti
Bien dirigido este resorte eleva en tanto grado

la maquina del espíritu hum ano, que son pro cia» opuestas d e la ¡ironía llegada de Cario» IV. a España
digiosos todos sus movimientos ; allana en po que anunció e t Español Coxstituriimal, y la de »u falle
cos dias dificultades que parecían insuperables cim iento de m u lta * de una enferm edad de 24 hora».
Com o o t a últim a noticia vino de la C o rte , no la d¡6
en muchos años, y llega por el atajo pronta
mente al término dilatado para los que marchan m ucho «rédito el- P u e b lo , crcyetm o que era una fábula
por el camino ordinario. H e aqui la virtud forjada p o r lo» M inistros p ara desm entir la terrible n o'icia
por tentosa de los sacudimientos de- un pueblo (para elloa) de la vuelta de Carlos al trono. Con este
altamente irritado contra la tiranía. Un sabio m otivo «e hicieron varias apuestas. Creo firm em ente que
conductor se aprovecha de estos momentos para quando el P u eb lo , (que e* constitucional incom parable
inspirarle idéas de honor y rectitud , y una m a
no diestra labrando y puliendo toscos y broncos m ente mas que en tiem po de las C ortes) , se llegue i
materiales forma con ello» el nuevo edificio so convencer de la rápida m uerte de Carlos I V . , com parán
dola con los rum ores que han circulado p o r to d a la N a
cial.
Entónces, si resultan excesos y desórdenes , ción , sobre la p reco z m uerte de la am able y jóven reina
ellos no vienen de la revolución, ni del nuevo Portuguesa , y la de su dam a de honor , y la de la rein*
sistema liberal que se adopta ; ellos todos son m a d re , M aría L u isa., en tan co rto » p a c ió d e tiem po,—
el fruto de las intrigas, y sordídos manejos de se apoderara de ¿I la m as'cruel detesperacion. Q uales sean
los enemigos de la libertad. Dedicados estos las conteqüencias del despacho de un Pueblo , com o el
a desacreditarla , le atribuyen a ella vicios que E sp añ o l, no me toca i m í el decírselas a V ., pues V.
no son suyos sino peculiares de los amigos de conoce m uy bien que u n a gente , que (á pesar de tener
la tirania. E l hombre amante del bien de sus todas sus plazas ocupadas p o r tro p as fran c esas, y un
semejantes nunca se preocupa con la idéa de
males irremediables ; para todo halla rem edio, exército en la C apital) g rita con fu ro r ; afuera Franceses a
y jam as desespera de la enmienda : él observa y lo consigue Can su constancia y m agnanim idad ,— en
que una tierra cubierta de malas ) erbas, se gritando ¡ m uera la Inquisición , y viva la Comtitucion-f
adorna con la gala de las buenas, quando re ( qué diques hallara que se le resistan ! Según están los
cibe el culrívo de la manar del labrador. Si ánimos agitado* con los sucesos de A m érica , con la mise
registra la historia de las plantas hum anas, ella ria de la Peninsu’a , y con lo* últim os acontecim ientos,
le enseña que los hombres de grandes vicios son me p arece que no puede tardarse m ucho sin que se veri
susceptibles de grandes virtudes, quando estas fique la crisis mas espum osa. El v alo r con que han
se cultivan con el interés que exige la humani
m uerto en Valencia el Coronel Vital y sus 12 compañero»
d a d , o la filantropía. Grandes vicios domina han excitado en todo el R eino nobles sentim ientos de
ban a los primeaos fundadores de la sobervia
adm iración y de em ulación. L a proclam a de í í i i , de la
R o m a; y las grandes virtudes de sus hijos
les dieron la dominación del mundo entónces qual circulan infinitas c o p ias, im presas y m anuscrita»p
conocido. Si los padres no hubiesen corregido lia sido un chispazo eléctrico, que ha conm ovido extraordi
sus costumbres, l a sola doctrina sin el exemplo nariam ente , no tolo á los habitantes de V alencia , lino a
hubiera sido d? poca eficacia en «sus primeros oda la N ación. P o r e s j n o es extraño que la Inqui>¡.
descendientes. Romulo y Numa sus primeros cion (como se dice) la haya p ro hibido y m andado recoger.
conductores supieron aprovecharle de las cir Sin em bargo el Pueblo (á p esar de la Inquiiicion), la lée

a ttlh a sido recibida y c c rr# ccn mucha apro
bación. Posteriormente s t hizo una proclama
Niim. X L IX .)
ordenando
que‘ninguna ¿arta jnocedente de
El Eratnmer del 14 d e .F e b re ro , noticiando la tra e rte
la
s
Islas
á
Cartagena $e entregase á su d i
de Carlos IV. y su espoea ( d iccp n tr* otras cosas
Por
nuestra p a r te , quando trabem os i la mem oria lo ( f i r I w
rección sin conocimiento del G obierno, con
frailes y los jesuítas han predicado relativam ente al m érito otras medidas adoptivas que manifiestan si>s
de cierta cosa que ha sido perpetrada eu favor d$ l í fét'
temores. L a guanUcion de la fo rta leza ¿e
católica,—qnagdo nos recordam os d e las tentativas que

y b e o p iiiy ítc tííT e p o r d ía «obre la Contpiraci^n-geter*¡i

t t t . . . . . . El tro n o de F e n tu u lo « id nadando en tfcigre.

•c b re las recta* ¡atención«* de Fidal,dt Lacj, de Portier,
íce. (Caft. partie.J
Jiifa n <5 tfe Fehrtm —M u y sensible h a «ido en todo
P o rtu g al la p rem atu ra y »osprebosa m uerte de la princeia
de P o rtu g a l, reina d e España, pue» conocían «ua virtude»
inórale«, y lo « tim a d a q u e era de rodo el P ueblo E spañol,

¡ En sangre ¿I om ino sepultado *ea S" •( £1 PwtSf;*er ,

que la llam aba la perla de Portugal.
H e aq u í com o «e explica sobre e»to £1 Pi rt.i gn¿x (pe.
ri6dico q u e >u publica m ensualm ente en 1-óndres):—
“ No* paree» q u e esta m u erts es u n a grande calam idad
p a ra F ern an d o V i l ; pue» le ha p rivado del apoyo de la
P olitica-extrangera , j hasta de la indulgencia-popular ,
que le red u n d ab a d e la* virtudes de su F-spcsa. Los
Españole* f hornerfcado» de contem plar ¡a feroctd»! del

ha hecho la

Corte J e Esp iñ.-i p:ira h ic e r florecer o tra v¿z

aquella ponzoñosa raxa (los-jesuitas,) no podémoste* nos
de sospechar q u e ha habido fraude cu estas dos utuertcs
repentinas, así como en Ja prim era ( li d é la jqfreii reina)/*
•* Fernando debe h allan e en u n a situación d# g ry id e
a la rm a ; pues crfda dia oímos que se van eugnjcsaiifo la»

Cartagena estS. ahJra reducida <i quinientos
Hombres del Regimiento de L e ó n , ciento y
cinquenta Vetefdnoi de AttiU eria, y trescien
tos y cinquenti reclutas Criollos que componen
todo el Regimiento de Abvucra¿ E n Santa-

partidas de soldados que desertan de sus bandenvf, p ara

M a rta Hay iescrita Veteranos y doscientos
M ilicianos.
el v ia ja n te , espantado de m ira re ! origen d e las masas
Una carta de Buenos-Ayres de Í 2 de
mas terrib le la'' insurrección p o p u la r, al i z a n t e que se
b ru ta s d* los A lpe*, se com place en esparcir la vista p o r
viémbre detpücs de avisar la toma de. la f r a 
a p u ro f
los delicioso* .valles de L ucerna. P ero ahora q u e la reina verifique! F em ando no Volverá á salir >it>
está m u e rta , y solo sobresale el carácter de F e rn a n d o , a h o g o , tan bien como i n t c s , baxo el pretex to 'd e abdicar gata EfpañolU Maria Isabel en Talcahttnnn
{ cómo este no ha d e llam ar contra sí toda la indignación en otro.— En medio de su rabia y « tu p id e z ju n ta d , Ira según se refiere tn (l T h e Tim es del V ieínei
dado u a D e c re to , anunciando pena de m uerte contra
d e los Españoles ? j Donde irán ellos ahora a buscar una
añade lo siguiente i
diversión- al odio q u e aquel carácter les excita f —A cabá qualquicr e x tra n je ro , a quien se encuentre con l¡¡%a r 
“ Se dice que esta presa tenia Hete m il f u 
mas en la m a n o , peleando co n tra él e n reunión con 1<A
ronse y a todas las esperanzas con la p érd id a de una reina,
que en cierto m odo tranquilizaba los ánimos de los E spa patriotas A m ericanos. P ero sus emisarios en el Sur de siles y gran cantidad de p i otisioncs de guerra
A m érica y a han obrado baxo el m iiraa espíritu de e r a
ñoles m as m o d erad o s, y les hacia tener pacien cia, y no
á su bordo, la i qttales serán mía/ aceptables
proclam a ; ¡ y qué han conseguido ! El que los extran
buscar u n p ro n to desahogo en las m edidas de extrem ada
mi gobierno de Chile a l paso que su perdida
je
ro
s
dasprecien
mas
y
mas
á
é
l
,
y
i
sus
em
isarios:
e'
vio len cia; y es -claro que Fernando no puede m in o s de
que los pobres Españoles, que están sugrtoa a él, quando afligira en grande manera a l Virrey de I.im n
p e r d e r , acabándose la secta de esos quietistas políticos.—
¿ o mas notable es q u e en el esp2c ia d e des me*es mi: riesen son luchos prisioneros, sufran la suerte de represalia . . • que está muy escaso de armas de fu eg o .
f>V
No bien- oimo* hablar de este ridiculo D ecreto , quando
en la E u ro p a q u a tro re in a s; la de In g la te rra , la de W u r.
supone que la bahía de Talcahuano b Concep
ti-m b erg , la d e E sp a ñ a , y su suegra (la reina m a d re , al instante supim os la agradable é im portante noticia , de
M aría Luisa) que acaba de m orir de una corta enferm e que los Patriotas A m ericanos h ab ías apresada un a de sus ción era el punto de reunión nombrado para
fragatas de SO cañones."
la expedición en el caso de separarse al dolhn•
dad. Esta últim a atem orizaba m ucho á su hijo Fernando,
n o solo p o r el ascendiente que tu b o siem pre sobre el alm a
el Cabo de Hornos ¡ si a s ifu e r e , los traspor
Extracto cíe una cana de Kingston en Jamayca
d e Carlos J V ., sino taxr.b'en p o r sus notorios talentos , y
tes podran esperarse todavía uno á uno y .<- *
activa p o lític a , q u e (como Fernando sabia m uy bien) se
Diciembre 28 d e 1819.
cogidos en la trampa , si no fu e re n apresadt s
d irig í* a subir o tra v ez al tro n o de España : ni podía o cu l.
tirsc le tam poco á Fernando lo que esta reina decía sictn*
f í a n llegado aquí esta semana varios bu en el mar p o r los buques que están cntzanr'ñ
p re , y se h alla eternizado en ■la Correspondencia (im 
ques de Santa-M arla y Cartagena con cerca á estef i n . E l General San M ar/in se h'u re
presa) d e ella con M u r a t , a saber , que tram ó la nm erte
de treinta pasageros de la N ueva-G ranadam cobrado de su indisposición y ha lig a d o d
de sus p a d re s, p o r lo q u al se le forrr.6 proceso en el
Ellos nos aseguran que mas de m il hombres Santiago. E l L ord Cochrane s- espero.' .7
Escorial.—T al vez vin o de a q iú la añedida policica de
Fernando , el q u a l , p ara aplacar i su m a d re , había ya
habían marchado de Santa/e a los Llanos diariamente en Valparaíso , en donde se es
recibido en España'al vagabundo infante Don Francisco de
p a ra resistir á Santander que se estaba apro taban haciendo con redoblado vigor prepara
Paula , m uy querido d e e lla , y a quien p o r razones de
ximando y que la consternación entre loß E s tivos militares y navales.

carácter salvage d e su rey , ap artaban de ¿1 lo* ojos para
fixarlos en la dulce am abilidad de la reina ; bien como

Estado las C ortes hab ianexcluido de la succesion al trono,
rum o hijo e s p u rio , y de dudoso origen. T al f u i para
este herm ano el inesperado favor de F ern an d o , que aun
tra tó de o s a r le con una princesa de Ñapóles , bien que
se h a m andado ah o ra suspeuder (tal ve« p o r haber llegado

i M ad rid la noticia d e la m uerte , ó enferm edad jteligrosa
d e la rein a Maria-LuisaJ semejante casam iento ; á tío ser
q u e el dos veces viudo Fernando intente tom ar p ara si la
novia destinada p a ra su h erm an o , y contraher con ella
terceras nupcias om inosa*—G rande lástima es tam bién
p a r a las cosas d e E sp a ñ a , que m uriese ahora el bonda
doso rey Cario* IV ., q u e ha m uerto 1j dias desjmes de su
Ftjnsa , y de resultas de una enfermedad de sitio 24 horas ! ! !
i.a s circunstancias , q u e hemos referido , juntam ente
con las diligencia* q u e ¿I hizo, (después de su destrona
m iento) p ara v olver á em puñar el c e n tr o , auxiliado
(com o estaba) lie un gran d e partido político,—todo esto
no puede m in o s de d ar lugar a largas conjeturas sabré la
causa de la m u erte d e ese p ro b re h rm b re , al q u a l, p ara
haber sido u n buen r e y , solo le faltó escudar su trono
con una C onstitución. ¿ A donde, sino baxo la som bra de
este balu arte , irán lo*, reye* 1 ponerse á cubierto de la
corrupción d e los ministro* , y d e las tram as domésticas !

—Pero no se desalienten los tuenos £s/mñoles con esc infausto
tuceso i sistema de nuevas medidas es lo que ellos necesitan
mas i un nuevo Pelayo, restaurador de lo que perdii Rodrigo,
le pueden encontrar á cada paso , y ess con una buena Con
stitución compondré las cosas , que tan disparatadas van en
£ s “aña. Este es el bu en consejo que d aría i los Españoles
nuestro Caraóens:—
'* P u n si con su* errores y extravíos
E n tal m iseria os puso el rey Fernando ,
R ecobrad vuestras fuerzas con rey nuevo.
Si e* cierto que con re y *e m uda el Pueblo.”
*• E n valencia se acaba de m alograr o tra Revolución
coutra el C apitan general E lio , y con el fin de restablecer
i» Constitución.............

4« cim i patriotas fueron m uer-

lorm ar en las m ontañas guerrillas patri&ücas^-rLv m uerte
de Carlos IV , en nuestra opinion, solo serfirá p a ra hacer

pañoles es general po r que miran cercana su
r u in a , m ientras toda la poblacion esta resu
elta ¿ libertarse de la opresion y crueldades
que todavía continúan. Un Comisionado del
■Virrey Samano ha llegado á Cartagena encar
gado de tomar quatrocientos hombres de la
guarnición y otros tantos del districto de
Sabinas p a ra la Capital de Santafé. Se
estaban haciendo esposas p a ra esta desgra
ciada gente que de otra suerte no marcharía.
E n conseqüencia de esta novedad todos los
fovenes de la Provincia de Cartagena están
desapareciendo, algunos huyendo a los bos
ques y otros d las Antillas. L a Ciudad de
Cartagena está consternada desde el 9 del
corriente, en que diez y cho Oficiales comi
siona doi p a ra el intento registraron á una
'misma hora otras tantas casas de los princi
pales habitantes t l* mayor p a rte letrados,
sin exeptuar a l Asesor de Gobierno D on Juan
Berrueco. E sta pesquisa f u i executada de
una manera ta n violenta y ofensiva, que los
mismos oficiales aunque obligados á cumplir
con las irdenes que habian recibido, decían
que era imposible conservar de este modo la
América. N o se expresa e lfin de esta requi
sición ¡ pero se cree ser la protesta hecha al
M inisterio Británico por el D iputado de la
N ueva-G ranada contra la mediación t que

(T he Times Febrero 25 de 1819.)
PltOSPECTO DE LOS INCAS DEL P e RO.

América ! j \ no eres mas aquel risueño cli
ma , que florecia baxo tus Incas. La mnno
desoladora de la tiranía ha marchitado tu her
mosura , y tu seno no encierra hoy sino la h i
dra envenenada que vomita por todas partes H
muerte. La Libertad , la Independencia, y
y el h o n o r, te convidan al rango de las N a
ciones civilizadas, y el géniq de la felicida-l to
espera en el templo de la gloria, para abrirte
sus puertas. Despierta de ese letargo m orti.
fero de la esclavitud , y alza los ojos al Cicl»
para considerar el alto destino que te aguarda.
Los soberanos de tu antigua época, Montézuma,
A ta lib a , H u a sc a r, y H enriquilla desde l?s
frias concavidades dei sepulcro donde reposa»
sus cenizas, te señalan el camino de la ilu<^
tracion y de la gloria. X icoteneal, M agiscat* in t G uatim otzin , P ilp a ltó e , y T eutilé,
recuerdan sus esfuerzos. La memoria de es
tos héroes «lectriza la imaginación mas apatu.
ca: n-iéntras que la Providencia, adorable ensus decretos, rasga «l velo de la ignoranci:
súbitam ente, y presenta i tus ojos el lastimo
so quadro de tu conquista.
Amigos de la humanidad , y de la erudición,
guardareis un apatico silencio, en esta crUi*
po tentosa que ha descubierto el supremo autode la naturaleza ? N o, acercaos, recorred I 4
páginas de la H istoria , y allí despues de asot braros de las dulces costumbres de esos pueble-:.,
encontraréis una m o ra l, la mas sublim e; tu *
-virtu I la mas rara i y un patriotismo e í m u
heroico.

AI asprtt® nac\ente de un* tfevolucion
quien es aquei q ’ie no se apresura á saber
sus causas , el objeto á que se dirige y en que
¡fundamentos se apoya r la H istoria de la
Destrucción de tos Incat escrita por M armontel,
y corregida últimamente en Paris el año de
1813, me ha parecido la mas analoga para satis*
facer este deseo, y creo que presentando en tres
tomos en octavo , su traducción , los filantró
picos la recibirán con el mayor placer.
El precio de la obra para los subscriptores
será tres pesos ; y para los que la compren
su e lta , cinco.
La subscripción se abre en Jamay a , en casa
d*.*l Ciudadano Francisco C am ar^: en SanT o n n s , en casa del Ciudadano Juan José
P ulido; en los Cayos, en casa del Ciudadano
Marcelino Nuñez : y e s Puerto P rincipe, en
casa de Mr. Chanlatte.
Puerto-Principe Noviembre 6, de 1817.
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eémo fo trtitem rl rattchó a la coíonízaclonmedio de «na -Asamblea. El G obernador, el
f mejoría pronta del territorio que se servirá Ien ien te G obernador, el G ran -Ju ez, y de
el dicho Gobierno conceder, el que se forme mas oficiales que se crean necesarios para exereeí*
una Provincia n u eva, que sea gobernada en su aquella parte de la adm inistración, serán
administración interior por Leyes municipales nombrados por el G obierno general: y como'
y los principios generales de legislación, á que hay probabilidad que esta nueva poblacion s e ri
están acostumbrados los Colonos: se súplic» mejor gobernada y dirigida por aquellos que
respetuosamente al Gobierno se sirva constituir conozcan sus usos y costumbr: s, que por otro»
una Provincia, como queda d ich o , y permitir que. no los conocen ; convenimos en que sefán
que su nombre sea el de la Nueva Erin , y su Británicos las personas nombradas para el fir»
Capital Nueva E u b lin , y quando esté estable expresado.
cida forme una de las Provincias federales de
Para estimular á los colonos se declara que
V enezuela, ligada á las otras por las leyes ge las tierras que poseyeren las obtentrán libre*
nerales que serán decretadas por el Congreso de impuestos ; así como los instrumentos d e
Nacional; pero con el derecho de arreglar su agricultura , los vestidos , y abastos para lo»
prepio Gobierno interior y territorial por m e hospitales que la dicha compañía establecida en
dio de una asamblea sujeta á las Leyes gene ¡a G ran Bretaña crea conventimiente enviar para
rales de la U n io n , como queda mencionado : el uso exclusivo de los dichos colonos, estarán
el Executivó de la qual nombrará el G oberna exceptuados de pagar derechos por el térm ino
dor , el V ice-G ebernador, el G ran -Ju e z, y de diez años, y míéntras el dicho térm ino
Jó se G o r d o n .
demás o r,ciales que se creyeren necesarios pa
llega , todos los frutos producidos en la.dich»
ra esa parte de la administración, que sería Provincia que se extrageren r no pagarán maj
conveniente fuesen Británicos » como mas opor de un derecho d e ............
CO NGRESO.
tunos á dirigir y regular la conducta de sus
La coionía nueva ha de mantener su propioPendiente el proyecto de mejorar las Misiones compatriotas.
Clero , y la libertad de conciencia , y la tole
del C aruni, se presentaron las proposicio
rancia se les garantisa á todas las sectas.
Por quanto no hay duda que tal compañía
nes siguientes, y se pasaron p a ra su examen
Los colonos serán esentos de todas requisi
hallará todo apoyo y auxilio para llevar á
á la Comision :—
ciones y servicios militares por el dicho tér
efecto sus m iras, que por cierto redundarán
Proposiciones hechas al Gefe Supremo y al cabo en beneficio de ambos paises, se propone mino de diez anos , siempre que para tal ser
Gobierno de Venezuela con el objeto de esta que el Gobierno de Venezuela haga la dona vicio sea preciso llevarlos fuera de los limites
de la dicha colonia, y serán encargados solar
blecer una Colonia en un espacio de terreno ción dicha en esta , ó semejante forma :—■
mente de la defensa local que las Autoridades
sobre el Rio Orinoco.
“ Nosotros el Gefe Suprem o, el Presidente constituidas crean á propósito.
Por quanto los esfuerzos de diversas socie
El G obierno se conpromete á dar todo auxi
dades filantrópicas establecidas en ía Gran-Bre- y Consejo de Gobierno de las Provinciast.ir»a é Irlnnda para el mejoramiento de la con U nidasdé la República de Venezuela, deseando lio , protección y apoyo á los Señores M tlier
dición de los pobres y la supresión de la men alentar la poblacion y cultivo de los espacios y Bone para que reconozcan completamente el
dicidad , hayan resultado madequados en pro extensos de terreno situados en las dichas Pro distrito ya mencionado.
Luego que la dicha colonia o nueva P ro 
veer trabajo , alimento y vestidos para las nu- vincias actualmente incultos , é infecundos ,
tnerosas personas p obres, para cuyo sosteni ó infructuosos por falta de brazos y de capital vincia se haya adelantado aigun tanto , y ob
miento están recargadas las rentas de las Par- adequado : convenimos por las presentes en tenida los medios de obrar por si misma ,
To.iuias ; -se propone form ar una compañía de conceder un espacio de terreno á aquellos habi cesará la dependencia en que ella haya est.i :o
dicada exclusivamente .á dirigir la emigración tantes del dicho Reyno U nido de la G ran de sus agentes, ó encargados : y baxo un pl/.i*
que se efeettia anualmente de estos Reynos , Bretaña é Irlanda , que tengan inclinación á que se arreglaiá entre la dicha colunia, y l¿
y mas especialmente de Irlanda, a países en establecerse en el territorio det dicho Gobierno, compañía en Inglaterra , se continuara el envfj
que el clima es fé rtil, en que hay probabili ofreciéndoles la mas perfecta igualdad en sus de emigrados en mayor numero. I ero si a.
dad, que los colonos puedan mejorar su conui- personas y propiedades, y conliriéndoles desde la conclusión de diez años se hríüáre quo los
<ion » y en que los mismos puedan al cabo »er el tiempo de su desembarco eu estos plises limites y términos d& la dicha colonia, a
de servicio no solo á los Estados de donde sal todos los derechos y privilegios gozados por nueva Provincia son demasiado grandes para 1*
gan , sino también á aquel en que se establez los Ciudadanos naturales de las dichas Provin ocupacion y establecimie’.ito de ra colonia que
cias , concediéndoles ademas t i l o el auxilio y la componía y sus agente* hayan pedido des*
can. ’
pechar, y que el Gobierno crea «proposito
En un pais tan distinguido como este por su protección que esté al alcance del Gobierno.
hacer
concesiones nuevas del iwsrao terreno ,
patriotismo y genio em prendedor, se nadaran
“ Y por quanto por diversos razrir.es sería
sin duda medios amplios para organizar una conveniente tener los dichos emigrados reuni se arreglará un plan para el efecto er.tre el
dicho Gobierno general, y U Asamblea local
Compañía sem ejante, ó una suciedad que este
dos , por que serán mayores los beneficios que de la Provincia , pero mientras tanto quales«
baxo el patrocinio de personas poderosas y dis
resultarán á todas las partes , y se alejaiía de
tinguidas ; y como parece que no hay una algún modo el miedo de establecerse en un pais quiera otra» personas tanto naturales de Vene'«
zuela como extrangeros podrán establecerse eii
parte del m undo mejor adaptada á este desig
extrangero y rem o to : el Gobierno conviene ella , y obtendrán concesiones de terreno de
nio que las Provincias de V enezuela, seria
en transferir y pasar á los Señores Tomas
fácil con el auxilio de las sociedades que exis Noulan , Carlins H e rrin g , Ricardo Jafrray, las personas que conduzcan los asuntos de las
dichas Provincias.
ten yá , poseyendo como poseen recursos con
y Guillerm o W alton como Apentes y encar
Convenimos ademas en qwe como H mira
siderables en sus capacidades de cuerpos colec
gados de la compañía que debe formarse sobre de la dicha empresa , es el bien general, f
tivos , y apoyadas como lo s o n , por indivi
el plan propuesto todo el espacio de terreno que ningún interés individual tiene parte en
duos numerosos de ra n g o , de riqueza , y de
comprendido dentro de los limites siguientes: ella , los encargados yá mencionados se com¿filantropía, de hacer dirigir á esta parte üel
v. g : Los limites por la ribera occidental del prometen y obligará conformarse con las deci
mundo la emigración, quando se sepa que el
Rio Orinoco serán el R io M anam o: y por el siones de la sociedad que debe formarse para
proyecto ha recibido la sanción del Gobierno
Rio Orinoco desde la unión del Manamo y osl objetos yá citados , y para lo qual contra*
V enezolano, y que se ha hecho un señala
Orinoco hasta la unión del R io Caroni con el herán aquellas obligaciones que sean opercúnas
miento adequado de cierto distrito con el ob
O rinoco, incluyendo todas las islas q-i« hay ánte^el Representante ó Agente de Venezuela
jeto mencionado.
en el Orinoco entre esos limites : y los limites en L o n d res, luego que la dicha concesion sea
Y
como para realizar un plan tan grande
por la parte del rio Caroni sefán el punto mas llevada á efecto ; y iL-gue á este país.
será muy esencial que ei terreno que ei G o
occidental del mismo rio hasta el punto mas
Ademas debe saberse que nada de lo eonte»
bierno de Venezuela juzgare á propósito con ■
meridional de la sonda de Barceloneta, y nido en esta conttata perjudicará á los títulos»
ceder para los objetos mencionados, sea exa
desde allí lo será tirando desde el dicho punto ó posesiones que algntios individuos hayan
minado , medido , descrito y anunciado , de
mas occidental hasta encontrar la Guayana legítimamente obtenido Sobre concesion de
modo que produzca la confianza de las partes
Portuguesa , que será el térm ino m eridional: alguna parte del referido distrito.
interesadas en Europa , y afin de ahorrar tiem
— La Guayana Francesa , Holandesa , é In
Aprobado y firmado á nne-(ro nombre y el
po , se ha creído conveniente mandar como
glesa formarán el térm ino Oriental : y el de l’omas Noulan y Guillermo Yr’alton «P
portadores de est3s proposiciones los Señores
océano entre la Guayana Inglesa y la boca del
30 de Enero de 1819.
Miller y Bone , sugetos aptos para la empresa,
M anaino, ó ramo occidental del Orinoco ,
C arlos H s r r in g .
y a los quales se servirá el Gobierno dar tocio
serán el térm ino del Nordeste.
K j c a k d o J «f f r a v .
el auxilio v socorro que se necesiten para ifectu.ir el objeto que se ha propuesto: y para na
Este distrito formará una Provincia nueva , Con presencia de Jayme i1’. tN C L is«, CeroneL
fa.¡itar la compañía v sus Agentes al recibo de que será nombrada Nueva Erin , y su Capital
la relacion.de ellos á hacer ¡os arreglos que Nueva Dublin , sujeta á las Leyes que decrete
orean mas oportunos j í i a el logro tuel lia as el Cengreso genera; ; pero con el derecho de
pirado.
arreglar »a G obierno interior y territorial por

CORREO
N \ 30.

del

ORINOCO.

ANGOSTURA SABADO 8 DE MAYO DE *1819. 9°.

T om . IL

guarnición de S. Fernando de Apure, no pudo que tienen adquirido-i ti derecbo ai M eato pío
ménos de llenarsé de amargura su sensible co- M ilitir , qne perecieron en defensa de aquella
razdiual ver la triste suerte que les ha cabido. plaza , ó dsspues a manos-de los rebeldes, se
No le era dado a S. M. volver, a la vida J.tan Íes decüra la pensión de dos. «tapiaos mas i ft
valientes-militares como leales vasallos; pero lás que no .^e lu\llart en este caso, la d* un €ip%
3ÍJN1STER1© DE GÜER&A.
deáde luego determinó enjugar las lagrimas de pleo ; y a lo í Sargentas , Cabos y Soldados de
E1 Teniente-General D. Pablo Morillo, Ge- sus familias con los<efectos dé su real munifi- linea que fallecieron ett ella , o desputs en
«eral-en-gefe del Exército Expedicionario de cetitía en quárito lo perrhitiesén las penurias poder de los iaccioSos, ademas d* la que se
Costa-firme, ha dado cuenta al Rey nuestro del Estado. La distancia-era st>ma para tomar detalla a cada uiía de ejraj das«s *o el* decreto
Señor del siguiente suceso
lós informes correspondientes ep averiguación de 28 de Octubre de 1811 • Ja Dift*d <Je svg
£1 d i a 6 de Febrero último lo s insurgentes,- de las circunstanciar, de *odos y cada uno de respectivas asignacianffs, rÍÉwdo extensiva esta
«btnderifeados p o r el t r a i d o r S i m ó n B o j u v a r , estos individuos, y lá voluntad de S.M. era gracia á los patriota» * realiza* que W fltcuth»
♦ reunidos sk la gavilla d e facciosos que conduce recompensar inmeaíatamenle, por lo que tuvo, tren en iguales circt-nytaíi^ias.
-¿1 cabecilla José P a e z , atacaron la plaza de a bien decretar que su Supremo Consejo de la
4.° S.M. concede por re¿la general a todo*
S. Fernando de Apure, en las Provincias dé Guerra le consultase á lá mayor brevedad las los Oficiales, Sargentos y Cabos que existan , y
Venezuela. La guarnición se componía dé gracias que podrja dispensar. Este Supremo Se hallaron en la defensa de S. Fernando de
-eiscientos y cinquenta hombres, al mando del Tribunal examinó detenidamente ej hecho en Apure el grado inmediato ; a los Oficiales las
Capitan del regimiento de infantería de Nu- question, y propuso quanto crev& conveniente. cruces de S. Fernando y de Isabei la Católica ,
xnancia D. Josef Maria Quere. Los rebeldes El Rey, en conseqüencia, y conformándose con mediante propuesta que para ambas gracias
la sitiaron por agua y tierra, embistiéndola su parecer, se ha servido resolver lo sigueiente : haga el General en Gefe del exército ejf edipor todas partes con el fuego mas horroroso.
1.°- Al Capitan Comandante de la Plaza D. cionario de Costa-firme , por si hubiese alguno
Heridos algunos oficiales y soldados, y atrave Jesef María Quero, (cuya suerte se ignora), si tal vez entre ellos que no fuese merecedor : *
sado Quero de dos balazos se hacia conducir a existe, le concede S. M. el empleo de'Teniente los Sargentos, Cabos y Soldados el abono v’e
ias fitas animando k su tropa. Ni las ofertas de Coronel de Caballería vivo y efectivo con año y medio de servicio , y sobre su haber la
premios revolucionarios ; ni las amenazas de sueldo de tal y el grado de Coronel, la cruz tercera parte del mismo , que disfrutan'm.:sin
inventar los castigos mas crueles si no se entre laureada de la Real y Militar Orden de S . Fer variación ni aumento hasta que salgan a Ofi
»atan á merced de los enemigos, hicieron ti nando, con la pensión vitalicia que con arreglo ciales : igualmente permite i e-,tas ultimas
tubear un momento si estos guerreros, que se al articulo 32 del reglamento le corresponda clases un escudo de distinción , que propondrá
dicidieron a quedar muertos en el campo del con respecto-i las acciones extraordinariamente dicho General en gefe , y crea mas analog i a
fconor antes que faltar á la fidelidad debida a distinguidas y heroicas que justifique, previa las circunstancias; como también los demás
su Soberano, y sucumbir al yugo de la rebelión. dispensación del tiempo y juicio contradictorio premios que estime convenientes en razón del
Incomunicados, aislados a su propia defensa, y que para aquella concesiori están designadas en mérito sobresaliente y extraordinario que ií mas
exhaustos de víveres, debieron su subsistencia los artículos 11 y 12 del citado reglamento ; el del General hayan contraido algunos individuos
a una escasa rncion de maiz tostado, que bien titulo de Comendador de la Orden de Isabel la de qualquiera clase que fuesen ; haciéndose
pronto se concluyo, por lo que continuaron Católica, quedando dispensado de satisfacer entender a todos que S M. atendera sus soli
manteniéndose con caballos, asnos, perros, y nada de -lo que se previene tanto en el regla citudes , y las que instauren sus familias.
cueros ^ue habia dentro del recinto. Así mento de diclia Orden , como en el decreto de
5.° Y por ultim o, e* la voluntad del Rey
■permanecierón hasta el 7 d t M ario , que 5 de Agosto próximo pasado del nuevo sistema que estas gracias se publiquen en la ga/eta y
consumidas las municiones de artillería, y que del crédito publico ; y si por parte de su cali ea la órden general del Exército de ambos
dando solo sesenta cartuchos de fusil por plaza, dad hubiese algún obstáculo para disfrutar de mundos, para que al mismo tiempo que causen
dispuso el Comandante salir de ella , dejando estas gracias queda removido, declarándole, confusion á los cobardes , sirvan de estimulo,
clavados los cañones, como lo verificó favore como se la declara la nobleza trascendental a seguridad y confianza a los amantes de su
cido de la oscuridad de la noche; pero esta sus descendientes por linea masculina. En su Real persona.
Todo lo que de su orden comunico a V .
misma facilitó la fuga de dos guias, que fue oja de servicios se anotara el mérito que con
ron causa de que Paez viniese al otro dia so trajo en la defensa de S. Fernando de Apure para su inteligencia , y gobierno y cumplimi
bre ellos con todas sus fuerzas, hallándose como heróico, haciendo mención sus Gefes de ento en la parte que pueda correspondería
aun a quatro leguas del pueblo. Apesar del este servicio quando informen sus solicitudes, Dios guarde á V. muchos años. Madrid 26
«ansando y fatigas tan continuas tubieron tres á fin de que le sirva de singular recomendación de O ctubre, de 1818.
reencuentros, en que perdieron los enemigos para ser atendido. Y en el caso de haber
mucha gente ; alli recibió Quero otro balazo fallecido, quiere S.M. se cite como un modelo B o l e t ín d e l a D iv is ió n d e l b a x o A p u r *
•dentro d e la atnaca en que le conducían , y su bizarra conducta en el libro de la historia
SOBRE LA TOMA DE LA MISMA PLAZA.
Destruido en los campos de Calabozo y del
alli murieron los Capitanes Don Trinidad Fa de su regimiento: que miéntras este subsista
rsas y D on Ramo« de Jesús Calvo. La noche pase revista en él como presente; quedando Sombrero e l Exército del General Morillo P
puso fin a tan repetidos choques , y los que declarada & su anciana madre, vecina de Ca destino el G e f e S u p r e m o al Señor General Paen
no pudieron salvarse en la espesura de los ma racas, miéntras viva, el goce del sueldo que con el Batallón de este r.ombre, y parte ^Je U
torrales quedaron prisioneros. Enfurecido y disfrutaba su hijo, y por su muerte que pase á Caballería de Apure contra la plaza de S6n Fer
nando , valuarte de los enemigos para la comer»
desesperado Paez de que este corto número de sus hijos y hermanos si los tuviese, basta que
vacion
de los Llanos. Presémose delante.de ella
realistas hiciese una defensa tan obstinada , y respectivamente tomen estado, y pasando de con esta fuerza, cuyo total ascendía a quatroci«
no quisiese capitular con los bandidos , hizo uno á otro en razón de su mayor edad.
entos hombres , el 22 del pasado, dos dias des
2.a Que los difuntos Capitanes D. Josef pues de haberle puesto sitio el Señor Coronel
asesinar vil y cobardemente 1 tres Oficiales
<on sus asistentes; y queriendo seducir al Ca Chamorro y D. Francisco López Guijarro Guerrero, segundo G e f e de la División del
pitan Don Josef Chamorro con granii.es pro- pasen igualmente revista como presentes en sus A pure, con la columna del Señor Coronel San«
anesas, y mortificándole con las puntas íle las cuerpos; se les declara igualmente el derecho chez , y dos Esquadrones de Caballería.
E l Señor Coronel Rangel ocupó inmediata
lanzas, este benemérito Oficial le contestó a la cruz laureada de la Orden de S. Fernando,
<on intrepidez , 'le despreció en sumo grado , para que puedan sus mugeres, hijos ó padres mente a San Jaime con su División de 600 hom
y le dijo estaba pronto á morir por Dios y su instaurar solicitud reclamando la pensión vita bres de Caballería para cortar la comunicado«
■Rfy Fernando V II. ¡ estas fueron sus ultimas licia designada en reglamento, si aquellos hu con Caracas. Construyéronse con la mayor
ptfabras. Lo mismo sucedió con el Capitan biesen contraido mérito para obtenerla: que prontitud t>-es baterías , una a la derecha del
de Milicias urbanas D. Francisco López Gui sus mugeres, no pasando á segundas nupcias, Rio , en frente de la plaza, y dos a la izquierda
en frente de los castillos, y casi baxo los fuegos
jarro, .a quien mutilaron vivo brazos y piernas. sus hijos miéntras sean menores, y sus padres de uno de ellos. Guarnecían la primera algunos
durante
íu
vida,
disfruten
del
sueldo
que
Quando llegó a noticia del Rey nuestra Señor
fusileros : el resto de la Infantería y toda la Ca.
semejante acontecimiento, que recuerda las aquellos gomaban por sus empleos, guardando balleria se acampó a la inmediación de lasotr,.*
defensas de Numancia y de Sagunto en la anti el orden que queda indicado, sin que sea óbice dos. Remontó al mismo tiempo nuestra Esquagua España, y las de Zaragoza y Gerona en las el que la graduación de Guijarro fuese de Mili drill* compuesta de 17 buques, regularmente
últimas campañas de la Península j si bien miró cias urbanas, pues S.M. le nombra Capitan de tripulados y armados, y seis de ellos ocuparon
por la noche sin ser sentido» Ja parto superior
<on satisfacción la disciplina, valor, ,y lealtad Infantería.
3.° A U? viudas f familias de los oficial»* df l Rio, quedando ?» la inferior los restantes.
Asi Comandante, Oficialidad y Tropa <de la

te Correspondencia interceptada at ene
migo en el Apure, se ha encontrar im exemjfiar de la siguiente irdeti expedida por el
Ministerio de la Guerra d i S.M . ti Rey de
fispaña.

Aunqa* Saa FéraasA» no «t una ciudad
Clarada, se hallaba fuertemente atrincherada,
coa hondos fosos, espesas estacadas, tres buenos
castillos por el flanco derecho , y unaguarnicion
valerosa, que pasaba de ¿00 hombres. Sin
embargo • los doce dias de un fuego vivo í
incesante por una y otra parte, sostenido igual*
tnente por la Marina , viendose el enemigo sin
Ósperauza de auxilio y consumidos los caballos
de que se alimentaba , evacuó la plaza el, 6
corriente a n e t a Tiochc.
Dirigióse acia arriba por la costa del caño
Viruaca cerca del Apure , y no bien habia
andado tres leguas, quando fué alean! tdo por
nuestro General, que con la Infantería y parte
de la Caballería habia marchado en su persecu
ción al almaneccr dei dia. Acometióle inme
diamente la columna de cazadores del Señor
Corúnel Sánchez , que sin embargo de su arrojo
fué rechazada ; pero a tiempo que cargaban
f obre él loe cazadores del batallón Paez al mando
lÍ£l -'Penieate-C'orond C anillo, sostenidos por
tina compañía de Caballería a las órdenes del
¿ubteuiente Carraiqoel. -Sin embargo de la
jpnsicion del enemigo en un terreno montuoso,
y en lo mas estrecho del camino logró este bravo
Oficial romper sus filas y forzarlo a continuar
<11 retirada con alguna pérdida. Un nuevo
combate volvió a empeñarse una hora después
*n el caño que llaman del Negro , donde otra
vez fueron acometidos por los cazadores de
£anchez y por el esquadron de Húsares, que
«uva que desmontarse para pelear. Este choque
£ué terrible. Desalojosele de una posicion for
inifiablé, y se redoblaron por ana y otra parte
ipi erfuerzos de «tu modo prodigioso; pero
(iendO superiores luí del enemigo, y habiendo
Sfecibtdo■*! jritr'epido Coronel Sánchez una muy
grave - herida, fuimos rechazados. Ocurrifc
prontamente el Capitan de cazadores del ba
tallón P aez, Alzuru ; pero ya el enemigo continuábas» marcha sostenido par una ferie, reta
guardia f que siendo al instante destrozada,. 16
tieió espuesto a uua persecnsion tan obstinada ,
que al cabo tuvo que abandonar el camino.
Xehizose, y presentó al Tenientc-Coronel
Camilo una vigorosa oposicion, en que habi«odo sufrido uu»' gran perdida, huyó precip'catocflte.
No permitiendo el terreno obrar á la Caba
llería , «e adelantó por la costa del monte el
tieño'r .General con dos esquadrones ligeros y el
-de Hoaares a recibir al enemigo en un pequeño
valle , cayo pasó era inevitable. Llega este
y sin desalentarse al descubrir inesperadamente
nuestras tropas,. forma su quadro , contra el
cargan al instante los Hiizareba pie por los
doc flancos-, y la Caballería al manda del Coro
nel fígueredo por1e) frente. Ni la inti'epides ie
nuestros Huzares., ni el arrojo con que nuestra
Caballería píe a tierra y lanza en mano acometió
«le nuevo, bastó a evitar que aprovechándose
d? un momento de perplexidad se acogiese a!
fcosqué de que se habiaapartado como cien pasos.
Llegó entínces núettra Infantería, y maulán
dole mucha gente, lo obligó a apoyarse sobre
un cuerpo- de reserva qu^ tenia en lo interior del
monte. Reanimado ' por !a reunión de sus
fuerzas abanza íobre nosotíos con un denuedo’y
«uu impavidez, de que no habla exemploo en
tos esclavos de Morilló, pelean- como deses
perados , sí les resiste con serenidad, llega la
noche y queda la acción inueüii.

L a pérdida je! enemigo en et «afnpOT M la
plaza es de mas de cien hombres muertos, entre
ellos varios Oficiales, trescientos ochenta y
nueve prisioneros, seiscientos sesenta y cinco
fusiles ,. gran cantidad de pertrechos y munici
ones de toda especie, veinte piezas de Artillería
hasta calibre de á 1 0 , y diez y ocho pedreros,
seis buques de guerra , cinco mercantes , y se
senta y tres entre flecheras y bongos. Nuestra
perdida se reduce a seis Oficiales y 48 Soldador
muertos; dos Oficiales heridos, que son el
Ccronel Sánchez y el Teniente-Coronel Mozica,
y sesenta Soldados.
Nuestras tropas han dado nuevo realce a la
brillante reputación que tienen adquirida« Sol
dados y Oficiales competían en valor y denuedo;
pero se han distinguido mas particularmente el
Segundo Gefe del Apure , Coronel Guerrero,
el Comandante d é la Esquadrilla, Capitan de
Navio Autonio Diaz ; los Coronéis Sánchez«
Figuéredo, y Salón , Comandante dé la A r
tillería; los Tenientes-Coronelos Mozica, Cari rMo, y Medina ! los Capitanes Alzuru, Ramón
Carrasquel, l’erez, y Mora, que ha acreditado
tanto zelo como acierto en la Artillería , y todo
el cuerpo de fusileros de Marina, que reünido
a las tropas de tierra dio exemplo del mayor
arrojo, y fué el que abanzó a hacer rendir las
armas al rnemigo. Mandabalo el Alferez de
fragata Juan Antonio R íos, cuyo- intrépido
valor le ha merecido el aprecio de los bravos del
Apure y de su digno Gefe.
Quartel-general de San Fernando de Apure
9 de Marzo de 1818. 8°.
JU A N N. BRIZENÓ,
Secretario del General.
N o t a : - t E1 q u e al !¿er estas dos relacioné» d i l tiñ o de

Sao Fernando uo reeonosca el diverjo espíritu y loi di
versos sentimientos de que se hallan animados los dos par
tidos combatientes, lio merece saber iéer. Morillo insen
sible A la gloria-de lo» ilustres defensores de S. Fernando,
insensible- á la grandeza y al esplendor de la defensa mis
ma , parvee qlíO solo la recuerda para denigrar la con
ducid del sitíidca- to n impostara» y eueiitos ridiculo», y
con términos cau baxos como el coraron que los dicta.
Haca por d contrario lleno <le entusiasmo á vista de tan
brillante y heroica resistencia, la celebra, la adm ira, la
prt»enta va toda su este.ision , se olvida de que aquellos
bravos eran jas enemigos, y solo ^tiende á su mériin y
a su valjr.—Dcsenjcaüese de una vez el Señor Morillo ,
la i.uroi?a sibe distinguir el leugúage de las pasiones y
de la groseria drl de la verdad y de la déceucí*. y por
csu cree a puno cerrero lut mcntii olus de etlof em brM m ct..
cumo el sl- expresa eseribiendu.a Patrullo. A l oírle ha
blar d u u e s t r u ■tnciUi'r>jla$, n u puedo ménos de persua
dirme que al úcueral Morillo lo ca sucedido lo que al em
bustero de la comedia que acababa por creer £1 misino las
mentiras que decía.—A prevcchlm ol es a ocasión para
corregir do¿ eqUivucaciouca de o le stra relación publicada
el 24 de Marzo del año pasado. £s u n a , confundir la
orilla izquierda del A pure c»u la derecha, como las gen
tes del pais que turnan estas denominaciones dé te'acción
de subir ó baxar por el rio—la oirá haber llamado Venecolauos á los defensores de San Fernando, sieudo casi tJdos
delaNueva-Grauadá. L a circunstancia de que élregim icn.
to se reclutaba ea Bariaas dio Id^ar i o t a equivocación.

ARTICULOS COMUNICADOS ORIGINALES.

[ No} apresuramos i publicarla siguiente carta,
que haca poco hemos recibido de Madbid, y que en
nuestro dictamea ofrece el verdadero Cuadro Po
lítico actinal ¿fe ¿a desgraciada Ej¡a%a, digna de
niejor sueríe.J
A ZOS E S P A Ñ O L E S H E S ID E tíT E S E H L O N D R E S
U bi solitudinem faciaat, pacem appollant.—T a c it .
! Y llaman paz á un espantoso y e rm o !! ! ! —T * aduc.

A m apos^C om patriotas:—No ignoráis que
mai de quatro. años consecutivos hemos sufri
do con inaudita resignación los golpes del mas
atroz d spotismo. Encadenados nuestros mas
virtuosos Representantes, lanzados arbitraria
mente a los mas afrentosos presidios, perse
guidos , aprisionados, y aun decapitados en
uivpatíbulo Generales beneméritos, amantes
de.su rey y de su Patria; despedazada la Gran
C arta, baluarte de nuestra libertad política y
civil i agobiados de contribuciones exorbitan
tes; y lo que es mas., aherrojados baxo el yugo de la execrable Inquisición / en vano he
mos elevado hasta el trono nuestros dolientes
suspiros y clamores— ¡ A h ! nuevas prisiones t
quevos destieros, nuevas proscripciones, nue
vas muertes han sido el resultado dé nuestras
justas quexas y legales redamaciones. Bien

Reducidos a minos de doscientos hombres,
vieron al amanecer del día protocados a nuevo
combate , pero suspendiéndolo nuestro General,
*epresento él mismo y á voces les intimó.que se
rindiesen con acentP'taa espiesivo dfc los sentí?
miemos de sucurazon, que al instante airqjaroij
las arm as, y se .entrengaron a discreción en
ftumera de. J-74> Soldados , once Oficiales .y el
Com.mJ)nita D i José María Quero t natural
de Ca>ácas<. ¡ Venezolanos han sosteuido esta
terrible lucha , peleando unos per la Libertad i
-yoüot por la Opretion.de su Pais ! La victoria
Ji.< coronado k los dignos hijos de Venezuela,
destruyendo a.-los ^ue levantaron coutra ella su
parricida maño. Ningooo quedará, sino se!
acoge á su seno malcnUl. La posesion de Saa
femando asegura la «le. los Llanos ; y a la pose»,
•ton de lus Llanos estii vinculada por la i'íitw a-'
\ct¿ la ludcpcadcuua de 1*. ¿lcpübl«..v.
jabeis la aciaga suerte del vaiieote Jioipecina-

á o , de! intrépida BaMeíteros, que *e «h*«ioron a representar modestamente los acerbos
males que desolaban la Patr¡3. Después d«
esta época malhadada nuestras propiedades,
nuestras libertades r nuestras mismas vidas haa
sido con mas furor el ludibrio de una frenética
arbitrariedad: el santuario de las leyes ha sido
profanado cada vez mas descaradamente: has»
ta hemos perdido la dignidad nacional; s i , la
toma de Montevideo por los Portugueses, y
la ocupación de las Floridas por los Estado.«»
Unidos son una prueba nada equívoca del des
precio Con q u e , po/ causa de un débil é kn»
potente Qobiemo , se trata i una Nación, que
en todos tiempos se ha hecho respetar de las
potencia« extrangeras, aun en el reinado de
Cáflos ÍV. En esta época, es verdad, cor*
riamos al precipicio.— Pero j ay j j quanto
ménos ponderosas eran aquellas cadenas, que
las que ahora nos agovian baxo el cetro d i
hierro de su hijo, Fernando V II ! ! 5 ! !
Amigos compatriotas: ya nos faltan las fu
erzas y la paciencia para tolerar tanta serví»
dumbre. ¿ Por ventura los Españoles han
merecido la esclavitud, por haber sacudido
vigorosamente $1 yugo ignominioso , que que
ría imponer sobre su altiva cerviz el orgulloso
Napoléon ?— ¡ Napoléon prisionero en la Isla
d t Sarita-Helena, y los Españoles esclaviza
dos en los mismos campos de gloria , donde
se estrelló el poder colosal de aquel conquista
dor , donde se rescató con sangre de héroe*
el trono del mas ingrato de los hombres M !—
j Varias Naciones de Europa, hasta los Fran
ceses han recibido, aunque incompleta, una
Constitución ¡ y los generosos, los imphvidos
Españoles son perseguidos de m uerte, por ha*
ber usado del derecho natural de ex^rcer, ca»
mó sociedad independiente, la autoridad legiv
lativa, que sus antepasados gozaron mucÍ>o*
siglos! ! ! !— ¿ Acaso deslíe 1808 han corrido
muchas edades , y "los Españoles han degenera
do ya de aquel carácter indomable , que en ¡i
última guerra lleau de adniiracion tQ'h fcv
Europa i —Habiéndonos abandonado nuestros
reyes y disuelto enteramente el Gobierno , y
hechas las renuncias escandalosas de üjiyona ,
y expedidas las órdenes de nuestra sumisión a l
opresor lionaparte, firmadas por el Rey y los
Infantes: ¿ es un crimen el haber formado
otro Gobierno, y haber reunido 1a . Coi tes,
donde por las leyes fundamentales «1« la Mo
narquía Española reside Ja autoridad legislativa?
¿ Es un cri trien el que. la España referida « i
Cortes, formase una (Jotislituciox, gvfipvutstít
al abrigo de la arbitrariedad, y no ser. otra vez
la inerme presa de un conquistador ¿ ^ No gs
este un derecho inherentes todaülas sociedades
políticas
¿ Y qué Nación podía jireser.tar
á la faz del mundo títulos mas legítunps para
ser libre, que la NaciqaEspañola, que salvó i
la Europa de la frenética ambición de un génio
militar, quesostubo coq animo imgerttrito loí
tronos vacilantes de todos.los monarcas i Mas
¿ quérecompensa ¡gran Dios! se da a tam&
magnanimidad, á tanta constancia« V tantas
virtudes justas ?—La tiranía mas atroz.
Si
por un exceso de lealtad a sus reyes, «1
Pueblo Español ha tolerado pacientemente Iqg
funestos desastres del despotismo del .pías íq*
grato monarca , este pueblo ha apurado ya su
sufrimiento, y en el transporte de su- terrible
desesperación "mira ya por tierrar sus fabrica*^
sus manufacturas, su industria : vé su cotntr»
cío aniquilado; sus puerros bloqueados: su
agricultura en total ru in a: y en exterminio
sus antiguas y venerables leyes.—Pero aufl
conserva 'impávida su frente, y adora mas quí
nunca su libertad, por lo mismo que nunca
ha conocido mejor que ahora el inestimable
precio de una buena Representación Nacional\
y de una liberal Constitución política. Sí i
inspirado por la ley fundamental de la Natura
leza , todavía conserva un amor ardiente á su
conservación.— El rey con palabras, con es
critos • con acciones se ha declarado en asta
do de guerra contra 'sus subditos, ha puocl*-

Oriido SU peder ábíolufo sobffi vI4afl y bicUfv- l gpito Congreso á t -Soberano.» » que « haiptn- Eíirfeio de k»at Carta* tic Cetuuids ¿ttiuecvrt* %
su fecha 4 y 8 de Abril , acritus por perso»^
<}as; y todo ser que compele por la fuerza a puesto la prosperidad , la paz y la tranquilidad
Jidedigna.
otro ser racional , primándole del derecho de permanente de toda la Europa.-*~Co&viefle qtoe
“ Llegó ayer el Paquete con papeles haatl
su libertad, intacta hacerle esclavo, y ataca sepan directamente por vosotros, que lodos
su consetvacion ; y por ley comua do la Na» los Españclcs (sin exceptuar ni uno solo) do* el S6 de Febrero. Yo tengo el gran piacer de
luraieza, emanada del mismo D ios, todos es,-: aprestam os ?l recibir con ansioso enfifio at de ¿punciar a V. la perdida total de 1» Expedición
himos autorizados a defendernos de tin ene seado jVernando, cuyo tròno Acabábamos dé Española que salió para Lima el año pasado»
Kt> el Merning Chroniclt de 24 de Febrero hay
migo , que «e pone a sí mismo t n estado de redimir ufanos con arroyos c!c rv.estra sahgre; copia del parte oficial de la toma de la fragata
y en pfemio de tantas virtudes; el destierro, el
guerra contra nosotros.
Reytn Marta Isabel de 50 caAones-, y de los tres
Este derecho es tan M irado, que hastr. los encarcelamiento, la proscripción y la muerte transportes , Dolores , Magdalena , y Helena .
mismos partidarios de las monarquías absolutas con la desolación y las Iti grimas de millares de el 11 , 1 2 , y 14 de Noviembre. El despacho
jio se atreven ri negarle, ni a tacharle de lle- familias huérfanas, y con la ruina y exterminio es de Valparaíso a 17 de Noviembre de 1818.
belion. El mismo célebre B arclay, campeón de la Patria, hé aquí la* dádivas de un r*y En él se afirma que esto:: quatro buques tenían
acérrimo del poder monárquico dice : (1) **Si ingrato $ tantos sacrificios ; y tu* ha faltado à originalmente a bondo 36 Oficiales y £06 SoLp*Ubr», pues à $u llegad* nos ofreciq ^ue se d.uios. De ellos habían muerto ¿13 f 277
* d rcu mnUratnrc alpueblo con una atrocidad
ft inlotrrablc, 6 con una horrible tiranía, en establecería' on España una firpre^ntacion estaban enfermos, quando Iberon apresado*
«f a te caso al pueblo compete la potestad de i¡acio\iaL; que asilo reclamala iUistra¿ion del por el General &. Martin , Almirante D na resistir,y defenderse de tamaña injuria ” £¡c- siglo, y sobre todo la gi andeaa y heroicidad Manuel Blanco t y Encalada, y el resto de le
ecidi es que nosotros esquadra d« Cliilé eti la isla de Santa María.
El religioso y profundo Locke (que no era 4*1 Pueblo Español.
La ReyM Mana Isabel entró en Talcahuana
fiierramentedemagogo ni jacobino)ensu iinsayo queremos una Coiistititcim* fermai.a en Cortes
en
donde iu¿ tomada. Esuban todos rauricn*
ío .re el Gobierne civil, hace esta comparación: q u e i manera de la Inglesa concilie los intereses dose de hambre. Una fragata quedó en Santa.
del
trono
con
los
del
Pueblo-)
que
garantize
“ Así como en el estado de la naturaleza el
Maña para cruzar y coger los otros tres tran*
«< que intentase privarnos de la libertad , que •los derechos nacionales y la prerogativa del portes restantes, aunqUe había fundadas sos
* pertenece a cada nombre en aquel estado , monarca ; que proteja la libertad civil con la pecha* de que hubiesen perecido por falla do
•* debia suponerse necesariamente que tenia de- institución de los Jurados, como en Ingla provisiones.
<f signo de quitarnos también las demás cosas, terra1; que ponga à cubierto la libcrtad.de la
“ El General S- Martin estaba fliuy pront*
m (pues la libertad es el fundamento de todos Prensa bazo la sombra de la mistna institución ; V embarcarse pura L im a, y el Lord Cochran#
ii los bienes mas preoiosos v el don mas gran- 7’ en fita, que establezca como axioma político i se esperaba por momentos para tomar el mando»
“ de del Cielo) ; de la misma manea , aquel la tolerancia religiosa.
de la Esquadra, quando salieron deValpareisa
No dudamos de} acendrado patriotismo de las ultimas noticias a fines de Noviembre.
“ qne en el estado dt la sociedad ataca la liber#* tad que competed los individuos de aquella lo* Diputados en Cortes y de otros virtuosos y
“ Dos bellas fragatas, nombradas Horaria
«« sociedad b cuerpo político, debe suponerse que Krhios Españoles, que se halleti en Londres, y Curado , do 3Q cañones, y 200 hombre»
* intenta privarles de todas las demas cosas, libres de la tiranía que i nosotros nos oprime, cada una . construidas en los Estados-Unidos
* hasta de la vida rambien, y deconsiguiente debe que se apresurarán gustosos i exponer nuestros para el Gobierno de Bucnos-Ayres* llegaron o
ser considerado como en estado de guerra.1 ardientes votos, que son los suyos propios, à la su destino el 12 de Noviembre.
Los Epañoles conocemos nuestros sagrados alta consideración del Soberano Congreso, à fin
“ En una palabra« nada puede ser
derechos: sabemos muy bien, por el mismo de que remedie nuestros grandes males con la favorable que el estado de guerra en lo» marea
Locke, que aunque la autoridad legislativa es el premura que exigen, sino se quiere que la del Sur , y Rio-de-la-Plata.
pnpremo poder, al qual todos deben estar su España quede reducida &espantosos escombros,
“ Un enviado de Buenos.Ayres habiaHega<?1
bordinados ; no obstante, en el pueblo reside n campos de soledad, y i yertos sepulcros.— a Inglaterra el £4 de Febrero. f>Jo me ¡»cuento
jsn poder supremo para remover ó alterar hasta Madrid 9 de Agosto de .1818.—A. C- del R . de su nombre.
el ;:cder legislativo, quando halla que éste obra —S. G . P.—P. X.— R . C. P.—I. S. D.—F. I.
“ Hay por lo ménos en Margarita 1200hom
eo"-*Ta la confianza que descansa en él. No de la R .— N. V.—X. O. M.—C. C. S . ~ 1. R. bres de tropas Inglesas. JE1 Coronel U riW es
•e m s oculta tampoco que la sociedad retiene &c. &c. &c.
pera dos fragatas mas diariamente, y el Plutus>
y Uenrieta, dos bergantines de la cspediciuA
crmtantamente un poder supremo de salvarse
i sí misma de los atentados de qyalquiera cor Extracto de vna carta de París , su fecha. 2 de de Englisü. Aquel dixo que en Inglaterra,
Febrero.
Irlanda, y aun en el Continente estaban haci
poración, aua de sus mismos legisladores,
“
Los
comisionados
enviados de España à endo reclutas pava los Patriotas de VenezuelaSiempre que lleguen a ser tan necios, ó tan
fletar transportes para la expedición que se dice
malos, que ataquen las libertades y propiedades estar preparándose en Cádiz, habían celebrado y que presto se reunirán á ellos 10,000. Talfct
de lot subditos j pues ningún hombre, ni so un contrato con una casa de comercio en Bur son ios hechizos de la Libertad , y de un Gnhi*
ciedad alguna <le hombres tiene facultad, para deos. Luego que lo supieron los demás comer erno libre. Creame V. que nada ha) que pU4r
da substituirse en lugar de la libertad racional«
er.tregar su conservación; ó por consiguiente ciantes de aquella plaza , fué severamente repro
que atraerá tantos hombres útiles a su paiib
los medios de ella, a la absoluta voluntad g bado, y la Cámara de comercio hizo una repre Fernando ha abierto la Habana y Puerto Ric*
arbitrario dominio de otro hom breó cuerpo; sentación formal contra la medida. El gefe a los extrangeros; pero quien querfia fiarse de
y aun quando alguno emprenda esclavizarlos, de la casa que habia celebrado el contrato cl< Si V. peca por alguna parte, peque en far
siempre tienen un derecho para conservar salió en posta para Paris a contrarrestar la re vor du la Libertad.
aquello de qne no pueden desprenderse, y para presentación de la Cámara de comercio : pero
No debo omitir que por el Paquete de ay»>
deshacerse de aquellas personas que ataquen la d Presidente del Consejo de Ministros habia sido he recibido una carta de persona de mucha confundamental, sagrada é inalterable ley de la pro informado previamente, y en el mismo dia seqiiencia en LfendTes, que conorma quonto'ta
pia conservación: Salaspopulisupremalex esto. llevó el negocio al Consejo ; el qual unanime ganado la cansa de Venezuela por la proclama
mente resolvió no permitir contratos de esta
Pero los Españoles, por un efecto de la
suerte. £1 comerciantes de Burdéos tuvo del General Bolívar en Ocumare con respecto á
gravedad y circunspección, que en todos tiem entonces la prudencia de renunciar à sus preten la emancipación de los esclavos. Estoy seguro
pos nos han caracterizado, hemos resuelto en siones. L oque, sin embargo, es mas notable, de que su discurso sera recibido en general con
nuestra lamentable situación implorar primero es lo que en seguida se descubrió , à saber , que grande aplauso. Pueda la unión fortificar lar
l* protección del Congreso de Soberanos, que la Corte de Madrid con el fin de pagar una gamente las medidas de V .V .!
MTodos los amigos de la causa de la huma
esta próximo a reunirse en Aix-la-CkapeUe ¡ tercera-parte del flete que habia de verificarse
f como no podemos hacerlo directamente por al contrado, habia ordenado à su Cónsul en nidad y de la buena inteligencia que existe e¿medio de una Representación firmada, por Paris , realizase las demandas liquidadas de los tre la Inglaterra, y los Gobiernos de la Ame
que nuestros nombres y personas serian inme vasallos Españoles ; y entregase «u producto à rica del Sur , deben regocijarse de que los .P a 
diatamente proscriptas por eí despotismo mi los comisionados para fletar transportes. Ade triotas no hayan sido expuestos a este dilemma.
“ Gustara V . de saber que r i Señor Guiller
nisterial é inquisitorial, nos queremos valer mas se averiguo que el Cónsul había ya tomado
mo
S cott, unicó juez de Alzadas en la Corte
ea
cambio
de
70—à
90000
francos
de
renta.
de nuestros compatriotas, emigrados eh Lon
del Almirantazgo Británico , ha decretádo qne
dres , que gozando en ese país una completa Esto prodoxo mucha irritación , y el Gobierno
la fragata Hercules de Buenos-Ayres sea entre»
libertad, pueden dirrigirse al filantrópico Par Francés ha tomado medidas para contener estos gada al Commodoro Brown , y que el Capitán
procedimientos escandalosos hasta que a»reciban
lamento Británico y al ilustrado Emperador del Gabinete de Madrid explicaciones propias. Sterling que la apres6 , y llevó a Ja Antigua
de todas^ las Jtusias (que reconocieron a nues Una gran parte de las demandas Españolas ha pague las costas. Quisiera tener una copia de
tro Gobierno Constitucional, y que tanto afecto sido comprada por Franceses, baxo la f« de los- esta sentencia para enviar a V.
C&Ia pu*
mostraron al valor y virtudes de los patriotas tradados. Casi al mismo tiempo qut el mismo blicada , y es muy luminosa.
españoles), exponiendo nuestras reverentes Gobierno Español permite estos actos escanda
“ La fragata de S.M. Eúcyalus represó últi
suplicas , ^para que se dignen hacer presentes losos de inmoralidad, ha abierto en Cádiz un mamente una fragata Portuguesa, qt^e habí»
nuestros intolerables males, y nuestra horri- empréstito de 3,000000 de duros , y manifiesta sido apresada por uno de los coríArkw de A rti
fcrt« desesperación ante la rectitud de dicho au- de esta manera la issidiosa política con que gas. El Eurialo la llevó a S. j« g r de la An
erige compañías y juntas de comerciantes en
(J) s'ii ,rex totum populum vel insignem aliquam ejui Cádiz con el objeto especial de otorgar contratos tigua. (Véase nuestro papel de 30 de Marzo.)
El Tribunal de Almirantazgo an la Antigua h*
PA-tcm immani ei ¿ntoiefaruja uevitiá seu tirannide &▼€•
■ .* P°PWo qurtiom, hoc casu, resi&tendi ac tutndi te baxo su responsabilidad para adquirir trans decretado que lu fragata sea restituida al cor
portes k y «tros artículos.”
sario de Artigas que la tom ó, y que el Capi
’* * * * *
(8arcU y* ^ X m p (T he Times, Febrera 8 de 1819.)
tán del Sunalo pague todas las costas*

" Lo* Ajadamente» t í amfc* Stfrterteias estrífcaa sobfe este pur.to de- qüestrón. Aunque no
sotros no hemos reconocido su independencia,
e«*jntv en a listad , y relaciones comerciales
c m Buenos-Ayre» > coa las Pxavincias ocupa*
das por A rtigas, coa Chile, y Venezuela-,. y
ao tenemos derecho )>ara entrameteroor en,'sus.
chuceros (legalmsnte comisionado* per sus res
pectivos Gobiernos) siempre que ellos no ata<juen, tomen, 6 robenembaxcacio'ues inglesas.^

qué tocaba y \ la ra>a d e is súpof^ticioh, h i
abandonase en poco mas de dos ;nío.i que-ocupan
las armas de la -República el tcvrítcrío de Apure?
Un pueblo valiente: que ha sido el contraste de
fes armas del titano Rey de España quintas
vecep se le has puesto delante ; que las ha der
rocado para mejorar sus instituciones civiles
¿Seria tan imbécil, qi;e tolerase la ofensa de
sus derechos Religiosas, infinitamente pxas re?comendables para ¿1, y en cuya practica ha
sido nutrido y experimentado , sin replica , ni
contradicción, y sin notTciá d’e lo contiario ?
C a r t a a l R e d a c t o r d p x C o r r é o s e a OiuNOfco.
¿Y1,su Gobierno séria. tan estúpida, que tratase
de atacarlos, ü olviáarlbs en tíerr'jids de fer
(Artículo comunicado. J
mentación , aun quando le paTeciísen dignos de
’Señor Redactar ¡
reforma y alteración? ¿L e iaitaruleltalerifo
L t uapudencí» y. descaro con que nucntc en de la hipocresía 0on<que obra y. escribe el cabe?stoi tiempos el cabecilla Morillo quando las cilla Morillo para -engañaniklos que no puedea
supsr(¿serias ncfejtan yA ea el comercio humano, resistir el engaño i
s>& hace tomar la fluiría para, rebatir las suyas
Es bien conocida £a Religión del Oéneral
y vindicar la conducta de nttestro Gobierno, Paez; ella no es otra que-la de los pueblos que
tiaoct «diosa nuestra existencia política y des ha mandado , la misma que heredo de sus pa
truís« si le fg^sq posible., la natural , son las ¡ dres , y la única que profesan los Venezolanos.
arót* de aquel íatnoso verdugo de la tirauia. i Es igualmente conocida la piedad de aquel
¿faesura resistencia, j energía, hacen estrellar sus ! Gefe. Con sacrifieios y plegarias se prepara de
(tajguio*.; k
e¿ placer Ag verbos, re- j antemano para la campaña en tiempo de sereni
ducidos a la nada. Es esto lo que le obliga, a • dad. Asi implora el auxilio del Dios de la Re
VAlersp 4.e tck^ medida por torpe que sea para pública , de stis Exércitos , y de sus destinos:
desacreditar nuestto si.tema político. En los asi es como ¿1 ha fortalecido su brazo para ser
ji.UJÍQgyiS de su. expedición no halla otra tabla ! inexpugnable en lorcom bates; asi es como se
para. saldar*? que la de mentir á jtíoche anoche. j ha hecho formidable ¡¡ los tiranos 1 y asi será
Estara t¡$ vez cte yendo que pasan ;ihara como ‘como sus bVavcH so ld a o s, y su lanza' acaben
pasaban en los siglos de la ignorancia y barbarie 1de consumir á k>s verdugos de la especie-huma
la í mefcanci&s de Ísídóro Mercader. Pero es n a, y tengan la fortuna1d'<rmirar a su pais li
bien -sabido tj'ie ya tío se venden al precio de bre de semejantes langostas.
los mercados del si^ío dezhno; y qualquiera
le 'Tttoírttr* qt» en cf siglo diez y Hueve , siglo
Felizmente el'ExórcTtb de Apure ha tenido
de ilustración y lfcces, quiera introu'-jrr sus hasta 30 Sacerdotes, que acosados de la feroci
■paiera&»s, 'meciéndose « dogm^tixar. desde la dad española se han mantenido tn é l, y en las
eorts del Gfenerai.Ktez en la isla; de A dugnas , Parroquias, de su mando, cxcrcicndo su sagrado
a donde le han coadacida sus crímenes acaso ministerio en quanto ló ha permitido, la rapaci
.«píar-cou tu sangre tQ^n, la que La dera- dad expedicionaria de Monllo , qne ha dexado
o
f u nuestro sudo con elogio de su amo-las
el Iglesias despojadas de paramentos, y vasos.
X.iquisidbr Fernando, con oprobriode su nación sagrados. Los Pueblos Uc Guaidualito , Maay horror /de 1* humanidad. .
tecíl , Rinconhondo , Eancolargo , Apurito ,
Qúiert 15-viere hablando de Misa y de Bau Achaguas, S. Juan de Payara, S. Fernando ,
tismos tn la correspondencia monacal , publi- Arichuna, S. Rafael de Atitmayca, Cunayi' «Taifa 'eñ el r..° del Correo del Orinoco., pensara che , y otros que- pot esfuerzos suyo», y del
« 11c es on hombre Religioso, y que los Patriotas Gobieijio p.iidij- on conseguir lo necesario para
de Apofre nocXudafcan- dé Bautizar lis niños que el servicio del culto, han estado completamente
Sacian en nuestra Cdrte, y sas contornos.' Pero asistidos cu lo-cspirii.\ul. ¡ A que -fin puts en
Jo estoy cietíl) de que 111 tada la comunidad carece tanto Morillo la admiración, devocion y
do Monjává cjuienes-su carta es transcendental, compostura con que asintieron a la iíisa qup
“Bi tddó ef vecindario dS. Caldcas , a quien pre hizo celebrar delante de tilos ? l^o es ouo que
tendí rtiahtener cn'la'iliísion-, trazaían los cm- rer embaucar mas a los inlatuados, y calun^niai'
Ifustes religiosos que les cavia. No todos están 'a los Patriotas paraadquirirsereputacion.de Re
ciegos para no ver qne la Kelígicta de Morillo y ligioso ? Yo añadiría que é l , ó su am2 uuen.ee
¿ufsateHtes as toda de apariencia, y ceremonia, quando cscribiaii, tenían .presentes las sensacio
Helaron de palabras, y cortesías. Ninguno nes que producia en los ludios uel tiempo' de
de «los úede vhtttdes, y sumidad de costumbres, Colon, Cortés, y Piz^arro, la primera yista de
que hacen el fondo de la Religión verdadera; las. ceremonias de la Misa , y les. parecieron co
Codos ellos vfveti rwKlDs/con la moral sublime mo .de molde para íaicsj*»'las en su correspon
del Evangelio : sus labio*, y su pluma suelen dencia.
tener sonidos evangeíltosv pero tu-corazonicorEsTnoy .solegme la mentira del oficial d* Mo
rompido anda Tauy lexo* de la- senda que nos rillo, Caparro , xjuando dice <¡ue habíamos ar
idexaron marcada Jusu-Chrrsto, y sus Apoíloles. rancado de los brazos .de sus madrcMZias de 500
jfius manos empapadas de sangre inocente Ame- muchachos para enagenaiios a trueque de un
risana -sou las mas indignas de tocar el libro del ^ vestido eohirado por cada par de ellos a los In 
Cordero iasmaculado. Síá emitir expresa gleses. Pa*cce que el autor de esta íabula ss
mente el voto que hicieron en la isla*, de Havti .remite al dicho de las madres que, pérdida -la
los. Castellanos qije componían la segunda.ex- esperanza de recuperar sus lfijos, y de volverlos
pedieiun de Coloo, Morillo y los suyas lo han a ver, se lamentaban de nuestra atrocidad.
practicado a $u modo. Jío han prometido como Pero, Señor Redactor, a tal m.iestuJ, tal discí
aquellos mata,r diariamente doce Americanos pulo , a tal G efe, ral suUalttittO. ; Coa que
ea.memQ* ¡lLy honor de los doce A postóles; pero vendemos a nuestros inisioos liermaiics después
lian ituBokido á. 1¿. rabia, y deaiis infernales de haber tleclíuaado altamente .contra la servípasránej de.su Gobieruo quiza mas focenas que dumbre.? desptic-s de haber ifiidii lw ei psaaJa
3a& í^rrificadai por aquel votó cxpcrable.
libertad de los esclavos , Us'was conformes a la
Xa gaisma-corTespondencia del qu^rtel-general dignidad del hombre , y a la* muiiaias dtsl
de. MerUlcu apresada con la carta.de la A ba Evangelio i ¡ Conque alexamos de note tros , y
desa. , 4e nuestra muy claramente q.us es de confinamos a la Ingbterra., v sus colouías mas
p ufa jais* su zelo por la Religión. ' No me per de S00 muchachos «lie dmitrft de <in«o .ó ta*
mite, la decencia recoger aquí en un punto de años p o d i a n tomar las armas para sostener.*nues
viíta las expresiones .sensuales , y asquerosas tra independencia nacional? ¿Conque vicuen
que están diien;¡nada£ en las cartas de sus Ofi- á ser cómplices de esta malilai! los Ingleses , ii
cíale,!'; ¡Séró por desgracia todas ellas son parto quienes se debe la aboHcion del tráfico de carne
legitimo 4« su eorr-umptdo corazon: su pan humana sobre las cositas de la Africa > los
coñ3i*no son citas torpezas, y con todo eso se Ingleses que por su ilu^tr^da política, y .por
Jactan de Católicos , y nos tratart como heredes, su filantropía han convencido á todas las naciones
úi.cmazoni;S» y jacobinos. Vamos al caso traficantes de esclavos de la necesidad y utilidad
nías notáb)e de la correspondencia de Morillo.
de abstenerse de este-comercio, ¿ que fucron los
i A quien se le hará creer de buena fé que un primeros en prohibirlo ¿entro de id «sfcfa. 4e. tus
pueblo íam«:r*<fe)ea las practicas religiosas, y

dointom? ¡ y
pdl* su test» , y constancia
también lógravon que el misántropo Gobierno
Español dSxusé d t serlo en estu parte ¡
No se crea que deió de ser inhumano gratuita,ment<*} fuá necesario que la Gran-Bm aña redilhíese con- dinero la vexacion que Mifria el
dtrecho natural y Divino baxo la dura adminis
tración del Qatóku Fernando. Y si no estuvietea
yá convenidas las Potencias de la Europa , y lo«
Estados-Unidos dé la América del Norte en la
abolicion del tráfico de carne humana, el mismo
Fernando, y sus Morillos habrían yá vendida
todos los prisioneros que hubiesen escapado lo*
filos de su cuchilla: ellos habrían cxecutada
muchas veces el cambio que Caparro nos imputa*
i permutado muchachos por puñales, y otra»
armas alevosas.
Son muy semejantes estas ficciones á las in*
ventadas y predicadas en el reinado del pérfido
Monteverde. Que los Patriotas tenían hierro?
con que pretendían quemar y marcar á la gente
de color para venderla á los extrangeros , er*
una de las calumnias con que procuraban lo*
enemigos prolongar su imperio. Yo misma
fui testigo d¿ la profanación que sufrió con tales
mentiras la catedra de la verdad. En ella s«
aseguraba que en poder d i lo* Patriotas se habiai\
hallado en número crecido los instrumente*
que teman preparados p^ra-señalar la enagen»M
cion de la guate, de color.
De iguales embuste» s* valieron Mo»quera«
Casas, y Ortega para contrarrestar las primera«
tentativas que h-acia Caracas por su libertad eu
Noyiemrre de 1808. E l coronel Fierro er¡»
uno d<; los. emisarios de aquel triurnvirato m;n
cmpeüados en hacer, creer á la gente de color 1*
fabula de Tos hierros de marca para esclav¡¿arl^
y venderla á ía> extrangeroi ; también sejuw»
una multitud de cUnaríos, diciéudoles que los
-novadores trataban dequitarlt-s su* pr< piedades;
Son-cuentos fabulosos que se reproducen , por
que siempre hay.' crédulos qtie los compren.
.Divididaíla España cu'.dos punidos en la goerrí
de sucesión, cada uno anibuía al iuolilio du
sus coiitrayios l.-.b misijia-'. nulidades qi:e los
Españoles libejales- alribuiau- al u y Jos¿ en 1^
guerra de Napoleón. Morillo seguirá la curre 1,1
de sus cuer.tecillos mentirosos< mientas h'iyi
Monjas , y mentecatos que los p.^sen sin rias:icarlos; peí o por mas qiie finja, srra t,ic:n|. i e
Impotente paia ir.)¡;edir que Vene^utl.i y todo ii»
demás de la América Meridional sea independí»
ente y iR>rc. El Decreto de sus nuevos destinos
está dado desde la eternidad ; y no hay quien
■jpueda revOoarlo : loí Fernandos, los bolillos,
y otros’do sá estofa son út;os tantos instmn'^n.
jtas de que <e sirie l;r .Divina Providencia pava
el cuxúpünit-'iito de su jjecreto ; se ret;irdari4
la ebra ,de .I4 emancipación de la* Celo:>ia*
Espaáolas uo-«utí»‘ nuevo mundo , si faltase est»
rasa d t ví.voxas , du eaibotteros, y facinerosos.
, No quiero prolongar aras, este arti calo , im*
p.ugiiiitt.dai las detoas fakedádes relativas ir cor
nuco;, tragiches, &c. coii íj|*e el enemigo
estaba sicandp t i vientre uo mal jilo , y á las
¿inwlias descarnadas que se le iban piesei'.tando,
porque seria fastidioso. Baste decir que esta»
familias son de las contagiadas 4-1 n¡al que
padecen todos los Realistas ; eran sus viva.n.
deras , y tomadas por nosotros en la campaña
patada, fueron conducidas ;« Guayana pop
t r den del General Paez- Desertaron, y volvíc‘ton á unirsa con sus semejantes, mas desear»
nadas en lo moral que en lo físico. Yo 110 se
si ellac-serán lo* desertores tfue segua la correa
pondencia interceptada aumentas el partido
gnemigo , ¡inclusos loj de la Guardia de honor
del General Pae^, que se suponen también!
¿esertudos, y pasados k N'íorillo. Bien pueden
las descarnadas servirla de comodúi en el juego
de sus mentiras, y pasar por todo entre la gente
crédula del vepintiario de Caracas, para quien
se escribe en su quar:d-general. Pero ja vetemos presto las resultas de su mentir sin según,
do.- Entonces -quizá tendrá mas campo para
otra*- comunicaciones
Efc APCREUt).
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Fernando VII. contra los extrangeros
que auxilian la emancipación de la Amé
rica, del Sur.

a cada paso incurre el sanguinaria * y estólido
Fernando. Su Gnzeta de Madrid del 7 de Julio
de 1817<ontiene la confesiony reconocimiento de
los justos principios que ha proclamado la Amé
rica del Sur en su rebelión ; y no se avergüenza
de contrariarse en el nuevo decreto que ha
pronunciado" contra los extrangeros que auxilian
una cau& de tanta importancia y justicia ! Es
peremos otras enormidades auu rrras escandalo
sas y chochantes , y feliciternosiios porque ellas
contribuirán u n to , ó mas qu* los generosos ex.
trangeros al buen éxito de nuestra lucha*

T o m . II.

y dolosa, tan irreligiosa y detestable? ¿Seiin
tan aturdidos que no sientan los choques es*
candalosos de su pésima conducta con los prin
cipios religiosos quo ella predica, y•escribe i

Londres Trelrero 1U. — Cartas d* España
A los raptos de furor que le cuesta lá justá
dicen
que un Regimiento entero que habia salido
pérdida de los países de ultramar al desventu
de Zaragoza, con orden de marchar a Valencia
jado anjeüto de la Corte de Madrid , débemos
en donde se suponía existente una comrrn cioa
acumular el decreto que ha firmado contra los
popular, se habia amotinado en un Instar llamado
extrangertjs que de qualquiera manera auxilia
Cuspe- en donde los soldados declararon qye no
ren a los independientes de la América del Sur.
tomarían
la?, armas para esclavizar a 9 u s cojfciuMuerte y confiscación de bienes son las penas
dadanos. El Coronel procuró aplacarlos ; pero
fulminadas contra aquellos por el mansísimo y
se añade que ellos se levantaron contra el y lo
G U IA DE FORASTEROS.
catolicismo Fernando. Están reagravadas con
mataron junto con algunos de sus oficiales y en
la declaratoria de no se* comprehendidos en los
Por la via de los cruceros patrióticos adqui
seguida
se dispersaron. Por otra parte si hemos
indulto* los tales auxiliadores. Son estos in rimos un exemplar de lo qu>: se llama en Es
de
creer
un papel ministerial de la tarde se han
dultos aquellas trampas acostumbradas del paña Calendario Manual y Guia de Forasteros
Gobierno Español contri los Patriotas Ameri para el presente año ; pero en lo que hemos recibido cartas de Madrid que representan a la
canos. Pero el tratar con tal exceso a personas leido hallamos tales cosas , que nt> convienen España en la mas completa tranquilidad—A.
Fernando como el ídolo de sus vasallos y como
que ■vienen a llenar un deber impuesto por la con este titulo. Se extravia quien sigue seme
un
modelo de virtud—y al clero sin el mas ligeto
ley de D i o s y de la Naturaleza solo cabe en jante Guia al pie de la letra. Don Josef de
ínfluxo en el gabiueie Español 1 ! !
una gente tan católica como la empleada e ti;
( Gazeta dr. Trinidad.)
todos los ramos de la administración Española. Chastre, y Don Lorenzo Fitzgerald dexaron
Que lleven la misma suerte de I03 prisioneros de ser satelites del Gobierno Español en esta
Londres Febrero 8 de 1819.—Las noticias de
da guerra los extrangeros que toman en ella Provincia desde 1817, por la ocupacion de las
una parte activa y m ilitar, nada tiene de Armas de la República de Venezuela j y to Madrid hablan dfe los grandes esfuerzos queesl¿
irracional, siempre que se guarden las reglss davía en el Calendario Manual de Madrid el haciendo el Gobierno para restablecer sí fue?®
del derecho de las naciones; pero que sean uno es Gobernador de la Plaza y Provincia , posible el crédito de los vales reales que actual
asesinados; que se le quiten los bienes h su ino y et otro Comandante de las tres compañías mente pierden mas de un ochenta por ciento.
cente descendencia y que no halla con ellos nin Veteranas que mantenía en ella la Corte de En quanto a la expedición de Cádiz se teme qde
guna de las indulgencias que se dispensan a los' España. Quedara independiente y libre de la -no llegUe.a su destinp antes dél fin del año; pero
principales guerreros* es un rasgo de barbarie dominación Española toda la América del Sur) *e dice que ha de salir dentrode breve tiempo una
quo deshonra la ilustración del siglo. Detcrmi- y no por eso dexzran de titularse reyes de las pequeña fuerza naval en consecuencia de las
nada- esta la pena de los extrangeros que llevan Indias los de España, asi como se titulan re urgentes y repetidas instancia* del Virrey dil
Perú. El estado de los caminos en Ijp añ a por
arm.TS y provisiones de guerra a qualquiera de
yes de Jerusalen > y de otros países perdidos lo tocante a su seguridad podra juzgarse por el
los tT.irtidos beligcrar^s s déckír.iiia'. están de
para ellos en los siglos pasados.
hecho de pagar«« a los individuo; empleados ca
buena, presa para el interesado en su apresamtEntre los caballeros grandes Cruces de la una e.scolta de seguridad cara conducir dinero de
etiM* pero las personas de los ■conductores no
Real y distinguida orden Española’ de Carlos iiilbao a Madrid uuo por cici.io en .a piafa
•ntran en semejante pena.
Infinitamente ménos despótico, y cruel el tercero existen personages que están en con acuñada, y uno y medio por cierro rn la mo
rey nado de Carlos IV. y del Principe de la Paz traposición con el instituto de su fundación. neda de oro. Constantemente están« mpl.Míia*
no hubieran condenado a muerte a 10 do los 5í> Eila se erigid en 1771, en obsequio de la im numerosas patrullas ea mantener la tranquúi»
«xtringeros apresadas de la expedición del Ge maculada Conception de la madre de Christo, dad de Madrid.
(Gazeta de Trinidad.)
neral Miranda sobr? las castas de Venezuela en y los de esta orden cevian defender esta doc
Mayo de 1806« sino estuviese convenida esta trina en virtud del juramento que otorgaban en
pena entre las Estados-Unidos, y la Córte de su incorporacion., Pero ¿ cómo podran ju 
Extracto del Español Constitucional*
Madrid por el tratado de 1795. Que serian rarla , ni defenderla los que niegan el pecado
tratados como piratas los individuos America original, y se burlan de las resultas de este
( Artículo comunicado.J
nos, é Españoles que se alistasen entre los enedogma ? Son freqüentes tales contradiccio
Londres y Abril 4 de 7818’.
Siigos de qualquiera de las partes contratantes
No. 4(5, calle Leadenhalt.
para hostilizarla, era uno de los arliculos del nes en el Gobierno Español; sus teorías reli
convenio. Por él fueron juzgados y sentencia giosas son desconformes con sus practicas reli Señor General Renovales, alias Mister Lecuna.
dos los ciudadanos del Norte América, que giosas. Nunca fué mas remarcable esta des
<c El noble origen de mi causa, cruél destU
tuvieron la desgracia de ser apresados en la conformidad que quando a nombre de Dios , nación, y acrisolado patriotismo, por sostener
costa de Ocumare por los buques del Aposta. y de la Religión invadi eron estos paises, y dignamente los sagfados derechos de mi Patria^
cometieron en ellos los mas enormes crimenes. me autorizan para indicarle mi modo de pensar
<Jero de Puerto Cabello.
El abuelo de Fernando V II. ayndo en su Femando VII. funda otra orden con el titulo con el lenguage de la verdad, separándome de
insurrección a los Americanos del N orte; y de Americana de Isabel la Católica, para re
basta ahora nadie lo habia denunciado reo de munerar con la Cruz de ella á los mas distin resentimientos particulares, según las circuns. » muerte y confiscación de bienes. Reservado guidos asesinos de los Patriotas de la América cias lo exigen.—Es evidente y notorio que su
estaba para su nieto este refinamiento de política, Meridional. La insignia de la redención y li inconsiderada conducta sacrificó al desgraciado
<le m oral, y religión. Quando en 181 i resta bertad espiritual del género humano, por una patriota Richard, 8cc. y su imprudente confi
bleció la compañía llamada de Jesús, invitando metamorfosis propia dpi despotismo religioso dencia con el nombrado Pastor (2) (hombre a
quien V. habia intentado ahorcar por sus maU
a los Jesuítas e^pulsos por Carlos III. desaprobó
la conducta de este monarca en su e x p u l s i ó n ; y político de aquel monar.ca parricida y sus dades) comprometió un sin numero de victimas
9hora resta que expresamente desapruebe los verdugos, esta destinada tu l* nueva *rden virtuosas, que gimen en los calabozos de Es»
socorros que franqueo a los insurgentes de la Americana para coronar á los matadores y es- paña, prófugos y decapitados. ( Que dolor (
América Septentrional, y el haber admitido en clavizadores del Patriota Columbiano.
-— j Y sera posible que unos* sucesos tan i a*
Ésto es enarbolar el estandarte de la cr.z útiles, y unos exemplos tan lamentables, no le
íu Corte de Madrid al Diputado Americano
Arturo Lee. Resta también que fulmine igual para obrar contra la misma cruz. Muy dese sirvan de escarmiento, para no emprehender
censura contra les extrangeros, que en la mejantes á los Cruzados de Pedro el Hermi nuevos planes, so—color de patrióticas—em
guerra de sucesión fueron auxiliares de Jos Catala taño en el siglo XI. los iniciados en la árdea presas,—sin cálculo, ni meditación,— querien
nes , Aragoneses y Valencianos rebelados con America,la de Isabel la Católica no se cruzar
do arrastrar al precipicio á génerosos patriotas
tra su ascendiente Felipe V. y que repruebe la para el rescate de Jerusalen , sino para carga
y militares beneméritos ?
injusticia de este e» no comprehender a los In de cadenas, y degollar a los verdaderos ado
gleses , Portugueses, y Holandeses en las penas radores de la cru z, a los defensores y liberta^
(1) Mister Lccunn es el nom bre con que o r a b a disfráza
decretadas contra el Principado de Cataluña dores de la aueva Jerusalen Americana, ho lo el General Renovales en L óndrcs, pais de L ib e rta d y
;f gfneroso milo. (P. F. S.)
por sn decidida adhesión a la casa de Austria ,
llada y desolada por unos conquistadores peores
(¿) A la verdad raya en estupidez, ó en una refinada
en cuyo partido militaban todos aquellos coope
nalicia, el irse a fiar de un hom bre sin virtu d es, com o et
que los Babilonios y Musulmanes. ¿ Y to
radores.
guerrillero llamado Pnslor, poniendo en el secreto d e un»
No olvidemos jamas el rasgo que mas distin- davia hay Americanos tah fascinados que per- jrevolución á un hom bre , que no devia tener mucliC alec
t i au icu había tratad o de 'ahorcarle. (P . F. S.)
3U* la masa caerme de iacoasÉ^üeactas co que severen en el partido de una gente tan inicua to

«» Quando ir.ipirado el verdadero Patriota f iu i Je d¡e:eD <*J grado y tu f!¿ o ¿a T ftfcrfc-Ceneral
de un amor interno a la libertad, trata de em Español.
Este ) asgo de patno!ÍFTron¿em]rado «W intrépido Corpeñarse en heroicas acciones, reducidas al bien
^ n,7 r?ni*rado y rrrozmente frip
de algunos in
general de sus conciudadanos,—se acercá rl dividuo« de poca previsión porttüNu. Pero la mayor parte
r
e
*e
desengauiuou,
aúiL.rr.iüv»
«.«lctitud
de lps
hombres íntegros,— de talentos emprehendedod^ C oirei,
vlcrr:i qi.í e! General
tes,— y de irreprehensible conducta patriótica, vaticinio»
Renovafes desapnre^ró d? reyente d? ? óndres con su Se
y no se asocia con los que se hallan tildados con cretario U nz, d^.-'nrfo Atnjbionado :*n*ea de tu fu ra i
la infame mancha de traidor á la P atria, cierto sugeto, (rwr^ o-je pubiicue eo lo* periódicot de
esta capital ^ v
ixpca.c!oh«riot y
jiacegirico de
como d fraile Uris, (I) &c— El primer deber tus viiruéír patri*
y d<*xando abandonadas en le
Espar.:>U<, extrangerot,
es el acopiar fondos inficientes para las urgentes miseria i *r.tiur'er'>Me*
necesidades y decorosos auxilios; el segundo la &C. con q u iCO(tf h?bia contado fnmalmer.io para^ la dec»ntaü4 Expedición. A pe^ar de uña ceooucta tau etcanimparcialidad y tino en-la elección-, v el mas da[<n> y abominable, e l patrióla D . Diego Correa por de.
lic.'.deaa
te ahstubo de* paMicar la rdji o u carta. Pero
»agrado es el obrar con unión y uniformidad, ,
Habiendo sa'oiJo de c>r*o que dicho R«nodales ha aban
manifestando (con sencillez y pureza) le mas a 1 donado
la c¡ni»a deU lih*rtad de *a Patria »nra seguir lias
^•proposito y sentimental del negocio,—para bauderat de la tiranía, ha creido prúpro de Su deber el co»
que un prudente raciocinio lo consolide de una m anicar i sui compatriota* un docilmente* m iém ico, que
c’animente la perspicad?. de Corréa en penetrar
manera indisoluble,— pues nada dibe temarse, prueba
el corazon humano, y qn<* tanto reafra s i h<en-acri.«ol»do
ji el honor y la buena fé dirigen las operaciones patriotitmo.—(Véa'te el art.de Nueva-OrleanO—{P. F*S.)
ulteriores— De este modo se evitaría que
hombres sensibles y pundonojosos vacilasen, y
Nucva-Orleans, 23 de Octuhe.-~El Gene
*e hallan abatidos y mendígame',, como sucede ral Español D. Mariano Renovales que salió
1 los bravos en compromiso, por la falta de su de Londres en Julio y llegó á esta Ciudad en
palabra y sus promesas j y se deduce que son Septiembre, acaba de publicar el ,20 del cor
ridiculas invenciones, ó aventuras Qi'irntescas, riente un Manifiesto, expresando los motivos
para redoblar las victimas, y consolidar el ter que le han impelido para pasarse al partido d«
ror y el despotismo, con descrédito de nuestra Fernando V il. denigrando a los patriotas
noble causa..
American.’« , y robaftdo navios, cargamento,
En este concepto, yo no puedo tolerar unos y quantos géneros le fueron confiados por dife
extravíos tan criminales. La dignidad y ca rentes negocian-e Ingleses.—Créemos segura
rácter de Patriota Español me reaniman á mente que en Londres tenia ya tra«iada esta
ratificarle mi sentir con la pluma y de calabra, traición, si es que no lo estaba ya en Españ«.
y i sostenerlo como lo dictan las leyes del Ahora se puede explicar ir.juy bien su faga de
honor. El amor interno a mi aflixida Patria Londres, dexan.lo abandonados a muchos ofi
ciales, verdaderos patriotas’ j pues si los hu
no me permite dar mas largas al disimulo y
los clamores de la justicia de la sagrada-causa, biese llevado consigo, al instante que les hu
que defenderé hasta derramar la ultima gota de biera propuesto h^cor trficio:i a sus nobsle
principios y sentimientos, ej muy probable
•sangre.
Tengo el honor de ser de V. un atento que tanto él, t u m o su Secretario (el frayle
Urix J hubieran sitio fusilados como traidores.
servidor.
E l E n e m ig o d e lo s T ik a n o s . — ( Cart. P a rí.)
Juzgamos que a'»n los Ministro* dé Fer-nan
do
V1F. y stis marpres 'i'-oftnta* no pueden
(1) S*te tlríz (Fr Niccl?*) es un fraile enpuchino de
pamplona , que en la Tievnlucior de la Península te ag«e~ menos de vitmerar a i’u hombre o’ie ha herho
*6 á ia parua* del v*jiemt ¿n/jcct'.ad*' (1). Jran Marrin). el papel de un ladrón, y de un malvado mer
¿sie celebre geucral po: c ie rta u.aIiiaJe¡> d t b rU m ^ id o
fucilarla, y ettando en c.ipi’la d e rru b ió que era sacerdote cenario.— (T h e Public Let'ger.)
y frailad» Navarra, Srr. Marchó \ su pnin, y cs;ubo en
- o - I i divismn del'hrróico General D. francisco
y
no peleando contra lo» F¿auce*es, (j/ues tiene ua miedo Extracto ¿el “■Esamen del tratamiento y cruelda
des yuc ¿e imputan a ios Etpañoles en la pri
cerval á !rv$ bulas), 9’no en d a te de escribiente. ! Quale»,
pues, sertan sus crimines, quando el General Mina, que
mera ¿¡.oca dtiuK la couq.iiita del /¿tu de la I luta
fe honrahi ron su »MÍjtad, ie
precisada i poner!» co
hasta su revduciunt”
una estrecha prisión donde te mantubo nlpun tiempo,
Esta c» aquella grande obrita qCeel General
fí,tsu que lugvó escaparte, y tomó partido con ios Fírau<Act! í>í::j!cj, para liaccrso lugar entre c!L<¡, que be- Morillo mandaba íe^ervadaniente á reimprimir
ofrecía á poner ea su poder ai G f'^ ra l Mina ; y ¡>va cs:e en IiUJcjCa—cuya lectura dtbia hacer una
¿ 0 le escribió üna etrta, Ha*i¿nriols prandet ofertai á impreaion agradable en las fibras de Patrullo—
Qorabr* de lo» Fraticese». t i Gereral te contexto* que *e
presentase a cierta distancia del pueblo doüde estaba, cuya edicicn habia de distribuirse gratuitamente
para conferenciar con él. M e consta que la intención del para ilustración dtl m-indo—y cuyo tfteto no
jgran patiiot» M¡-ia era atraparle y ahorcarle en seguida podia ser otro que la conversión dé los rebelde*
© ortniidor. M antuboie nuestro Úri% con los Fnocese*, al seno de la li qtiisicicn y del Despotismo, en
sin exponerte nunci á las balas 7 en Bayona fué peo*
¿tunado por vi Mar,scal-Soult* con cinco fi arnoi dorios busca del tormei.to, de los fiaylcs y el verdugo,
y racione», p jra escribir contra la Empana y con* cuyos consuelos no serian por cierto r.egados a
tra Ío* tosieses, y ent^e otras obra» compuso en et- su arrcper.timieiito. — “ Son hechos, uice el
«iló campanudo y hueco, 6 lo que e» lo m»tmo, frai* General Morillo , que hablan al corazon y per4etcot un foMeto titularlo: /ata de lot Inglése* en Svpaña,
deuigfaádo en ¿l horriblemente al-i)uque de Welington; suaden al entindimier.to, e:i términos que el
al gabinete de San Jame*, y a la Naciop fa ce ta .—Desouet rebelde mas exahat’o ro puede dexar en ningún
de la caída de Napoleon, aparentaba ser tíóerol entre loe caso de confesar lus veidaJi's qae contienen.”
liberale*, Fernandit'.a entre lo* serviles, y entre lot Espa^.P^ro por qué faudidad l.i edición de Madrid
ftoles-airancesados Na}x>Uor\iüa acérrimo. De*de Frauda
¿scribló á D. Pedro Labrador una baxa y sumisa represen* no ha producidolas ventajas qu« se esperan de la
tacion, alegando entre otros méritos la príeíon en que le de FiladelCa ¿ Acaso el titulo de la obra y su
tubo el General M ina, por sor «neu-á^o de las Cortes, y introduC'-io;! gerjudiíaban al rfecto que, debe
pretendiendo un deftino en E sp ^ a . (Yo mi^mo ppr una
producir la stccica que se ha dismembrado’y
^asustidad h e ritto «I k o m á o r de etía míame renresentacioii, escruo de
put?0 Y I«**»«) Habiendo venido i comienza en 1?. pajina40? LaobrA esta dividida
L 6adre# U n* se íin¿ñ6 Gcfe del l¿stado-May*r del Gene* en dos partes ba*o el titulo de secciones—la 1»
/a l Miua, Jinciendo »larde d^ « r ua gran patriota liberal, desde la c o r quuta hasta la revolución—la
con loqual enpañfc i los ócauv'®*»
ncv *e conocían.—* d e s d e l.i revolución hasta la cpoc i presento. Es
El General Renovale», que fué <;uien le envió dintro i
Francia para trasladarte a Lo;idrc» « nombró su Secre bien sensible que el General Moriílo solo baya
tario «mimo en la cacareada Expedición, Que d¿cho Gene conseguido la f rim era, sin el titulo general y
ral habia de hacer con destine a Ja «flin/ricadcl Sur ; y sin la introducción. El autor se da por Ame
tanto el General como ^u Secretario TZ/i* ofrecieron llevar
en la Expedición a diferente« unciales extranjeros, y E s ricano», escribe desde Europa , y se ptiece ase
pañoles del partido liberal y afrancesado, hasta hacicndo gurar que su ofcra ha si Jo impi esa en Madrid y
venir de Francia ¿Jguaot iafeiicek, engaru^dolo* con en la Imprenta Real.
varas promesss.
¡Obra publicada en M adiid, y en la Iro r.l gran patriota D. n :e;^o Correa, viendo con dolor que pre«ta Real ba«> los ausj-icios de Fernantio l—
perecían de hambre alguno« de los dipn'»« oficiales Esparo lrs, á quienes había comprometido kenovalet, (por no O b ra de un enemigo de « Patria—ob: a cele
auxiliarlo» vutt, ui «un cou Urnas precito para su subsis
tencia, ¿ di.‘8 bieu eo^auánJolos s¡e:: pre),—impelido de su
natural sen^hüidad, tomó *n f í ’tmn v ctrribió al General
H prpíenie carta No ignoraba t^mnoco Correa que ha.
hiendo «ido solicitado Reo>>valfc» por árente« ue Fernando
Vii. eu i^x u lru , ^ar*: que dcsisueie de llevar adelaote la
£^ci*.iciou,
>nuió el (Seneral ru é solo ¿¿b.mdonarsa
mi intento quar.^o le ntisfacicsen los gastos ya hcchu*,
^ue »sccadVio * « n u cuatro m \ librw e tie tU a u /y ride»

que te conoce que ¿t Auto« tedobií ras «>/úet ■
zos, y en que yo me figuró k Morítlo palmóte,
ando de entuMasmo, y estático a Patrullo. K
lo* interumpiré con ninguna observación, y pot
mas que me violento, sabré contener la rif«
hasta que d miimo keter jr;c ettiirole cen 1>*
suya.
Holgirame yo de que hubiera leído aqv«|
(xrito del Sur y estos clamores del Congreso
el famosísimo abate, enemigo acérrimo del
comercio exclusivo y del- sistema colonial d <«
todas la naciones : (I) quizas hubiera.refrenadb
su impetuosa pluma, si es que hay un g> itt>
capaz de detener la fogosidad de una imagina*
don ardiente, que corre vélosísima por nuevo»
y incóg litos mundos, llama ¡l juicio, y forma
ti proceso a todas las naciones y a todo? loa
Monarcus, y afectando una Superioridad d#
luces y de penetración semidivina, dicta lcye*
asienta principios, y aventura profecías, como
si los libros de los destinos de las A mél icas es*
tuvieran abiertca «k uus ojes. Por fortura ya
muchos de sus vaticiuios le han salido fallidos
y la pacificación de Nueva-España y de Tierra*
firme, el uingun progreso de la insurrección
de Buenos-Ayres, y la calma del vlreinato de
Lima, y Otros memorables recientes sucesos de
las Amérldtas, han convencido a la Europa de
que Monseñor Pradt es hombre capaz de en
gañarse : y es que para Formar atinadas profe»
cías políticas en vez de almanaque* de aujvinanzas gratuitas ó sistemáticas, se necesita alga
mas que imaginación, osadía, estilo fosfórico f
genio declamador, Afortunadamente todrd
los encantos y hechizos de la obra de las cale»
nías, que tanto ruido ha metido en la Europa,
y que tan aplaudiJa ha sido por los que no
conocen las Ameritas sino por loa libros de
escritores llamados filósofos, desparecen i
la luz d u ra , serena y tranquila de Ls célebres
Carian á blr.
aLaíe l ’i uuí por un iut-ígena
de la América del S u r, ur.^ritai en I'aris en
e.-te mismo año {¡¿) Aiuiueúwr no podra que*
jarse dé que no »e ¡e u«íu con uroai.ldud ) so«
brado comedimiento ; d.zs ú un Anit,ÍM<o
que conoce su país y las leyes, ti gubu-m o,
las cootumoies, el genio y recbt ^os ue sus h.;«
hitantes , acertó a derribar con la inai> iuluai«
ante delicadeza la usurpada reputación colosal
del apologista de la rebelión , ílel dctr..ctor de
los R eyes, del cruento enemigo de la gtñe»
rosa Espafn , y del nuevo legislador de !as co«
lonias , que «¡e abrogó este tmilo sin uiision y
sin lo» conocimientos históricos, político y
económicos que fueran precisos para desempe«
ñar con acierto t.in arrogante empi eza i ¡a en
fin el autor de las cartas arrebató la pluma , y
cubrió de ignominia al nuevo dictador y regu*
lador de las colonias, cúlpese este á sí inieuio,
i su geiiio inquieto y perturbador, ó ü su
gran manía de adquirir celebridad en el otro
mundo quando ya en este no podia brillar,
una vez apagado el ■grande astro i quien como
satélite siguió en su curso , y en sus movimientos-excéntricos. Quizas se consolará Mon
señor, y saciará la desmesurada ambición de
gloria que le devora, al ver copiados y aplau
didos en los periódicos de los insurgentes de
América'sus originales quadrae ¡ mas no lo
grara persuadir á las naciones que tienen esta
blecimientos ultramarino á que renuncien sus
derechos, sacrifiquen sus intereses, cedan to»
dos sus provechos ccloniale* y metropolíticos ,
y se carguen con todos los enormísimos
gastos de mejora , de guarda, protección y
defensa de sus colonias, etl obsequio ^ un
n-vevo orden colonial, y la libertad ir.dí'fi»
niria de comerrio baxo un sistema ir-arririaO
rio é imprac'icr.bie; (3) ni arrastrara tampoco
á li? que jamas tuvieron co'onias a qre re
unidas en Congreso abusen de su noder parft
b ra d a p o r Mor¡l«o y ac o m o d a d a ( 1 ) al g u sto hollar Ivs socrosantos principios del derecho
de Patrullo 1—í de queotrrs diftQj .necesita el
(1) Úc* CuUioíe», t o o p r e c ú f r, chaf>. I I .
lector que sabe lt-T, para.juagar con exactitud
(¿ ) L c -u m á I.iiin«. L 'iv u lté at íi a t U p - r u a ¡aS g co *
de su mil ito y de su in)¡ ort meia ? Voy sin
de Sud. P a r ii Jb lti.
embargo i presentarle algu.ios de los ;?sa¿rs en (1^
(0) T e a . pi:n>.pd¡í. S47 y si^ a ifü tf; y L e ttr « » W r ,
¿*
winnyril»
Jar rteitt
(O E«toy «cfruro que co peóri r\Ho* iirgumaríe *
otiuva,
Vnb»Mor, ( u u i Fatr.

:o f e la Joropa, J para Jar motivo a M f-.1 ¿Jan insistir tn el fatso'praffxtfl ¿etmMBpofo)
del ccmercio. Como los promotores de la
i que nos escriba y venda un nuevo
Übí«¿ Lo» gobiernes por dicha nuestra son rebelión han sido por lo cora un gentes de?em t
y l m n cuerdos ; y está demasiado reciente el pieadas y ambiciosas, con trias furor han
terrible escarmiento de la tiranía que.abusa del gritado contra et llaxádo monopolio de les fmpoder, burlándose de las leyes y pactos que píeos. Confiesan sin embargo “ que les Ameügan entre si 1 la» naciones. Hay motivos “ rkaros eran llamados á eti" s por ¡as leyes
para presumir que el Señor Abate no podría pero añaden “ que solo llegaban a conseguirlos
haber olvidado aquella lección formidable; “ rarr.s vece«, y a costa de saciar con inmensos
pero también los tenia yo sobradísimo para re “ caudales la codicia de la Corte.” Circulan?, e
cordársela. Soy Erpnñol, y soy Americano , e.i los papeles injuirtctionaies Ue An.trica
y no rodia ser in a s ib le a los ultrajes y afanes listas de Vireyes, Ca¡:;tünes-G eneróles, í'resimaléfico» de un desalumbrado Europea, que dtJics, y Guüeruadoie», y liaiua.->e ’»■*atención
con sus escritos volcánicos aspira al abrasamien» sotre el corto número de ¿«memanos que
to til: mi patria, ya que no lo seaUailo convul hayan auioado á los primeros destinos. Mas
pur deconiado aparece que nunca las leyes ni
sionar la Europa.
Engañáronse ó han pretendido engsñar los ei Gobierno establecieron U exclusiva : y ¿ por
periodistas de la insurrección, quando han ventura se üa oido jairas en España que algún
publicado en sus papeles que las opiniones ti« benemérito Americano "haya sido excluido de
Monseñor Pradt forman el voto unánime de un destino por el -mero hecho de serlo ?—
todo hombrei sensato é ilustrado de la Europa. ¿ Hanse visto Vircyes, Capitunes-Generales,
Copien norabuena exalten hasta los Cielos sus Presidentes, inumerable Oidores, Arzobispos
iloqüentes tiradas; circulen con encarecimien y Obispos nacido en América ? No habia
to los destinr.dbs anículos dul '¿<.rning Ckro- pues una htjusiLia sistemática tn la distribu
r.icle y del Times ¡ las juiciosos Europeos saben ción de empleos. S i; pero raras vtces...
dar el justo precio a escritores dé tal caluña, Quizas denunciadas veces, dii im algunos Euroque en materia de hechos defieran ciegamente péos: quizas, les oiga dcc:.r, se hubiera debido
a los relatos ¿e los insurgentes, a cartas de co froceci r en este punto ten ».as circunspección
merciantes, ó tal vez de piratasj y que por y cordura. No me cu..for.:ia: é yo ¡i ley de
lo tocante á principios de justicia no se aver buen Americano c^n los «.¿.ánades clamores
güenzan de razonar con la siguiente delicadeza y quejidos sobre prjaioJw;;:s en .1 periodo de
ultimo» : u..u vez bien pro
y finísma d :s'éctica. “ La Inglaterra debe de los uie*.
favorecer la Independencia de las Américas , bada h suficiencia y li 1¿lidad ¿ d Ame. icano,
porque e'la le proporciona un comercio venta ¡ por qué sa le e^iuiria en fuerza de un des
josísimo.” rermitaseles álos asalariados perio confianza pusilánime i ¿ Níj uubo siempre y
distas de Londres regular la suerte de las Ljy en el <iia Amerifanoi dignos ¿ ti mayor
cadoaes baxo un sistema de logrería torpe : aprecio por sus talentos y su acendrado amor á
el ilustrado Gobierno Ingles sabía poner freno la metro poli! Conózc-los, y basquelos el
á la dirección que se quiera dar con esta doc Gobierno para emplearlos con opurtunidad;
trina ai espíritu publico, poniendo a salvo su no será perdido el fruto de sus elecciones. En
política de los mates directos y de la trascen el actual Gobierno, á quita ¡os Europeos culdencia fatjl de un cü*ailo tan equivocado , y pau (no se si justaa.ei.te) pur su facilidad ea
*we podria comprometerla ton las demas na prcoiovtr Amui-:ca:ios, bien se ha desmentido
ciones. Pero ¿ cómo ha podido el Señor Pradt, aquel raras veces. E¡¡ta largueza notorio y U
«gestar el sello de su autoridad a les interesa visibiv predilección de la Cámara de indias en
dos axiomas da justicia mercantil ? No fuera faver de los naturales de América, debua reca
cxtraáo que aigun malsin Francés le dijera : bar la gratitud de mis paisanos, si mis paisanos
* Monseñor , años, ha que vos nos vendeis lucran capaces de gratitud. Jamás por ventura
una amia toda francesa , y ahora nes predi se vieron tantos Americanos ensalzados á pues
cáis en vuestras colonias una doctrina la mas tos eminentes como en la época de la insurrec
íatal y ruinosa para la Francia. Vuesira lógica ción ■, pero esia es insaciable en sus preten
colonial, aplicada á la Europa , produciría esta siones, ilimitada la.amoicion de los aspirantes,
y otras tristísimas inducciones. Ln Inglaterra y el contagio La cundido hasta infectar M» almas
ciebe insistir en que no desocupen el territorio tle los leales, á quienes por latocatfte á empleos
francés las tropas de Ioí Soberanos aliados , oiga no sin mortal, disgusto desrazonar con
porque su occupaclon grandes ventajas comer útstc-mplanza y notoria injusticia.
ciales , robustece su preponderancia, Y afirma
en sus manos el tridente de Neptuno aquel Reglamento providonal para el Gcbierno y Admitetro de hieiro, d^l que según ves se apodero,
t ración de las Miciunes del Caroni.
y con «í¿ que tiene encadenado y baxo su depen I9— Las Miciones continuarán divididas en los
dencia d casi toda el globo. Si mandara el
quatro distritos conocidos hasta ahora.
ciudadano de Santa-Elena, no os perdonaría £°—jtiabra un Corregidor de todas las Miciones.
el atrevimiento de haber forjado un nueva sis 3V—Cada distrito tendía un Teniente Corregi
dor.
tema baxo estas dos bases. 1.a Todas las
colonias deben separarse de sus metrópolis. 4*—iil i emente Corregidor nombrara encada
]?u;.b;o un Comisionado que se encarge de
2.i Toda colonia en el hecho de separarse de
su Policía.
ía metrópoli viene I ser una propiedad de la
Inglaterra . . . . . ( 1 ) j Monseñor ¡ ¿ Cómo asi 59— El Corregidor conocerá en primera ins.
tanda de los negocios civiles y criminales
habéis abjurado vuestros antiguos principios ?
que ocurran en las Miciones; y los TeEl Señor Pradt tiene sobrados talentos
nientes solo podrán oír y despachar deman
par a desenredarse y salir felizmente de este
das verbales, instruir sumarios criminales,
laberinto; nos dará en descargo un nuevo
y asegurar los delinquientes.
libro con nueva» frases , y se leerá en la Eu 6B—>El Corregidor residirá en la Villa-de-Upata,
ropa . . . . . porque todo se lee. Es pues muy
donde se establecerá una Municipalidad de
justo dejar en sus manos su propia apología.
cinco Regidores de ta qual seia Presidente.
No le fiaría yo la de la nación Española en 7°—El nombramieuco de Corregidor se hará
punto si comercio} por mas que el Gobierno
por el Supremo Poder Executivo, y el de
en los últimos años haya modificado sabiamente
los Tenientes por el Corregidor.
los rigores del exclusivo, al que gratuitamente C°—Las Labranzas del Estado que haya en las
Miciones , se arrendarán á particulares ;
supone cansador de la insurrección. Engañóse,
pero no habiendo arrendador, se d^rán á
como de ordinario le acontece. Mis paisanos
los Indios, que contribuirán con la deci
en sus proclamas, y el mismo Congreso en su
ma parte de los fruto; para ol Estado.
m a n ic io , no han insistido demasiado ni po9’-—El jornal que debe pagarse á los Indios pnr
su trabajo, será el que se conviniste con
(1) Alúdete a los 94 artículo* que M r. Pradt llama
ét! Crien colonial. ¡ Si habría leido
ellos:
OI
" el C*P‘ 89 » c,iy° ‘>»>Jo et PrM em e, |iv. 10o—-Solo se obligará á trabajar á los Indios gra£<múw« 7 v™* <lu b i t ! ¡ 2 o t d u w a c U ¿c Jw otkrt*
luitameate en las obras pública» de ius res*

e

pettivos fOtblo*, tn eonesn. r'cía i* h
demas vecino;; faltando fondos públicos dks»
tinados á este (in.
1Io—Establecidas las escuelai conveniente*, se
instruir* en ellas á les Indios en lo* princi»
pios religiosos y conocimiento de primnac
letra? :
12°^L os Indios podrán trabajar fuera de.?tí
pueblos, ó mudar de residencia, presi
diendo su participación á lasjusticiaidt! una
y otro :
13®— El corregido y les Tenientes emplearán
todos los medios benéficos y suaves p*v»
sacar del monte á los Indios y leonirlos á
sus pneb'os;
14*—Los Indios podrán cultivar toda especie de
frutos, criar toda clase de animales, f
aplicarse á la ciencia, arte» ó iadustiia
que mas les icomode :
15®—A cada Pueblo se asignará por Egidos un¡|
legua quadrad* de tierra cuyos réditos en
arrendamiento, se destinarán para obra/S
públicos:
16°—No se harán reclutas de Indios en ks- Mi»
cirr.es del Caroni:
17°— Pueden establecerse 6 residir en 1*
Miciones qualesquira otros individuos na
cionales ó extranjeros:
18°—Los Nacionales o em argcros qvje se est:»*
blescan en las Miciones, con labranza 6
alguna industria , serán auxiliados pqf
seis meses con carnes del Estado per s£
justo precio:
19®—Los Indios enfermos, ancianos, huérfano*
y viudas que no tengan de que vivir, serán
socorridos con lo necesario j
20o— El Corregidor será también inspector de lüi
Bienes que h?ya en las Miciones peí Oneci
entes al Estado para velar sobre su incr*»
mentó y conservación, y hacer que <1
Administrador Je ellos cumpla con sus de*
beres.
Palacio del Soberano Corgreso Nacional ea
la Capital de Gu;:yana á 6 de-Mayo de J819»
El Presidente del Corgreso.—Juan C. Rcscio,
El Diputado Secruauc— Diego de Valle'ntlla.
Palacio de Gobierno en Argostun» á 8 d t
Mayo de 1819.—111 Vite-Presidente de la Re»
publica ordena que el Decieto antecedente s¿l
publicada, executa.lo y auti rizado con «1 sello
del Estado.—Franci.'co Antonio Zea, El Mi*
nistro del Intei ior.— Diego Bautista Urbanrjat
DECRETO
Para la enagenacion de Tierras de la República t
y para facilitar un empréstito.
Art. 1*—El Supremo Poder Executivo podr&
dispouer Je quinientas leguas quadradat
de tierra perteneciente á la República, ea
beneficio de su independencia y libertad s
Art. 2o—La legua será compuesta de cinco mil
varas castellanas,:
Art. 3°—El precio de tierra , será el que mejoO
pueda convenir.i entre las partes contra»
tantes, con tal que no sea ménos de un
peso fuerte la medida de ciento cinquentfl
varas castellanas en quadro. Este ínfima
precio tendrá lugar poi solo el lérisiu*
de dos años;
Art. 4*—El Supremo Poder Executivo estl
autorizado para tomaren empréstitotreé
millones de pesos fueries sobre el crédito
del Estado, con el interé' que conv»
niere, y baxo un plazo que no se» ménaí
de seis r.ños:
Art. 5*—Y último— Las negociaciones, con»
tratos6 comisiones que librare el Supremo
Poder Executivo, serán sometidas al
Soberano Congreso para su aprobación.
Palacio del Soberano Congreso. 12 de Mayo
de 1810 9a de la Independencia.
El Pretidenie del Congreso—Juan Germán
Roscio.=El Diputado Secretario *= Diego d4
Vallen iiia.
Palacio del Soberano Congreso 12 de Mayo
1819 9°.
Paseal Supremo Poder Executivo. *= Roscicaa
El Diputado Secretarios Diego de Vallenilla.
Palacio de Gobierno 14 de Mayo de 1819 9®.
=E1 Vice Presidente de la República oidena
que el Decreto antecedente »ea publicado, execiu
taao y autorizado con el Selio del hstado«o Fran .
cisco Antonio Zea = EI Ministro del Ia t;rio m
Diego Bautista Urbaneja.

DECRETO
Stfire extracción y matanza, de ganaiot.
temo. Señor : El Soberano Congreso en sesJ to n d e a y e r ha d e c r e t a d o lo s i g u i e n t e :
J°—La exportación de ganados solo es permi
tida al Gobierno Supremo, y a los propieta
rios de Hatos , reconocidos por tales:
A estos mismo- les es prohibida la exporta
ción de Vacas y Terneras :
S°—-El vendedor que contraviniere a esta dis
posicion , pagara el dobk del precio qnc
haya contratado , y lo mismo el compra
dor, sin perjuicio de lo que está dispuesto
en materia de contrabando:
4®—El Gobierno determinara el puerto ó puer
tos, por-donde solo pueda exportarse ganado :
6*— El Gobierno establecerá la mas severa po
licíuen la matanza de ganados , cuidando
mucho de su aumento y conservación.
Lo que traslado a V. E. para su inteligencia
y demas fin e s que c o r r e s p o n d a .
Dios guarde a V.E. muchos años. Palacio del
Congreso en la Capital de Guayana a 29 de
.Abril-de 1819— 9.° Ecmo. Señor=El Dipu
tado Secretario= Diego de Va!lenilla=Ecmo.
Señor Vice-Presidente del Estado.—Palacio di
Gobierno 30 de Abril de 1819.—Ctimplase y
executese el presente Decreto, y en atención a
lo que se 'previene en ei art.
el Gobierno
señala por únicos puertos para extracción de
Ganados, el de esta Capital generalmente, ye
de Barrancas para solo los casos en que el mismo
Gobierno, por convenítncia y utilidad del ser
vicio del Estado lo mande ; quedando por con
siguiente inabilicados para dicta extracción los
puertos de la Ciudad de Maturin en considfra
cion a que por los mismos Gefes de arili se re
presenta de continuo la suma escasez que hay
de Ganados aun para el escaso alimento délas
Cropas, y se hace responsable del exacto cumplí
«liento de este acuerdo, a los Gobernadores d
las Ciudades y Comandantes Generales de la
Provincias, a quienes se comunicara por el Mi
ftist -o que corresponda. e=Zui.

Mgímiento à obrar por la e s p a la del énemígo^.

__________ ________

quando se nos presento el (renerai Morillo e n ^ f a
NECROLOGI
paso de las Queseras del Medio, marchó sobre» Venezuela llora la muerte de n n o 'd e n Iti
Nutrias en solicitud del Coronel Español RkjciW mas distinguidas hijos: el honorable reprc-Vargas, ocupó aquella Ciudad sia resistenza &&sc>dante Manuel Pulacio falleció cn ia mCf10 del presente, y. habiendo sabido allí que el %fiann del 8 del corriente despues de i n s dias de]

ñeros, que echando pie a tierra, marchó prote
gido por el esquadron ue Lanceros El Valiente. f ragual en la Provincia de H a r i n a s J o é
¿1 Trapiche dista de la Ciudad dos leguas y educado eh el seminario de Merida ¡ y ia
media, ) esta situado entre un espeso bosque. Universidad de Santajé premió sus distin
El enemigo defendía la entrada con dos fuertes guidas tareas literariascon losgrados deJJoctar
emboscadas a los flaucos y una trinchera en-el en ambos derechos' y en medicina. A ilí fu é
centro. La primera compañía de nuestros Ca también recibido de Abogado por la Audiencia
rabineros atac.< intrépidamente esta y la tomó de aquel Virreinato.
al a-alto, mientras que la segunda y tercera amor á la justicia y su amor y compasictn\
compañía batían y desalojaban ias emboscadas. 'por la humanidad, que tanto lo distinguir ron-,'
ü-1 suceso fué tan completo como pronto. En lo hicieron sobresalir desde el principio entfe
menos de un tfuarto de hora eramos ya dueños los que han trabajado por sacudir el opresivo
el enemigo
en este combate
del cam po. Perdió
feru n » ei
eiiciuigu en
c o m b a te * i
- .
¿4/ ho m b res m u e rto s, a 'g u n o s prisioneros, lo s ? '
/■»
4 J
, sVana : V e T r%~
tus,les ue todo ei destacam ento, que los arro ja
Venezuela se gloriaba de r f r
oan eu su fu g a , to d as sus m uniciones y e q u i - f ™ sen° a tat* llust] e jw eii.
_ i
pa^esi N uestra p érd id a se reduxo a solo u n S
Hitando perdida Venezuela a conseqiiencia
n o m b re, lo que no es de e x trañ a r, p o rq u e n ú e s - i
espantoso terremoto de 1 8 1 2 , se ocupaba
tra s tro p as te m a ro n a l enem igo por sorpresa.
ir
Nueva Granada délos medios de'libcrtarta
“ L e sp u es de este suceso ei C oronel R an g ei/.C del pérfido y jeroz Monteverde, Palacio f i e
d estín .i aig u n as g u errilla s p a ra q u e obren s o b r e s Diputado á los Estaños-Unidos, y ¿ las priA-^
¿ a V icente y subre to d a la rib era izquierda dtitiicipalcs Naciones ae la Europa ¿ solicitar los.;.
A p u re , y h a venido a incorporarse a i exército. í recursos de que nececitabamos para hacerla
“ fcl Teniente C oronel ?EñA ha o b ten id o \ guerra con suceso. Su misión ju é tan fructutam b ien m uchos pequeños sucesos. H a destruí 1 0sa como podia esperarse : v su predilección ¡
d a cinco p a rtid a s enem igas, y h a regresado car- g ¿ La cimcta qUe mas consuela la hnmanidád I
-gado de despojos y con m as de e n q u e n ta
doliente, encontróaüi un pábulo F pndiem \
sioneros, habiendo m uerto en diversos encuentros!*

•

•

•

y'

»

a q u are ñ ta y a n c o nom b, es.
I SaCt ,r ms. dcse0s- ^ , g u , o s e principalmente
“ E s increíble el num ero de prisioneros q u e % m a .9 ullntca 3/ en la meaicvna : tratabanh]
se hacen todos los d ,as.
D o s g u er.iias que f con ungular aprecio los literatos que h an teiestan a las inm ediaciones de /^ c h a g u a s, ap resan '■£ l l&as de suaplicacion, de sus conocimientos,y del
a quant-os ¡>aien íu era de la V m a. A si e.s q u e "-'
virtudesj mas conbatiase auncontra los t-ird- j
el enem igo esta reuucido a sus qu arteles, d e '' nos en.su pais natal, y lo vimos abandonar ladonde no pueden salir sino los cuerpos reunidos. '■ aulzurus ae una sociedad ilustraría, y el reerfo
“ L a situación d ti G en eral M orillo es ta n 'de los sabios,, y llegar á nuestras costas en nk
desesperada que no es posioie peim au esca por- Onyue cdrgaao de materiales para el triunfo.
m as tiem po en el L .an o . Si se detuviere al- ^
Ocupado drsae su llegada en destinos pitbH f¡
gu nos u ia s m as tendrá que lam n ta r o tias r a u - ^ j(M , ti segundo Congreso de Veneiwla ft
unas pérd id as, q.ie le causai sn u n a tu erte colum - v! corito tamVien entre sus mienbros , y se r c ^ u
n a de cab allería que n a m a c h a d o ya soorc la ^ . J:c a, u r li;smi,ju u s (UC lc kal)-an ad irJ
m ism a Villa a o b s e rv a ra y m o k s ta rio m u y de,>; ^ lacxperinlcia f a e n e s , y el cstudiA
cerca, y las g u e .iu la s que he estab .ec.d o so o ,e |
¡
¿
¿
5
Calabozo y ei
J-ü p u m ern ai mando cKloi
, .. .
, rr . ,*
,
Señor C orone. U iw üioi. . con tr o p .s sutlo e 11t e s | ^ . ,-'° de
de Hacmuta , y en el M ;
h a s ta p a r a t o m a r ia o u u a j ,, y la segunda Aí'Íinlfterl° > ast como cn « resto de su vida ftt
d e l S e ñ o r C o r o n e l V iL(,ajaKa q u e se t i U t i l c i a ; blica, se le vio siempre magistrado intrrrn*.

Circular del Ministro- del interior 3 los Gefes y
autoridades de la República.
E l Ecmo. Señor Vice-Presidente se ha servido
espedir el D ecreto <¡ur. inserto :—
Palacio de Gobierno 10 de Mayo de 1819
J r a n c is c o A n t o s i o Z e a , Vice-Presidente de
Ja República.
Atendiendo al mérito, servicios, notoria
probidad y aptitud que concurren en el Director
de. las Rentas Nacionales, Ciudadano Juan
Germán Roscio, para el desempeño del Minist*iactivo, diligente. Pocos momentos de oct
fio dé Estado y Hacienda, vacante por muerte h a s t a S a n C a n o s . ”
del Ministro Ciudadano Manuel Palacio, oido
Ln otros despachos defecha del 20 dice S E- lo\ (podían quedar á quien era de los principales
•{encargados de nuestro edificio poitico¡ mes
0 'informe del Ministro del Interior, he venido siguiente
•n decretar y decreto lo siguiente :
“ El 14 participé á V.E. el brillante sucesoj lacosta de vigilias y de prir-acioms en su vida
Art- 1.°—El Director de Rentas,Ciudadano del Svñor Coronel R ancio, so'bie el cuerpo de! f privada , Palacio tenia siempre tiempo partí
Juan Germán Roscio, queda nombrado Minis tropas de Reyes Vargas.—Unas de las guetrillasj | ir á consolar al enfermo t y este encontrabá
tro de Estado y Hacienda interinamente.
que destino equel Gefc a obrar sobre la ribera! 'siempre en él todo auxilio medico i dado cuft
2 0 El Ministro del Interior queda encargaizquierda del Apure, se adelant i hasta las in.
interés y la bondad de amigo.
do del« execucion de este Decreto.
mediaciones de üarínas, y habiendo sabido]
Buen kijO , patriota virtuoso , dulce socio
F r a n c is c o A n t o n io Z e a .
que el Mariscal de Campo La Torre marchaba] imedico compasivo, magistrado integro , st>
Lo comunico a V. S. para su debida inteli- de alli hacia Nutrias con un cuerpo de 150< ¡feretro fu é acompañado al sepulcro p< r lof
encia-Jjios guarde a V.S. muchos años.—Pa fusileros , re gresó en su solicitud ; pero apé-kj-habitantes de Angostura nacionales y extran í
teiode Gobiernoen Angostura Mayo 14 de 1819 ñas pudo alcanzar ya a un Español as.stentej
d Gobie?no
tant0 ha *entido sr,%
£1 Ministio del Interior.
Diego B. Urvuneja del mismo La Totre que le intormo h a b e rs e » -...............
- “
- 3
este reunido con V argas en Santa Lucia. Nues perdida , le prodigó honores ¡ mas sil verda J
tra guerrilla que temerariamente buscaba aquel dera oración fúnebre fueron las lamentaciones
AN G O STU RA 15 de M A YO de 1819
cuetpo, se dirigió entonces á la Luz , en donde’ ■de quantos iban á vei lo inhumar , las lugri
El Excelentísimo Señor P r e s i d e n t e escribe existia un esquadron enemigo , y haciendo una mas de quantos habían experimentado su m é.
con fecha de 14 de Abril en el quartel-general marcha forzada , cargo sobre él > lo sorprendió; rito , ó conocido sus virtudes
del hato Caraballero al Excmo. Señor V ic e - completamente , mató algunos que se le opusie
Cui pudor , et justitia: soror
P r e s id e n t e entre otras cosas lo siguiente :—
Incorrupta fi.de» , nndaque veritasron , y tomo prisionero tolo el resto. Algunas
“ Tengo ia satislaccion de informar a V. E. ventajas semejantes han alcanzado también las
¡ Qtiando ulliim inveni^t parun i
«jue el exército ha continuado sus operaciones guernllas que el Señor Coronel N o n a t o P e u e z
Nos abstenemos de Hablar de sus obras lite
hasta aqui sin la menor novedad. Las fatigas y tenía sobre Pedraza y San Vicente— Una de 'rarias , de que han dado cuenta , ó han ei
privaciones que ha sufrido la tropa en las últimas ellas regreso con 50 prisioneros,
\tractado los periódicos de la Nueva ^Granado
»archas, exigian que se le dexase reposar por
“ Después de haberdado algún descanso a las Mas no podemos pasar en silencio que el vit
algún tiempo, y la comodidad deeste sitio por la tropas, he'determinado marchar con el exército, \tuoso éilustre Palacio es el autor de la que s
subsistencia me ha decidido a preferir esta posi- y mañana emprendo un movimiento sobre Nu ipublico en l/mares y reimprimió en Sueva
cion para el efecto. Desde el 12 acampé en ella, y trias. Ocupada por nosotros aquella ciudad ,
■yacomiénzala tropa a restablecerse del cansancio. estamos en disposición de obrar , y ocupar todo York en 1817, títidada. “ Outline of the re
“ El enemigo se ha encerrado en la Villa de el Occidente de Caracas. El General Morillo volution in Spnnish America,” cf-e. (Bosqtiexo <!>'!
Achaguas, como dixe a V.E. en mi anterior. se vera entonces en la necesidad de retirarse del la revolución en la América Española) obrt qu
Allí ha concentrado todas sus fuerzas, a excep Apure. Para qualquier caso queda el General \ha sido sobre manera estimada tanto en F,uropo\
ción de un pequeño destacamento que ha dexado P a e z observándolo con mas de mil hombres de 'comoen los Estados-Unidos , y que basta sola
en San Fernando. Otro que cubría á Nutrias, caballería trente a Achaguas. El lo perseguirá \para apreciar dignamente al escritor.
compuesto de 200 infantes y 100 caballos, ha | j molestara de todos modos, mientras el resto
sido batido y despedazado por el Señor Coronel I del exército se ocupa cn operaciones mas impor-l
Éste Gefe que fué destinado con su tintes j ventajosas.”
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ban medios para hacer frente a tales atenciones.
sus habitantes fueron tratados «orno rebeldes ;
La economía y el zeló generoso del pueblo
por que toda revolución fallida es rebelión.
Interesados en la venturosa suerte de todos Comparados la opresión y ultrages que Chile Chileno fueron los únicos fondos que ni la*
los países que combaten, como Venezuela, con- habia sufrido antes con las atrocidades de que desgracias de la guerra, ni la cesación casi uni
íra el despotismo religioso y político de la Es- fué victima en la ultima época, seria como si versal de nuestro comercio pudieron agotar:
paña en este nuevo mundo , nos felicitamos de se comparase la señal de un gran incendio , 6 con ellos, y i costa de grandes privaciones pudo
las ventajas que fia obtenido Chile en su glo la representación de un naufragio'á la realidad mantenerse él exército, y proveer 2l las otras
riosa kicha; pero nos- dolemos de la falta de de tan espantosas catástrofes. Un torrente de exigencias del Estado. Así pudimos dar el
comunicación reciproca , que nios priva de leer calamidades inundó este bello pais; el odio y la curso necesario a los negocios públicos, /
«!n su propio idioma la historia de sus nuevds venganza dictaron la ley a qu,e estaban sugetas quando los deberes de la guerra me llamaron a
acontecimientos. Algunos fracmentos de ella las acciones d los Chilenos y aun la misma fer ponerme al frente del exercito del Sur, deleguá
tenémos en el informe de uno de los Comisi
á otros el exércicio de las funciones de Supre
tilidad de la tierra. Calculaba el opresor que
onados de la América del Norte cerca de
mo
Director. La conducta de los Goberna-.
ya podia reposar tranquilo bajo sus laureles ,
Buenos-Ayres y Chile; y aunque algo se pierda
dores
delegados eu este intervalo ha sido dcL
de su victoria sena nuestra inen-las traducciones, duremos preferencia, en que el fruto
todo
satisfactoria
: ellos hicieron sn deber coa
terminable esclavitud, y que ya podia la Amé
gran actividad. Pero todo lo recordaréitios.
iiuestro periodico al manifiesto de 5' de Mayo
rica olvidar el .origen de sus pretensiones y de
del año pasado.
sus derechos. El impulso sin embargo solo con gloria, y compensaremos las grandes aflie»
ciones que por una vez impidieron nuestra ein •
Manifiexto del Gobierno al pueblo que compone fué momentáneo; y su inpresion no podia.ser
duradera sobre un vasto continente, cuyas presa, nuestra empresa que ha tenido tan u r’í
el Estudo de Chile.
portantes resultados.
Todos los pueblos de la tierra tienen un diversas partes debían interesarse en dar direc
£1 exército del enemigo protegido entretan
d e r e c h o imprescri tibie al gi -ce de su libertad : ción al todo.
to
por su posicion permanecía encerrado en
Era propio que las Provincias U nidas, que
tnas pocos disfrutan de este g o ce, por que los
TalcáiiuanQ,
y aunque era insultado por nues
grandes sacrificos que él requiere son superi exhtian baxo una nueva form a, y que sentian tro valor nunca se expuso al riesgo di. probar
que
los
intereses
de
Cmle
erin
inseparables
ores al terror que el despotismo inspira en
su gallardía. Bien sabia yo las dificultades de
almas débiles, ¿aben que el primer paso ne de los suyos, hiciesen el últilno esfuerzo por un asalto ; mas dqspues de una campaña iijutir
cesario á tal empresa es desprenderse de todo salvarlo, ó sepultarse ambas bajo sus propias y penosa, era imposib e contener por mas
aquello ¡k que antes se habían sometido ; y que ruinas. El exercito de los Andes fué pues tiempo al corage impaciente, y el 5 de Octubre
n o se pueden reformar las instituciones polí organizado, y ei 13 de Febrero de 1817 llegó último atacamos a los sitiados. El ataque £ii¿
ticas de un pueblo sin que el mayor num ero ¡k poner en nuestras manos el desuno á-ju e honroso á nuestras armas, s n embargo cedi
T e n u n c ie a hábitos envejecidos, abandone todo aspirábamos. Restablecióse la libertad en Chile, mos, por que el triunfo no es siempre la re
ínteres personal , y muchas veces pierda su y dioSele ocasion de aprender en la historia de compensa del denuedo. Acia este tiempo se
las desgracias pasadas: porque el tenor de
propia tranquilidad y y aventure aun su repu
aquellos.actos
públicos habria de amonestarnos anuncio una expedición de Lima, que debia
tacion. E. el curso de una revolución que ha
que
conservásemos
harmonía con las idéas prac unirse á las tropas de Talcahuano; y según
dé innovar los destinos de la mitad del mundo,
calculaba el General Osotio. a qXiien se h^bia
▼-quizas de todo él , es difícil a ningún indi ticas, que constituyen la verdadera libertad, y no confiado el mando de ella, era muy suficiente
viduo elegir entre lo» sacrificos que h a , ó ao, nos arrojaran contra el escollo de adoptar prin para restablecer la antigua dominación. £l
de hacer. El pueblo de Chile ha aprendido cipios que conducen a la anarquía , y convier convoy llegó & Talcahuano el 18 de Enero,
por su propia experiencia ia necesidad de pasar ten el zelo en fanastimo.
El primer paso era nombrar a quién en cir y debe confesarse que las fuerzas que obraban
e-'te periodo intermedio de peligros y vicisitu
contra nosotros, eran superiores a quantas ha
des antes de hacer aquellas reformas que exigen cunstancias tan difíciles se encargase del Go bíamos visto en el campo contra la América
la edad en que vivimos, y las actuales relaci bierno executivo. La capital de Santiago por desde el principio de nuestra revolución
ones del género humano. Pero ni los multi aclamación general de sus habitantes me llamó
Aqüí empieza la épóca en que Chile fué
plicados horrores de una guerra hecha con la a aquel puesto , y su vos fué seguida con uni arrastrado a sacrificios extremos, y en que el
formidad
por"
todas
las
pro
incias,
y
por
todo
ferocidad del Gobierno Español, ni la presen
Gobierno puso en acción quantos medios esta
cia de calamidados capaces de contener las in el pueblo del estado. Entré en la administra ban en su poder para frustrar el orgullo y la
expertas pasiones de una nación naciente, ción , y- pronto observé que solo por un Go arrogantia del enemigo. El conflicto del 19
nada ha podido cambiar ios sentimiento^ que bierno energico y vigcroso pueden mantenerse
de Marzo es uno de aquellos acontecimientos
produxeron la.tamosa revolución del 18de Seti la tranquilidad y el orden, y prepararse en
que el valor nunca consiguió impedir, y del
embre de 1810. Desde entonces hasta el H tiempo el espíritu publico para recibir institu qual no habria podido guardarse ni aun la mis
de Octubre de 1814* , hicimos un ensayo de ciones saludables. Se hi/.o necesario i este ma timidez. Ü n Exército respetable , dese
nuestro poder, y hallamos que era suficiente frn, castigar , ó tomar precauciones contra oso del combate , habituado al orden, y diri
para sostener los deseos de un pueblo ofendido, aquellos que por un falso calculo de nuestros gido por el General San M artin, se vió ata
y que divisiones interiores no siempre agota» intereses , y baxo el nombre de Americanos,
cado en la obscuridad de la noche, al mo
fian los recursos de aquello* q u e, unidos, extraviaban á los poco reflexivos. Estas medi
mento mismo que cambiaba su posicion para
das
se
hicieron
tanto
mas
urgentes
quanto
que
fueron siempre animados de los mismos senti
manifestar su valor al dia siguiente. Sostuvo
mientos y estuvieron siempre amenazados de el enemigo habia reforzado la Provincia de el primer choque;—mas dispersas partes de
Concepción con los que habia podido salvar
peligros comunes.
nuestras tropas, desordenaron al resto, y el
No puede obrarse contra aquel prim er prin en ChacabucQ, y -esmeraba recibir en Talcacampo quedó abandonado al enemigo. Esta
cipio que declara, que cada uno puede seguir huano auxiliares de Lima, con que invadir de
desgracia inesperada aterrorizó, consternó a
nuevo.
Fué
también
necesario
organizar
una
la ley moral y física de su naturaleza y por
todo el pais, y debilitó el poder del G o
consiguiente, en el progreso de nuestro des fuerz_- respetable capaz de asegurar la paz, im
bierno ; por que la obediencia se relaxa en
poniendo
respeto
á
los
invasores:
dirigí
á
este
tino t concebir ideas, formar opiniones, y
tales circunstancias, y la autoridad queda em
«xecutar proyectos que comuniquen la tenden fín todos mis cuidados, y el resultado corres
barazada. La memoria de lo que es el dominio
cia de nuestras miras, que manifiesten nuestros pondió á mis déseos. Dentro de poco el
Español y el temor de caer* otra vez baxo tal
exército
unido
baxo
la
conducta
del
General
Sinceros deseos de obtener nuestro o b jeto ,
“yugo
, prevalecían sobre toda esperanza. La
evitando al mismo tiempo aquellos errores, que San Martin— llegó a estar sobre un pie, que
mayor parte de los patriotas abandonaban sus
hacia
honor
á
la
América,
y
nos
daba
el
dere
fomentan las pasiones y excitan conmociones
casas y familias, ó huían con ellas sin otros
publicas , y resistiendo a' los enemigos inter cho de esperar un triunfo decisivo en el primer
medios que los muy necesarios para salvar sus
nos y externos, aunque alguna vez cedamos al encuentros Mas no podia mantenerse fuerza
vidas.
Esta concurrencia de circunstancias
tan
considerable
sin
grandes
sacrificios.
Los
impulso de la tuerza 6 a maniobras hostiles.
hizo
la
reorganización
del exército mas difícil
£stas causas tuvieron tal efecto en nuestras gastos extraordinarios de la guerra y otras car
y
aun
mas
vexatninosa:
pero los valientes
gas que tenia el erario dexaban un déficit que
operaciones , que el enemigo triunfó sirvien
nunca tiemblan, y dentro de poco se reunieron
dose de nuestro propio entusiasmo y de los era necesario cubrir a toda costa. Con dolor
a los alredores de Santiago. Todo es extraor
•acrificios que Chile habia hecho , desde que veia el Gobierno obstruidos todos los Manan
dinario y todó es grande en el detalle liistorico
tiales
de
la
riqueza
Nacional;
y
asolado
casi
emprendió la obra de su regeneración. El
pai* c a jó de nuevo b r \o «1 yugo E spañol, y todo el país por ios Fspañgles, apenas queda de estos com entos; desde t i 19 de Marzo
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hasta el 4 de Abril vimos &!a mayor parte del esclavitud, entf* libertad y licencia. Losexemeiército ^kperso, haciendo una retirada de plos que han tehido lugar en media de aque
ochenta leguas sin disolverse., conservando llos déspotas, y la experiencia xle los males que
órden en medio de la confusion, reparando ban afligido à la Europa en nuestros dias, son
sus pérdidas apesar de la escasez de sus medió», fanales que enseñarán al pueblo á huir de las
y preparándose para una batalla , que sera ran brillantes teorías de los Anárquicos.
memorable en la revolución del Nueva-Mundo;
Procedamos á nuestro destino con firmeza ,
como lo fué en el ¡mtiguo la que- decidió de la y sin desviarnos de la justicia y del espíritu de
«uerte de Europa en el Campo cíe YVat'erloo. órden. Nos acercamos al momento en que la
El 5 de Abril se presentó el .enemigo-en las , voluntad del pueblo Chileno será el ùnico ga
llanuras de Maypo : su fuerza era superior á rante de sus instituciónes. Me ocupo actual-'
la nuestra , su posicion parecia calculadá para 'píente de la solemne convocacion de un Con
la victoria, y su. ferocidad correspondía bien greso general ; y si mis ardientes déseos basta
a. la naturaleza, de su orgullo: para asegurar sen por si solos para acelerarla, estaríamos en
su triunfo con certeza absoluta , frltabale úni vísperas de tan grande acontecimiento. Para
camente la obscuridad de la noche. El Gene fixar las bases del sistema representativo a que
ral San Martin dirigió el ataquea medio-día j aspiramos, es necesario guardar la mayor pro
nuestros Soldados se acordaron que eran los porción posible entre los representantes y los
Conquistadores de Chacabuco, y despues de representados; y para ello era necesario un
ifís horas de combate , durante las guales el padrón general. H e mandado que se hiciese,
campo fué anegado en sangre, todo el exér- y encargué à un Secretario de Estado la exe
cito enemigo quedo en nuestro poder, y solo cucion de este decreto, y comunicar à todas
wcapó con su escolta el General Osorio.—No las municipalidades del Estado instrucciones
hay memoria en los anales de la guerra de un que diesen celeridad y exactitud à la operacion.
triunfo mas completo, de ninguno en que se En el Ínterin- he ordenado también que Comi
fay* peleado con mas obstinación por ambas sionados , de quienes se darà cuenta en la pró
prrrtes, de ninguno en que el resultado haya xima Gazeta preparen un estatuto provisional
sido más fructuoso.
que rija hasta la reunión del Congreso con la
Chile con su numerosa poblacion , la ferti sanción de todo el pueblo del Estado y prepa
lidad de su suelp , la riqueza de sus minas y ren también una Constitución que sera presen
las ventajas de estos medios de prosperidad, tada al Congreso, aquien toca establecer la
pertenecerá desde ahora así misma. Nuestras división de los poderes Supremos con arreglo
relaciones con los paises extrangeros no ten à la voluntad del pueblo , y al plan que pue-'
drán otra base que la, reciprocidad de intere- dan exigir nuestras actuales relaciones. Mu
*es; y no dista la época en que habiendo com* cho me prometo del zelo de los cuerpos mu
pletado el Gobierno sus reglamentos para qui nicipales que me auxilian : ellos apresuran la
tar toda traba alC om ercio , y facilitar la ex convocacion del Congreso Chileno, y el dia
portación de nuestras producciones, se doblara en que en Virtud del poder extraordinario que
el numero de nuestros industriosos labradores, se ha depositado en m i, y baxo la garantía de
ciertos de que sus tareas serán recompensadas. mi responsabilidad., declararé el nùmero de
Seria inútil adoptar entre tanto proyectos par los Representantes Nacionales.
Continuaré
ciales , cuya execucion solo puede ser el resul pues ha^ta entonces en el exercício de las Al
tado d e combinaciones generales : aunque el tas funciones que en circunstancias como las
país esta casi enteramente libre de enemigos,sin “presentes se lian creído propias del primer ma
embargo , á conseqüenciá de la preponderan gistrado.
La experiencia de quince meses que he ad
cia marítima dé estos , el mercado inmediato
para nuestras producciones, bien que meneste ministrado los negocios públicos baxo las anti
roso de los artículos mas necesarios para su con guas formas existentes, y los sucesos que hemos
sumo , gime todavía Laxo el peso del mono obtenido por su influxo, me hacen esperar,
que siguiendo el mismo .curso el Gobierno
polio Español.
Es cierto que la batalla del' 5 de Abril ha llegara al fin de sus tareas , los Ciudadanos
abierto una brecha al sistema ’exclusivo , que •verán el término de sus sacrificios, y el pueblo
erigió taií gran barrera entre nosotros y los sellara su propio destino. Si contra mis espe
puertos de Lim a; mas para remover todos los ranzas , se presentasen algunos obstáculos ,
obstáculos son aun necesarios nuevos y mutuos qualquiéra que sea la causa , confío en que los
esfuerzos^ Lima no puede resistir por mas superaremos. Contra los enémigos exteriores
tiempo al destino general a que cede la Amé ténemos un exército, que ha conquistado ya
rica ; y sus principios deben ser unísonos con dos veces, y que se ha mostrado tan terrible
los proclamados por Chile , y las Provincias, en el campo de batalla , cpmo constante en la
Unidas': las simultaneas operaciones de nues adversidad, y humano y gene'roso despues de
tras fuerzas y el ascendiente de I3 opinion pú la victoria : el General que lo manda , regre
blica, en el Alto P erú determinaran si sea po sara pronto de la Capital de las Provincias
sible formar en el Continente Americano una Unidas adonde Jo llevaron apresuradamente los
gran confederación , capaz de sostener irrevo intereses de nuestras grandes combinaciones.
cablemente su libertad política y civil, qual- Y ni la distancia de mas de quatrocientas leguas,
qiíiera que sea la forma de gobierno que se ni las dificultades que presentan los Andes en
establezca en cada uno de los tres grandes Es medio del invierno , podrán retardar su re
tados Confederados. La solemne declaración greso : él sostendrá tanto allí como aquí el
hecha por las 'Provincias Unidas el 9 de Julio honor de nuestras banderas reunidas, y su
d e l S 16, y la que nosotros mismos pronuncia nembre sera el estandarte de los impávidos.
mos el 12'de Febrero ultimo, serán presto re Contra el poder naval que hasta ahora nos ha
petidas de un modo inteligible en la Capital manifestado el enemigo, ténemos los elementos
cel P e rú ; y ellas servirán desde ahora para de una fuerza que ya ha empezado à ensayarse,
datar la época en que empezó á romperse la y nos prometemos que dentro de poco nos
cadena que ligaba la America a los potentados darà ella tanta superioridad sobre el enemigo
«Te.Europa, demasiado acostumbrados ya á ver- en m a r, qual la hemos obtenido en tierra.
la-como propiedad exclusiva de la menor parte Apesar de la escasez de nuestros recursos,
del globo. Los Estados-Unidos dieron el pri hémos armado el Lautaro de 52 cañones , y
mer exemplo ; existe este primer exemplo, y él solo ha bastado para hacer que levantasen el
e;:L-te indestructible : el Brazil aunque baxo bloquéo la fragata Esmeralda, el bergantín
principios diferentes ha cesado también de Pezuela, y otros buques menores, todos los
pertenecer a la Europa, y es ahora la segunda quales arriaron bandera casi desde el principio
potencia de América: el tiempo no puede re- de la acción, y aumentarían ahora los trofeos
irogajar, y la opinion universal de los hom de Chile, si el Capitan O’Brien hubiese sobre
bres ha fixaciu prácticamente la diferencia en- vivido à la gloria que se adquirió en el ataque.
I::c
y depolisnso, cutre óbedencia y A les enemigos interiores el Gobierno «pon-

d ri siempreTa rectitud de sus miras* ¿1 zelo de
sus buenos oficios, y la vigilancia de toaos los
funcionarios públicos; Si alguno intentare ex
traviar & hombres sencillos y darles un impulso
contrario si su carácter pacifico y honrrosos sen
timientos, tendré que emplear mi autoridad
para enfrenar el desorden y evitar tales escollos:
mas alhago la esperanza de que el influxo y
previsión de las autoridades subalternas m t
anorraran la pena de adoptar medidas, que
serian un costoso sacrificio a mi corazon. No
ha mucho« dias que la honorable municipalidad
de esta Capital dió un exemplo de vigilancia
en la conservación del órden público, coope-.
rando conmigo a unir la opinion de algunos
ciudadanos , que deseando en sustancia lo mis
mo que deseamos, sugerían1reforihas, que eran,
peligrosas por ser prematuras. El Gobierno
ha hecho justicia a su zelo, y ha tomado pre
cauciones contra los que baxo este nombre
ocultan designios insidiosos.
Tal es el bosquexo que presenta la re vola
do» de Chile hasta el período en que nos
hallamos: eft él descubrirémos una lucha con
tinua entre la educación y la convicción ..e n 
tre el Ínteres y la costumbre , entre la verdad
y el error Este combate ha sido tanto mas
difícil, qUanto que teníamos que conquistar
nos a nosotros mismos para poder triunfar del.
enemigo.
Toca ahora I España decidir quien haya
obtenido la victoria en esta contienda, y si
hay todavía esperanza de que su poder conti
nué apoyado de antiguas preocupaciones. Chi
lenos ! el octavo año de nuestra revolución
será eternamente memorable. Ninguno puede
contemplar nuestro destino, sin acordarse del
5 de A bril, de las llanuras de Maipoj y da
lo que alli .quedó escrito. Redoblemos nues
tros esfuerzos para aumentar la serie de nues
tros grandes sucesos: en. el presente año nos
hemos declarado del todo independientes , y
hemos obtenido un triunfo, que habría asom
brado a la Europa , sí aquel hubiese sido el
lugar de nuestra lid : y vamos ahora a abrir
una campaña que libertará al Continente , y
pondrá los funuamentos de. una triple con fede
ración , á que concurr rá el Congreso Chileno,
si alguna desgraciada é imprevista ocurrencia
no lo impide, j Que de generaciones van á
esparcirse en nuestro territorio ! ¡ Quantos no
desearán hallarse en nuestros circunstancias I
¡ Quantas grandes almas no querrian ser trans
portadas al medio de nosotros, para tener
la gloria de influir aquí en la felicidad de n'e^
dio mundo ! Demos gracias á la Providencia,
que ha puesto en nuestras manos la suerte de
nuestro pais : salvémoslo á todo trance, y dt>
xemos á la posteridad el goce de derechos qu.e
tengan que agradecernos, y una constitución
sancionada por la libre voluntad del pueblo.
Dado en nuestro Palacio Directorial de San
tiago á 5 de Mayo de 1818.
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CATECISM O.
Se vistió de g;;la la corte de Madiid para ceTV.
brar el cumpleaños de s-u rey en 1S16, y se en
galanó mascón t:\catecisnioÜettl'deFemando V il.
que entonces se publicó. Fue su autor el obispo
de Badajoz ; y su objeto ti de afirmar la vaci
lante administración de aquel sanguina: io , ata
cada per les untantes de la libertad constituci
onal. A los nuevos catequizantes no le> b.istab»
el cumulo de Gazetas y folletos abortados por.Ja
prensa encadenada para el restablecimiento del
ppder arbritrarj* : la tu¡ ha de serviles emplead« s
en esta empresa r.o era satisfecha con los peii¿dicos titulados E l pricurador de !a S'acion y drl
R e y , y el Atalaya de la M ancha , ni con el volu
men de cartns impresas con el nombre de T r.
Dieg'o de Cádiz , ni con las letras de la Cufia
Romana contra la emancipación de los países 'de
ultram ar ; era preciso reducir á catecismo ir*
Hiaxircas tiianjcas ,■ repjcducidaíAHi/Vaute* (A*

Se hizo créer al populacho <^ue serian agraciaáaf
pites > ▼ptSfstw en «ttivníad por el «wifrtona servia absolutamente 2 14 tirania » cs*e monarca del tesoro espiritual de la Iglesia tocias aquella*
era
constitucional
;
y
no
fallafon
políticos
libe
rio. por pulpito y tribunales inquisitoriales.
rales en España que antepusiesen su constitución personas que leyesen , ú oyesen recitar el papel
Esta reducción fué la obra de uno de los pre á la de las Cortes. Pero son exempíos mas ex curial, ó que llevasen pendiente del cuello una
lados mas activos en favor de los franceses , du actos de la volubilidad de sentimientos otras copia de él A la sombra de esta credulidad
rante la revolución de su pais, y 'antes de ella ur almas que mas gazetcaban y cacareaban en vendían los copiadores á 2 reales (ada manus
a’dulador de Godoy. Firme en sus iliberales obsequio de la carta constitucional de 19 de crito, y se multiplicaron á medida de la igno
opiniones no tuvo que alterarlas , quando fene- Marzo de. 1812; y ahora son en estos p;irses rancia , y de la malicia.
cto el reinado de Josef; pas.i con ellas su ado ios. mas empecinados adoradores de la tirania
Damos la noticia como la hemos recibido: no
ración al nuevo-sol que «alentaba , y se metió a que echó por tierra e¡ edificio pplitico de la mas tomos garantes de su exactitud , ni sabernos-de
catequizarle nuevos adoradores. Este Obispo- sana parte del pueblo Español: desgraciada donde dimanó una indulgencia desconocida «11
y>el de Santander recomendaron el catecismo a mente son Americanos, y es menester que lo los derechos del postuladb ¡ pero ella es de s b i m
tn respectiva grey por medio de pastorales. No sean para que sobrepujen u . todos-los serviles probabilidad para los que fuimos testigos de
liemos viste ninguna de estas recomendaciones , Européos; en no hiendo de aquel núm ero, no las extravagancias deducidas del lem ini t f de
ni obtenido en supTO pia lengua ningún ejemplar se arrastran tan vilmente enél cieno déla adula 26nle Marzo de 1812. Llevar á acuestas escrtn»
tfel catecismo: Son ingleses los dos que posee ción , no se revuelcan con tanto afan en Iás im bros de las casas arruinadas : llevar pendientes
mos, tomados del Morning ('.brómele-, y repro mundicias del tirano y sus satelites: juzgaron del cuello , ó fix'adas en el sombrero cruves déducidcte en los periódicos de la América delNorte. que por esta via lo pasariaÁ cómodamente ; palma bendita, éran actos mi^y freqüentes entre
Al colocarlo en el'suyo el Editor de aquel papel, que ganarían pensiones, beneficios, ytmedallas, la gente vulgar : por medio dé ellos creía tran
1*> hace con la siguiente Introducción
•
captándose la benevolencia de nuestros enemigos. quilizar la tierra > b expiar el soñado primen
“ En cierto periodo de la historia Británica , Mientras el prisma de su amor propio no Ies que la irritaba r y ponía en convulsión. Asi lo
iftarcado por los rápidos progresos dé lá influe
ofrezca mejor perspectiva, y seguridad en el habían persuadido los enemigos de la Hfecrrtrd,
«ia ministerial, y de la persecución de la corte , partido opuesto , su juicio será irrevocable \ se y abusaban tanto de la ignorancia del tfulgo ;
y desde entónces justamente llamado iheplot— arrodillaran delante del ídolo, á quien se con que también le hicieron créer no serian de nin
discovering age, Swift tsrribiendo á Pope., sagaron ; le incensarán á manos llenas; y no guna virtud las cruces, si la palma de que ha
bían de formarse, no era de la bendecida an
jocosamente observaba haber deseado freqüente cesaran de implorar sus gracias, y mercedes.
mente en otro’tiempo , que se publicase quatió
íjábé el tirano aprovecharse muy bien de sus tes de la revolución-, o dé la indtpendfcncr»,
veces al año por autoridad del Gobieríio , un idolatras , sabe retribuirles 'quanto baste á su Llamabase criminal por los inventores de tales'
catecismo.político que nos enseñase como habia fin, y miéntras dure la guerra con Ios-Patriotas: practicas el heróico y virtuoso hecho de suble
mus -de hablar, escribir y obrar en cada tri quando ella cese tendrán aquellos el pesar, y vamos contra lá tirania para recobrar el mas
mestre respectivo. El actual ministerio ¡lustra- recompensa que merece su pérfida y ruin con precioso don que recibimos del Sér Su-prcn^o.
tío cíe España , cuya familiaridad con los libros ducta : los mismos <^ue lucraban con ella so Volvamos al Catecismo.
Nos engañaríamos, sí creyésemos que en e*te
Ingleses no puede dudarse, se ha aprovechado color de virtud y lealtad acrisolada, le daran
de la graciosa observación de aquel Dean ; y en entonces su propio nombre,- y haran el mas punto inventan cosas nuevas los tíranos. PBs’ca
obsequio de su am o, igualmente que para el abiérto méno.-. precio de taleá servidores. Sin qúe se hiócron semidioses á cusía de la igno
bien político y espiritual del pueblo, cuyos des naber todavia llegado este caso se han.burlado rancia , y adulación agotaron líis recursos de ¡a
tinos están <>n sus manos , ha dispuesto que pro alguna vez del mérito y esperanzas de estos imaginación y de la fábula : a la tirania le dié*
cedan los reverendos obispos con todo su zelo á desventurados . ¿ Quien ignora en Venezuela , ron un origen Divino, y la hicieron venerar, ce
desarraigar de sus respectivas ovejas los espan y otras partes los merecimientos de N. para con quantos la creyeron celestial: en el progreso de
tosos principios que befeieron en la ultima revo el servilismo Español, y su caudillo ? Losqm. la tiranía sus profesores no tenían sino palabras«
Ilición ; purgándolas del contagio de que fueron saben quanto ha trabajado en su favor este ede formas y figuras que añadir á la invenrfrth»
inficionadas por medio de su comunicación con siástico , miraban su cabvza como de molde para. Revistiendo defalsos nombras á las cosas,eS crino
lfis extrangevos , particularmente los hereges la mitra de Caracas, oierñpre que habiese deprp-> los impostores han mejor facilitado el eíta'bkci*
Ingleses. 'Los Obispos de Badajos y Santal der verla el Inquisidor Feri-ando ; pero esos mismos ¡ miento de sus imposturas : llamando at d»spftlian -sido los primeros en llenar los deseos del ga censuran la ingratitud de este hacpdor de Arzo tismo legítima autoridad , a la esclavitud obe
binete de Madrid ; y nosotros ahora exhibimos bispos y Obispos, quando observan pretermi. diencia , á la adulación lealtad , á la igaoraná’ nuestros lectores el Real catecismo que com tido en la Guia de Forasteros a su mas fino ado cia saber, al vicio virtud, á lo negro 1*lanco-, y
puso aquel prelado. En otra ocasion añadire rador. D<-sde que lo vinos dragoneando de á lo blanco negro es como han logrado subver
mos su concomitante caita pastoral. Estos dos- metropolitano fue para nosotros esta providencia tir las idéas de rectitud, y formar ana liga
prccicsas documentos se distribuyeron entre los un preludio de
U
Mlirta
e£*ail*a ( pt; o Quandq lo num m iu Ha cprpflec
heles \ Fernando V II en el último aniversario vemos postergado., auh en la coadjutoría, nos faltaron genios privilegiados que atarateii la
de su nacimiento , y de ellos nada mas ofrece escandalizamos de la injusticia.
ficción con los rayos de la razón, y las máximas
ir.os que ur.a literal translación, sin comentario,
Nos es desconocido el fray le que aparece nom del derecho na terral y Divino í sus ataques no
p;ira beneficio del pueblo de Inglaterra , y como brado coadjutor en el Almanaque Manual de podian ser contrarrestados con iguales armas }
una brillante prueba de aquel sistema hermoso Madrid : ignoramos que parte activa haya teni- imposturas, y alevosías les servían de contra
que hemos establecido sobre el continente. Alu docontra la independencia y libertad Americana ; peso; nuevos golpes de'tirania frustraban la
diendo á las transacciones de España , freqüen- si él no ha degollado , ni excitado la matanza obra del genio ¡lustrado: se recogían sus escri
temente hemos encontrado mas severas que me de 12 Americanos, por lo ménos, es absoluta tos , se prohibían con pena de muette , y &e apa
recidas censuras de cierta clase de nuestros mente irregular para la coadjutoría deí Arzobis gaba la luz de la verdad para que no la vietcn
contemporáneos, que podian desear, circulase pado. ¡ Como podrá ser legítimo coadjutor.eclesi- los que andaban en las tinieblas. Este
«rl
entre nosotros un catecismo semejante ; pero ástico que no ha sido parte integrante de los grande encargo de los Inquisidores, y este es e4
desgraciadamente estamos plenamente garanti reynados de Monteverde, Boves y Morillo ? que han exercido desde que se convirtieron «a
dos por papeles auténticos, dé los qualesno son i un hombre que no ha sido traydor á su patria, instrumentos de la tirania.
ios meaos notables los decretos que restauran la intro'duciendo en' Valencia al enemigo , y asis
( Se continuará. )
Inquisición y ponen en manos de frayles y mon tiéndole con todas sus suferzas ? ¿un ministro
jas la educación pública. Tnn Tapidamente han que no ha sido juez de sequestros para despejar
avanzado las cosas en España desde la destruc de sus propiedades á sus conciudadanos, ni vocal Continuación del extracto del “ JErAnen del tra
tamiento y cru e ld a d es¿ fe.
ción de las cortes, que para completar el actual de otra junta de asesinos para condenar á muerte
cisterna ya no falta- mas que la fabrica de otra á los defensores de la mas justa de todas las
Qué pretendemos, dice, 4 á que. aspiramos ?
escuiha de Dionisio ; y sin duda seria esta la causas i ¡ un individuo que no ha puesto en ac ¿A que los primeros eínpleos de América se con
siguiente empresa laudable, si no faltasen los tividaJ las letras de la Curia Romana contra los fieran forzozamente á'hijos del pais ? Pero esto lo
tesoros de la América Española. Las ruinas independientes de la América del S ur, ni exeou- resisten la sana política, la justicia y las leyrsy
del sitio de la casa de la China serian las mas tado otros mil servicio.", que seria prolixo enu Consideraciones políticas y la recta administiaadequadas al nuevo edificio déla tirania. Debe, merar? Estees el quasi Arzobispo-Jé Caracas, cion de justicia exigen que los Vireinato«, Go
sin embarco , observarse que el Obispo de Ba intruso sin duda , miéntras subsista el acreedor biernos de Provincias, judicaturas y otros em
dajos fue uno de los mas activos prelados en de mejor derecho á esta prelacia ; mas para con pleos de importancia no se confieran á persoras
escribir cartas pastorales en favor de los france- suelo sifyo le recordaremos el exemplo y las lee' que tengan relaciones ó conexiones en el distrito
•es , y en otro tiempo un adulador de Godoy : ciones que nos ha dado el triple emplead^ de en que hayan de exercerse aquellos cargos :• rsto
furcciente producción es uno de" los mejores com Carácas en su carta publicada en nuestro Correo. se ha observado en los grandes reinos y estados,
piobantes de lo que harian los reyes y ministros,
Ss nos perdonará esta digresión, porque no y esto prescribe la legislación dentro de la misn.a
»i no fuesen refrenados por la voz del pueblo y podemos tratar.del Catecismo de Femando, Península. ¿ Quando se han quejade. Gallcgrs,
la prensa pública.”
sinhacer memoria de sus catequizantes. Si hemos Catalanes, Valencianos, &c. de que sus Ca^ iiaPor desgracia es infinito el número de almas de creer lo que nos dice un honrado emigrado de nes-Generales y demás empleados de gerarqi¡;a
taies como la de aquel Obispo : ménos por ig loa valles de Aragua, hay todavia otra .circunstan- no sean hijos de sus respectivos paises? ¿ A s
norancia que por imbecilidad y egoismo son vo cía agravante la injusticia cometida en la provi- piraremos acaso áque una mitad de los destinos
lubles muchas de ellas: tan presto escriben j sion Arzobispal de Carácas. El postulado á est:> se confiera á Americanos ? Otro delirio : igual
predican en favor de la libertad, como tan presto dignidad por el concepto público, no se contente' pretensión podrían introducir y con mas funda
se ponen de parte de sus contrarios: la regla de con publicar solemnemente en Carácas el papel mento las provincias de la Península, conten
•u conducta no es otra que el interés individual: qu« obtQvo Fernando de la Curia Romana con diendo entre si por la igualdad c!e emplees,
«on tal que aseguren sus personas y el goce de tra nosotros , ni cón haberle agregado un ad flaila» de gran poblacicn, contribuyentes u n
aquellas comodidades á que se acostumbraron, miniculo , todavia mas iniquo que su principal
•fxce.vo á otras, y que c uentan muy pocos in¡.
poco o nada les importa lo demás. Sirviendo al promulgó también (dice el emigrado) una ir
.leados; y hay rinconcitos -«fortunados, cuyes
Re/ Josef el escritor del hucyo catccume
4ajgcati* ea íarar de tus lectores, y portadores.
jos se encaraman tu gran
a iodos ¿es

Justinas. Bien sea por el genio emprendedor,
espíritu de paisanage, protección que se dispen
san unos-a otro«, ó por su mayor aptitud ¿ pro
porciones para educarse, ó resolución para en
trar'se en la corte, el hecao es bien notorio.
¿ Quando se han quejado con tono insurreccional
Catalanes,; Andaluces ó Castellanos ó Gallego;,
porque guardada proporcion no cuenten tantos
«copleados, como por exemplo Asturias, Vizcaya
¿ la Montaña ? ¿ Sera tanta nuestra ceguedad
«jue no veamos quan pequeño es el número de
Americanos aptos para los destinos, con juicio,
aplicación y seso, comparado con los Españoles
Peninsulares ? ¿ O querremos otra vez escanda
lizar al mundo, como los diputados Americanos
tn las Cortes, contando como-ciudadanos útiles
ara los destinos, .como ellos para la soberanía,
tantos millones de indios y de castas, forzan
do a los Europeos a que hagan pintuias desagra
dables y bochornosas de indios, castas y aun de
los criollos i Seamos cuerdos/ y de una vez
convenzámonos de los miramientos y considera
ción que nos ha dispensado la generosa España.”
Quanto hasta aquí hemos extractado de la
grande obrita en nuestro número anterior y en
este es un solo pasage desde la pagina 110.
basta la 121, que hemos querido copiar literal mente en toda su-estension , para que al Señor
Morillo no lo aflija la idea melancólica de que
citando rasgos sueltos j esparcidos hemos des
truido la obra de la iJbgica y de la eloqüencia ,
del juicio y de la verdad. Asi no se quejara de
que hemos desfigurado los “ ¿echos que hablan
al-corazon y persuaden .al entendimiento” Se
entiende á su. corazon y a su entendimiento ; por
que yo no sé en que otro corazon ni en quootro
entendimiento quepa esa habladuría ni esa con
vicción del ningún progreso de la insurrección de
Sueños Ayres y la. calma del Vireinato de Lima a
principios de este año ó por lo menos a fines del
pasado, en que evidentemente salió a luz la in
comparableobrita.( l)Sin duda los Diputados de
¡Lima, que estaban ya en Madrid quando estos
•* hechos que hablan al corazon y persuaden al
entendimiento.” se publicaban' en la Imp>enta
real, fueron a anunciar ala Corte el ningún pro
greso -de- la insurrección de Buenos Ayres, y la
calma que la batalla de Maipo había producido
en el Perú. Por el mismo estilo es la pacifica
ción que estamos viendo de la Tierra firme, y la
de la Nueva-España, en donde las Gazetas de
Madrid de este a£o anuncian todos los dias nue■vos triunfos de las armai del Rey contra nume
rosas partidas de rebeldes, cuya existencia sera
tal. vez una prueba de sumisión y de tranquili
dad. Permítaseme una reflexión. Si con tanta
impudencia suponen los escritores Españoles he
chos cuya falsedad es notoria a toda Europa
{qué fé merecen sobre los acontecimientos reci
entes en lo interior de América en donde están
seguros de que no hay un sólo espectador que
pueda desmentirlos ? Mucho mas bien si se
atiende al desprecio que generalmente hacen del
público dado a la lectura, es decit de casi toda
Europa, como lo manifiesta este mismo autor
quando nos atribuye un “ prurito de amontonar
“ capitulos de acusación (contra el Gobierno
“ .Español), calculando sin duda sobre la ig
“ norancia, preocupación yfacilidad en creer de
“ la mayor parte de los lectores ó frivolos 6 desi- .
diosos ó mal prevenidos contra la España.” No
solo siente que haya quien nos crea; sino quien
defienda nuestra causa en el Tribunal de la
Razón humana. “ ¿ Qué debe (la Europa) dice
despuesde ponderar lo que debe a la España
j qué de.be a los Pseudo-filósofos ? ¿qué a los
rebeldes . . . . ? ¡ qué a esos nuevos patronos de
la humanidad paciente y atortujada que en In 
glaterra y en Francia se consumen arengando
por la Independencia de los Americanos, y
endechando sobre su triste suerte ? j Todos ha
blan el mismo idioirta ! todos acumulan vagas
recriminaciones, y para forjar con colores pos
tizos el horrible cuadro de horrores y extermi
flíos y asesinatos de los Españoles en la Amé
ricas, aunados vemos a rebeldes , a filósofos,
a escritores Ingleses y Franceses! . . . . , Qué
insulto! y j qué recuerdos no despierta en. el
¡rima de qualquiera hombre sensible é instruido
■en la historia de los hechos de las Naciones esta
«oalicion contraía España ! Si ella deponiendo

Í

£1} S* praefea con sus propias citas.

' ira austera moderación sé permitiera las repre-

Lejoü pues, dice en otra parte, de inerepár
salías; si con solo su' silencio ó connivencia al Gobierno por su intolerancia en este pu.'to, yo
autorizara el Gobierno á escritores Españoles le acusaría de su connivencia y descuido, que tan
para que formaran el catalogo de las crueldades fatales han sido para la España en todos sus do.
de otras Naciones, ó bien en sna colonias, ó minios. A la época de los errores ha sucedido la
ya en el Continente Europeo, ¡ qué amargas que de los desengaños ; pero estos son cruelísimos y
jas y reclamaciones no se harían !..... Pero yo tardíos, y aquellos se están labando en torrentes
me extravio; y dejando a cargo del Gabinete de sangre que grita al Cíelo pidiendo venganza
Español los medios de reprimir la insolencia contra los patronos de las mal llamadas ilustra«
con que en los periódicos de Naciones amagas cion y tolerancia.
se calumnia y groseramente se vilipendia h tula
“ Ilimitada habia sidoesta en el ultimo reinado
nación generosa y á ju Gobierno (1) , mientras por lo tocante al comercio. Franqueáronse los
que ella con escrupulosidad religiosa observa la puertos de la América á todas las naciones s6
circunspección mas mesurada con .todos los So color de abastecerla ; y los colonos superficiales
beranos y Naciones, debo ’circunscribirme al deslumbrados con una abundancia efímera y
manifiesto y a las acusaciones de los congresistas, accidental, miráronla como un efecto-inherente
convertidos en denunciadores de sus abuelos , y á la libertad mercantil, y no han cesado de suspor primera vez trasíormados en patronos de pirar por ella. La locura ó la debilidad pro.
los Indios.”
dígó privilegios de contratar en países dt nues
La refutación del Manifiesto del Congreso de tra'enemistad declarada; y nuestros enemigos
Buenos-Ayres es el objeto de esta obrita, en frequentaron aquellos j. uertos impunemente ,
canto de Morillo y delicias de Patrullo . insis haciendo gustar sus venenosos sentimiei tos de
tiendo principalmente en lös capitulos de la in irreligión, independencia y comerciofranco.”
tolerancia de ilustración y de Comercio, de los
“ Comerciofrancohi sido el grito inconsiderado
malos tratamientos ¡/ del monopolio de empleos. de todos los rebeldes de América , y una voz
Ya hemos presentado up pasage sobre este ulti de alarma insurreccional. Libertad de Comercio
mo articulo j veamos algo de lo que alega sobre proclaman los que por su posicíon y podtr ma
los otros.
rítimo se hallan en estado de hacerlo exclusiva
“ La España, dice, en tres siglosha hechoen Amé mente ; y sus pérfidas sugestiones han acabado
rica mejoras de tres mil años. Si no ha podido de arruinar la poca industria Americana.
superar todos los obstáculos físicos y morales, ¡ “ Puntualmente la religión, dice en otra parte,
que oponen una reacción continua a sus heréti la moral y los intereses de la monarquía imperi.
cas miras y sabia legislación, pregúntese ¿ có o.samente reclamaban la prohibición de laentrada
mo es que las -otras potencias fundadoras no á los extrangeros. ¿ Cómo un Congreso sé atreve
han acertado á crear el buen sentido, la ver á vituperar esta ley dictada por la sana política, y
güenza y la actividad en los Indios, la ilustra observada inviolaolemente por las demás poleoción , las costumbres y el pundonor en las cas cías al adquirir nuevas colonias, en obedeci
tas , la virtud , el patriotismo y la economía en • miento á la primera y suprima ley de su con
los Criollos i “ No le convenia que se formasen servación ?•' i Hubiera la España pacificado y
“ sabios.........” j paradoja intolerable ! “ teme- conservado las suyas, las hubiera mantenido
“ rosa de que se desarrollasen genios y talentos en tanta paz y unidad politíca y religiosa, dan
“ capaces de promover los intereses de la .patria, do puerta franca al extrangerismo ¡ Vosotros
“ y hacer progresar rápidamente la civilización naturalizáis, dais cartas de ciudadanos á iodo
“ las costumbres y las disposiciones excelentes vagamunda que ,se os presenta; norabuena.
“ de que están dotados sus hijos.” Nada tenia Para que acaudillen .vuestras tropas y las conque temer de los verdaderos sabios., de los ta duzcan al matadero ; para que» guien vuestras
lentos y genios aplicados a promover los intere- 1 naos , y os doctrinen en );t pi.atería , os podían,
ses de su patria, identificados con los de la me ser' útiles esos enjambres <ic aventureros que van
trópoli : la civilizac-ioD y costumbres fortificarían á buscar en América el asilo qye l?s rchu-*:<
■tos la¿us m u tu o s de benevolencia ; y solo eran Europa. ¿ Quién, os disputará la profundidad
temibles sabios , genios y talentos como los de de vuestras miras políticas? El odio al extraeMoreno, Castelli, Agrelo y otros en Buenos gero inflamó los animes de Buenos-A yre» en
Ayres; como los de Hidalgo y Moielos, en 806 y 7, y se inn¡ortali'zaron sus habitantes He
Nueva-España ; como los de Bolivar y Piar en vando hasta el heroísmo los rasgos de su valor
Caracas. ¡ Cuanto han progresado la civiliza de su fidelidad y adhesión al Gobierno Español:
ción y las costumbres con las disposiciones excelen la franquía que dispensan ahora los gobernantes
tes de estos y otros- bonísimos hijos delpais ! á todo extrangero . confiando.e hasta el mando,
“ Disminuía incesantemente la poblacion....... ” de las arm as, protegiendo á los tránsfugas é
¡ Vosotros la auraentais pródigamente !... “ re- infieles á sus banderas ó respectivos Gobiernos ,
“ zelando que algún dia fuese capaz de empren- está muy en el orden de los tiempos ; es el me.
“ der contra su dominación sostenida por un pe-- jor pábulo para eternizar el fuego de la rebe»
“ queñisimo número de brazos para guardar tan lion, para mantener la saña y el' encono , para
“ varias y dilatadas regiones.” A pesar de imposibilitar la reconciliación , y para sostener
esta diminución ascendía el numero de naturales en eterna tirantez los brazos de los hijos de Es*
a muchos millones (si se ha de créer ä los Di pañoles armados siempre contra Españoles.
“ Lejospues,diceotropasaje,de ser vituperable
putados Americanos en las Cortes , 'a 2 4 ): sohradisima fuerza para oponerse al pequeñísimo la conducta de nuestros padres, quienes cerrando
número de brazos Españoles. A no contar con la entrada á H*s eitrangeros acertaron en circun
una legislación sabia, con un Gobierno bené stancias dificilísimas y de gran riesgo á mantener
fico , seria un visible milagro de la Omnipoten en pazy quietud aquellos vastos dominios, pudiera
cia la conservación en paz de tan varias y dila con razón censurarse la e.rada indulgencia de
tadas regiones defendidas por un corto número los tiempos anteriores á la gloriosa insurrección
de soldados, b n.as bien entregadas a si mismas. de España , y los errores que en este y otros
Este hecho visible es a mi juicio ia mas victo puntos estamos hoy pagando á bien caro precio,
riosa apología del Gobierno Español. “ Hacia como se pagan siempre , y dentro de la misma
“ el comercio exclusivo, porque sospechaba que generación , las desaciertos políticos. Desvían»
“ la opulencia nos haría orgullosos...'” Hacíalo, dose de las antiguas idéas, fruto de una pru»
porque la opulencia producida por ella no reflu dencia consumada, traspasados los limites sabia,
mente puestos por nuestros abuelos, prevalecie.
yera en el eitrangero.
ron en el Gobierno las idéas alegres y liberales
(1) L a posteridad se asom brara (si es que e l m oderno, cou respecto á las Américas ; relajóse la obscr»
m aquiavelism o no acaba de sofocar las ideas de justicia y
vancia de las leyes indianas , salvaguardia pre
honestidad publica) de que en el siglo X IX . un G obierno
am igo de la E spaña perm ita i españoles crim inales y re ciosa de aquellos vastos dominios, y abrióse
beldes publicar en lengua española un ¡lerimltco incendia la puerta ii los extrangeros, y con ellos á les
r i o , exclusivam ente dedicado a infam ar á la nación y al
sistemas de libertad , cuyos gérmenes brot m
R ey con las m al groseras calum nias. ¿ Cómo i la som bra
de la libertad política d é la Im prenta pueden cohonestarse ¿hora , cubriendo de desolación y luto á las
Américas, y sufocando y exterminando U po*
tan escandalosos desafueros f ¡ No hay leyes de civilidad
en tre nación y n ació n , entre Soberanos y Soberanos , cu blacion que se pretendía aumentar.”
ya violación es mas p ro p ia de saWages que de pueblos
( Se concluirá. )
ilustrados ? [ EL periódico de <¡ne habla el A utor en esto
n o ta , es sin la menor duda el E tpañol C onstitucional que
se tHiblica en Londres. E l prim er número salió a lux en el
mes de Octubre últim o ; es pues evidente que esta obrita no
¡tuda publicarse en M a d rid tino a Ji¡\ i d año fo s a d a 6 (¡
'jm n c ijw i del ¡iresenic-}
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CATECISM O.
Aquella? misma* violentas interpretaciones
del sagrado texto que apoyaban las Bulas depredatorias de bienes y derechos ágenos, res
paldaban el poder arbitraria para remachar cade
nas , y disponer antojadizamente de vidas y
haciendas. Atormentando la escritura, quando
yá no era dado adulterarla t lograron pasar por
«smidioses los ma* ambiciosos. Tolerable.seria
su ima ginaria spot;o*is, *>en lugar de beneficiar
a' hombre > no le quitasen el mas rico patrimo
nio que había recibido del Criador. Del pro
ducto de esta tortura fueron victimas las celebres
Constituciones de Aragón y Castilla. Largo
tiempo entronizadas las absurdas doctrinas del
derecho Divino de los reyes, apenas fueron
exentas del contagio las islas Biitanicas, los
Payses Baxos, Cantones de la Suiza , y otras
pequeñas Repúblicas de la Europa ; lo demás
g; mia en las cadenas del despotismo religioso
y político. Empezaron á romperse con el sacu
dimiento de la •unifica del Norte ; quedaron
tetas con el republicanismo de la Francia. De
su inmediación , del influxo de los hechos y
rsciitos franceses tuvo mucho que temer el trono
Español; fue menester apuntalarlo, reproduci
endo en G^zetas, folletos, y catecismos lo
romances , y cuencos inventados contra la liber;
n d del pueblo. Fueron tan eficaces estos pun
tales, que amotinados los Españoles en Aranj:ie¿ quedaron muy satisfechos con la rcmocion
«le los tiranos , y no dieron siquiera un paso
contra la tiranía. Mucho adelantaron en su.
tevolucioa ; pero todo el fruto de ella fué per
dido , porque no cuidaron de remediar los males
»li-la tiranía con medicamentos proporcionados.
Medidas puramente filosóficas no son las que
Arrancan las raíces de un despotismo plantado
fo*. 1« man*de la sij|KV5iklcm y sufrido * j fot“
talecido con siniestras doctrinas religiosas. Del
fondo de la filosofía sacaban los ilustrados'Espa
bile:, l<a bases de su Constit.ucion, y dal ¡asuma
p >i:tico que estjfcun organizando ; de la corteza
da algunos textos de la Escritura , violentada ,
y estrujada , exprimían los enemigos de la liber
tad eUbrev.ige del engaño y la servidumbre:
aquellos discurrían y escribían como filosofes ;
estos como visionarios, y supersticiosos. , invo
cando sacrilegamente el nombre de Dios y el
teüimonio de las Escrituras en.faror de la tira
nía. Contaban los nuevos üiosofos con la opi
nión del pueblo libre : lo suponían también filo
sofo, é inaccesible a las maquinaciones del partilo de la preocupación. Asi no cuidaban de
rein ar religiosamente sus espurias doctrinas.
Los serviles, aparentando respeto, y sumisión
a las nuevas autoridades constituidas , minaban
í o : damente el Gobierno representativo de la
Nación ; y por el órgano do sus Gazetas pro
pagaban insidiosamente sus jraiim as iliberales.
Los periódicos liberales en vez de rebatirlas
con el genuino sentido de la sagrada pagina , o
las despreciaban con su silencio , ó las contestal<4ii con sarcasmos, ó les oponían verdades
filosóficas. En la libertad de la prensa tenían
los preocupados el salvo conducto que los alentrta ¡ nadie «ptiiítt a süs delirios ninguna
Autoridad de donde ellos tomaban los material«*
de su o b ra: el nuevo y viejo testamento eran
olvidados en las producciones literarias del Es«
p-iñ->l ilustrado; ele ambos test.imeniO.-> se abusaba
ea las Gazotas del servilismo. E l procuratmr de la Nación y del Rey halló patrocinio en
la Regencia del ultimo quintillo: por mano de
j'Iosquera *e le subministraban secretamente del
t.‘soro publico 4,000 í*. cada mes. Siendo este
suóminisirador Americano , era el mas servil
üí
cinco Regentes, y el mas aproposíto para
sacristán y mayordomo del ídolo de la tiranía.
\ X . a<l uel periódico otra protección en el
Arzobispado de Burgos: por un decreto del
¿uzobíspo , ó su Provisor se mandó leer en las
»atedras de Teología moral. Alarmado ento.ices el Gobierno liberal hizo revocar la provi.
«leticia que habia colocado entre las obras maes
t r a de L ciencia de Dios j las costumbres la J

Tom .
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del mas vil adulador de la monarquía absolut?. el mas firme apoyo de la tiranía. V-. amos
Pero no pasaron de aquí las medidas del ahora lo que se oponia á este abuso escandaloso.
Impugnaciones filosóficas, pero Uesnud.is
Gobierno, ni entre tantos escritores de buen
gusto hubo siquiera uno que se aplicase a tomar del atavio de la Biblia : tales eran las armas
ele los libros de la Religión los argumentos mas que oponían los buenos Españoles que huyendo
concluyentes de su sistema ¡ siguieron la rutina i regiones extrangeras, escapaban de luí. gar
que habian adoptado al principio ; y las falsas ras de Fernando. Por desgracia era raro j
■deas que de aln mismo habian resacado los defectuoso en la domii-ación Española el estu
contrarios, allanaban el camino por donde Fer dio de las Samas Escriluras-j mientras eila>
nando habia de Volver de Valencey k M. <lrid. no se permitiar sino en L atin, debían sev dt'i..
El tratado que celebró este Co k Nepolt<)e* en conocida* de los ignorantes de esté idioma- A l
Diciembre de 1813, fué un precursor de mucha zada la prohibición de imprimirlas en lengua
influencia en el allanamiento del mismo camino. vulgar, no era muy crecido ti tal maro de ios
Por aquel tratado quedaron desconocidas las que las cultivaban y entendían : la novedad f
Cortes, su constitución, y quantas reformas curiosidad dieron buen despacho á las primeras
útiles habia inspirado el genio de la libertad. ediciones de la Biblia en Castellano; pero su
Tarde conocieron los liberales lu ruina que ame estudio presto fastidiaba á la mayor parte de
nazaba a Sus tareas ; y aun entonces no recur sus lectores : para unos era demasiado imulsa ;
rieron adonde debían hallar el único remedió de insulsos serian también para ellos quantbs dis
salud. Poner en actividad sus sentimientos cursos saliesen cimentados sobre la misma Es
republicanos , fué una de las primeras precau critura. Ninguna gente mas inepta que esta
ciones que distinguieron su amor á la libertad en para rebatir con taies ai mas las del partido con
aquellos criticos momentos: precauciones sin trario : elja no saldría de sus errores con el hilo
duda eficaces para con otra gente no preocupada sencillo de- las Escricuias, si desgraciadamente
de eirores religiosos en materias de Gobierno. estaba imbuida de ellov
Roma Libre y la Viuda de Padilla fueron las
No es común entre los hombres el buen
principales piezas dramáticas que resonaban en discernimiento en puntos de doctrina. Sí
los teatros de Madrid para dar impulso al repu fueren de aquellos necios que se precian de
blicanismo , y excitar el odio ai despotismo eruditos, es bien sabjjo que ellos juzgan sin
monárquicoexamen, y sin ent^ífder materias que les son
No se desdeñó el primer papel de aqnella corte extrangeras. Para hombres que gustan mas de
de insertar en sus números de 14 y 15 de Marzo la Biblia que de romances , y poeniaj comícos,
de 1814 la proclama con que en Agosto, c. no son inteligibles las traducciones del texto
.Julio del año anterior habia entrado el General sagrado , porque sus traductores las acomodan
Bolívar en Caracas triunfante de las huestes de al paladar de la tiranía , alteran la versión , ó
Montcverde. Los sentimientos expresos en ella le añaden glosas arbitrarias , que ajusten exac
se creyeron por la sana parte del pueblo Español tamente al quadro de la monarquía despótica
conducentes a avivar el fuego de la libertad re Casi todos los traductores no padecen violencia,
publicana ; y quien estaba entonces observando en este setvicío; siguen el ¡¿»pulso insensible d«.
de cero* el progresó iji* hákian betko las luces las optitranes y hábitos <xmtr*hMos en su-p*Jjnefa
en el curso de la revolución, tuvo allí mismo otra edad : las siniestras doctrinas que bebieron «n
prueba de no ser corto el número de los Españoles las Aulas, son para ellos dogmáticas, y laC
convencido» de la justicia , j provecho de nues reproducen con la facilidad y placer que nacen
de las habitudes inveteradas. Alegan frequertra emancipación.
Prevaleció la facc'u n del tirano, a pesar de la temente la autoridad de los Santos Padres ; y
diligencia de sus contrarios: prevalecieron las no han leido lo que estos escribieron , ni saben
opiniones religiosas y absurdas contra el dicta discernir entre los puntos de Religión , y lo»
men de la filosofía , y de la naturaleza : triun de otras artes , y ciencias. Piensan que es in*
faron los serviles de los Liberales, capitaneados afalible el unánime consentimiento d* ellos ea
por el Procurador de la nación y del Rey , y el cosas que no tocan á la fé de Jesu Christo : se
Atalaya de la ¡Mancha. Durante el conflicto de han imaginado que la política y Gobierno de
las opiniones desplegaron estos coriféos todos las sociedades, que la música, física, y mate«
los resortes de la falacia y sofistería de su sistema. maticas. las artes mecanicas y librrales están
Sentado ii¡dignamente el tirano sobre un tro sujetas á la revelación, y son del mismo genero
no conquistado por la heroicidad de los buenos que los dogmas religiosos.
Quando así piensan y discurren se olvidan del
Españoles , Lardizabal fué el primero que di6
a luz un folleto de idéas lisongeras al poder ar Evangelio y de la conducta del Mesías, que
bitrario. Lo siguió el P. Ostolaza, publican jamas se entrometió en las cosas de Gobierno ;
do otro discurso contra la soberanía del pueblo : nunca traspasó los limites de su mandato; eva
ambos escritores abusaban del sagrado texto dió siempre las questiones y lances que le pro«
para ensalzar á su ¡dolillo i ambos asestaban ponían para comprometerlo á tomar parte en lo
sus tiros contra la Constitución de las Cortes, político ; y á nadie prometió infalibilidad en lo
y muy particularmente contra el dogma de la que no era de su misión. Pero los tiranos, y su»
soberanía nacional; ambos eran Americanos aduladores -todo lo han confundido , de todo
y ambos se mostraron indignos de este nombre , han abusado para colmar la medida de sus de«
entregándose á la carrera servil solo por que signios ambiciosos: ellos tienen malísima causa >
la consideraron lucrativa y ventajosa á su* inte es pues por esto que les importa confundirlo
reses personales.
todo t quando alguno los ataca con e! mismo
Restablecida la Inquisición en un decreto in texto > quando les opone la practica de Jesús y
jurioso á los extrangeros mas distinguidos ei. sus Apostóles , quando les demuestra la cons
la salvación del Rey Inquisidor» condenaba tante tradición de todos los pueblos : en vez de
todo lo que se habiu escrito por la libertad
contestar con decoro y raciocinio, escriben v
desde el Diccionario Critico burlesco hasta la 61 predican como energúmenos , tocan la generala*
tima Gazeta de los Liberales estaban prohibí gritan á heregia , impiedad, y blasfemia, y
dos en el primer edicto inquisitorial. Ningún, jamas entran en los principies , y fundamento*
de estas obras trataba de Religión ; todas erai de la question ; impotentes para responder á la»
demostrativas de los derechos del pueblo , y d razones inconcusus del derecho natural y de
las usurpaciones del poder arbitrario. Sor gentes, apelan al subterfugio de suponerlas re
¡numerables los impresos que salían de la Corte vocadas por S. Pedro y S. Pablo ; y hallan
y demas prensas filiales contra la Libertad Na insensatos que los crean , sin otro mérito que t \
cíonal. Parecía que las caitas del P. CádL de ser infinito el número de los necios.
deberían cerrar la feria de estos escritos, y quPor otra parte han adquirido tal ascendiente
yk estaría demas invocar el auxilio de la Cori. los msevos Apostolcs de la tiranía , que mucho«
Romana, ó admitir el del Obispo de Badajoz; por temor de sus insultos, y venganzas se abs
pero los hechos comprobaron la falencia de esie tienen de refutar sus imposturas : los bonetes v
parecer, y ^ue el abuso de las Escrituras era | cerquillos de estos impostores suelen inspirar un

panico, qne arredra no pecas w « ì

E l miércoles veinte del pasado, i est» íe tac
A ninguno de lot presos te le enesntro dócil- '
mento alguno, por donde se les pudiese probar 11 de la mañana, se dió principioá la lúgubre
ninguna conspiración ; solo al.coronel Vidal le ceremonia en el campo fuera de las murallas ,
>hallaron en ¡a faltriquera entre otros documento» ácia Puerta-Real, donde se habían puesto dos
una proclama impresa, dirigida á la Nación grandísimas horcas, en medio de un anchuroso
uadro formado por todas las tropas de lag u ar.
Española , en la qual con la eloqüencia de ur
Demosthenes se hacia un breve resumen de la ricion.—El coronel Vidal fué sacado por la
conducta de Fernando V II. desde el alboroto puerta privada del castillo , y subido á un ta.
de Atanjuez—se hablaba de muchos millones de blado, para ser degradado antes de la ejecu
reales puestos por él en el banco de Inglaterra , ción , sosteniéndole algunos frailes y algua»
para poder hacer una contra-revolucion , en el aciles , pues estaba tan débil de resultas de Jas
caso de tener que huir de España à causa de heridas, que no podia tenerse en pié. ( I )
una insurrección general ; y se exponían con la Reclinado en los brazos de un oficial, se le
mayor claridad y precisión los vendables dere despojo del sombrero y de la casaca, para po.
chos de los Españoles, los principios consti tu nerle el gorro y saco de ahorcado. Entonces
tivos de la libertad del hombre, y el estado un fraile empezó á exhortarle, diciéndole , que
calamitoso de la Nación.—Se asegura aqui que aunque habiasido traidora la Patria, Dios era muy
esta enérgica proclama, donde brilla el mas misericordioso, y le perdonaría, si se arrepentía.
Este insulto excito la indignación del casi
entusiastico patriotismo , es obra forjada y
expirante
Vidal, y mirando con fiereza al fraile,
venida
de
Madrid
:
lo
qual,
si
es
cierto,
de
E x t r a c t o d e l E spa d o ], C o n s t it u c io n a l . n*.7.
muestra claramente un plan mucho mas compli exclamó con un tono de voz convulsivo ; / traü
Relación verídica de la catàstrofe ocurrida en la cano de t» q u e aparece à primera vista.
dor de la Patria . . . jarnos . . . ja m a . . . Eos
Cniaaa ae falencia et 20 de Enero de 1819.
Es indecible de cuantos medios se valió Elio que a mi me asesinan esos son los verdaderos trai
Amigos compatriotas, ilustres Editores del para arrancar de los presos la declaración dt dores , y meesinos de mi adorada Patria¡ ¡ E l
benéfico Español Constitucional.
ios otros cómplices de la conjuración. Promesas crimen , no el cadahalso , al hombre infnma /—•
Con los ojos arrasados en lágrimas dirijo á de empléos, de dinero, ofertas de perdón, Su cabeza ent.-nces cayo sobre los hombros , j
VV. el horrible cuadro de las sangrientas esce nada fué capaz de forzar á tan decididos patri en un estado casi exánime fué arrastrado*por «4
nas , que se han representado en «sta Ciudad, otas , para que descubriesen à ninguno de sus berdugo por las escaleras de la horca . . . .
por rden del perjuro Elio , tigre sediento de compañeros. Bien es verdad que solo V idal,
Los horrores del dos de Mayo cometidos ev
sangre humana, y que como V.V. no ignoran es gefe uel club, era quien estaba informado a Madrid por el sanguinario M urat, son mucho
el funesto-origen de la destrucción de la sagrada fondo del pian , según lo confeso él mismo , ménos exécrables , que el aparato con que fu
carta, baluarte de nuestras libertades y derechos. diciendo que él solamente era unos de los agentes eron fusilados los 12 patriotas siguientes : D.
Se asegura de cierto que se estaba disponiendo principales ¡ pero no hay duda que todos sabían Félix Beltran, D. Diego Calatrava, D. Maree'
bita conspiración patriótica , para restablecer la mucho , y à nadie compometieron.— Es digna lino Rougel, Z). Serajin La Rosa, D. Peregrin
Constitución, y aniquilar para siempre la mons de referirse la respuesta que 1). Diego Calatrava Plá, Vicente Clemente, Blas Ferriol, D. Manuel
truosa Inquisición. Varias juntas patrióticas dio en la prison à un iraue, que eritro para cenle Bendegear, D. Francisco Segrera, Luis Albina,
se celebraban clandestinamente en diferentes sarle,y le pedia que se atrepintiese de la traición Francisco G ay, y Luis Viví.—.Murat al fin
o s a s de esta Ciudad, presididas por el Español q ue acaba de hacer á U religion, al rey) alaPatria. era un extrangero: Pero Elio es un militar
irías honrado , mas instruido , y mas liberal de Padre., le dixo, yo he sidojiel aljuramento que ILspañol recompensado po> las Cortes, y que
cada uno de los clubs, ó reuniones patrióticas. hice de defender la CoHstitucion con mi sangre ; habia jurado defender la Constitución.— No
Por desgracia en el club, presi-iido por el coronel en esto cumplo con la religi„n.— lie tratado ie li quiero incomodar los patrióticos corazones» de
D . Joaquín Vidal, h ibia un malvado, que brar al rey de sus mat crucles eitnmgos, que le VV. con la descripción del tétrico espectáculo,
aparentaba ser un exaltado patriota , y en su tienen sitiado, para que no cumpla la palabra que que ofrecían estas víctimas del mas acrisolado
interior era itn servil infame. El sabado 2 de delante de Dios y de los hombres ha dado en reunir patriotismo. La heroica serenidad , con que
Enero 'a las diez de la noche este malvado de- pronto Cortes ; ¿en quéJallo aquí à la lealtad.— caminaron al suplicio , aterro á los mismos exe.
claró el plan al capitan General diciendole: Que Sin libertad, sin Constitución , sin representación cutores de su muerte.
*' al dia siguiente (Domingo) iba á efectuarse nacional no hay Patria ¡ ¿ luego cómo puede ser
L oque mas asombrará á ustedes es la sangre
explosión , y que todos los paisanos de la traidor à ella quien trata de hacer que reviva mas fría con que Elio por la tarde, despueí de
huerta -tenían orden de reunirse en Valencia, gloriosa y briUante que nunca t J^os verdaderos com er; acompañado de unos cuantos oficiales i
pira proclamar la Constitución, la reunión de traidores son los que la han vendida cnívdcsntntt vsali¿ dr su casa« y 4«*p~ues de habtr hecho Un
f o r i t i . jr aiw n rar ì Elio ** Est» a manera de por un inif-rajíe empieo, o por el mas sórdido in grande roáéo, fué á recrearse con la vista de
tin lobo carnicero se encoleriza , y despues de terés.— Dexadme en p a t, y decid à ese carnicero los 13 ahorcados, contándolos uno por uun,
estar bien seguro , por el vil delator, de que general, que con Inda su ferocidad jamás pudra Y diciendo á los de su comitiva: ¡Bueno;
todos los del club estaban desarmados, (menos arrancarme esta llama pura ele patriotismo que ¡Bueno l . . . ¡ Alli están lodos !—^Sabedor Elio dt
el coronel Vidal, que siempre llrvaba su sable), arde en mis entrañas■ S Í que voy à morir ; la que tan sangrienta escena , en lugar deiníui^ir
toma once soldados de su guardia con un cabo, muerte solo es/tanta à los malvados. . . . M i Dios ¡ el terror , solo produciría la indignación , sobre
y parte corriendo al sitio del club, que era en y mi Patria me vengarán.
todo con las varias pruebas que ha recibido del
t>n café. El>o iba también acompiñ ido del vil
Entre tojos los lá condenados à m uerte, solo odio que le tiene Valencia,—no se descuido ea
delator , y mandóle que hiciese la seña y contra el criado Luis Albino se confeso con un fraylc ; imprimir y publicar el dia de la execucion una
seña convenida en el club, pata que abriesen. ma> de su confesión nada se pudo sacar , que proclama, que ha irritado sumamente a esta
Luis Alvino, paisano, que hacia de portero, comprometiese a nadie— Don Félix Beltran , Ciudad , y que no puede ménos de horrorizar a
oyendo los golpes de reconocimiento, y advir Don Marcelino Ron g el, y Don Diego Calatrava la España, y a la Europa y América juntas.
tiendo que eran legitimos , abrió inocentemente respondieron con firmeza à las preguntas que
Los perversos, con la noticia de la muerte
la puerta; fué sorprendido, y amarrado al le» hicieron : “ aunque conocemos à otros mu de Cárlos IV están ahora mas insolentes ; sin
instante por dos soldados, que con un pañuelo chos patriotas complicados en nuestra noble embargo, al ver el gran terreno que ha ganado
le taparon la boca para que no gritase. En» causa , sus nombres quedarán sepultados en nu la opinion pública, no las tienen todas consigo.—
t nces Elio subi quedito con los otros nueve estros pechos.” -—Se cree que estos tres indivi Me consta que un fraile franciscano se lameiu?
soldados, echo p»r delante á dos soldados, al duos , aunque no sabían à fondo el plan , cono mucho de las idéas de Libertad y de Constiiuciom,
cabo y al delator , y desenvainando la espada cían muchas personas , que entrabran en é l, y que han cundido demasiado hasta en la baia
dixo al coronel V idal, (ya de pié , enfrente de si no hubieran tenido la noble entereza de des plebe. El Pueblo Español no es el pueblo de
una mesa, donde estaba escribiendo) i Ríndete, preciar todas las sugestiones de los frailes, 1808. El Labrador, el artesano que á pies
perro.—¿ Y o rendirme i un traidor, que ha ven muchas de las mas distinguidas familias de la juntillas creia entonces en todo especie de mila»
diiln la Patria ¿ N o, no, jamás ( respondióle Ciudad y de todo el Reyno hubieran sido en gros ridiculos del Santo A. ó de la Virgen B. f
V iJa l), y tirando del s.sble hirió al general vueltas en la misma catastrofe.—En vano el que ha visto por tus propios ojos que los soldado:
Elio ; pero tuvo la desgracia de que de un golpe padre de Beltran ofrecio al general Elio un ftanceses degollaban, descuartizaban, fusilaban,
I» le nm pio el sable cerca del puño , y quedo papel firmado en blanco, donde se escribiese el y quemaban las imágenes de las iglesias, sin que
¿^arm ado. Entonces el General le atravesó recibo de la exorbitante cantidad que el rey le haya habido un tolo santo que hiciese el-milagro
c on la espada, algunos soldados le hirieron con debe, y otra cantidad ¡£U?1 par# gastes de la- de matar de repente á lot <ju* c*nnrían 4É.W«*
Jas bayonetas; y cayo en tierra medio muerto.
corona , con tal que pudiese salvarse la vida de jantes sacrilegios,—no se dedica ya á leer vida!
Los Patriotas Españoles, que estaban inde su hijo : en vano la madre d¡¿ aquel joven rogo de santos, ni visiones de monjas , ni la cueva dt
f -ijsos, despues de una corta resistencia tubieron à la Generala, y ambas à dos , deshechas en . San Patricio , &c .: ha conocido que la fuerza
que ceder á la fuerza. Todos, hasta Vidal, llanto, se echaron à los pies del sanguinario solo puede rechazarse con la fuerza, y que Dios
lleno de heridas, -fueron atados : el Coronel Elio, para aplacar su furia. El general respon dexa obrar á las causas segundas : esta conven*
fué trasladado al cuerpo de guardia, y sus dió i la madre: “ El ùnico favor que puedo cido de que sm partidas de guerrilla , sin exér.
compañeros á la cárcel. Inmediatamente Elio haceros es que-vuestro hijo no sea ahorcado; citos, y sin Co¡ tes , „ los francesss se señere.
dfspacho una posta, ganando horas, escribí pero será fusilado por la espalda como traidor.” arian aun en nuestio ten itorio. Estos exemplos
«mio al ministro de la guerra , Eguia , y dau- — Es de advertir que habiendo dado Elio al bor chocantes son los que instruyen á la plebe , mas
¿olp pirte de la conspiración, pintándola con dugo ¿rden de estar preparado para ahorcar <5 13 que tres cuisos de Derecho-Natural , y dos años
1 >s.co’o-es mas r.?gros, por el e-tilo de su pro. reos, le respondió que estaba muy cansado, por de lectura de Filangieri, de Montesquicu, y
clama d-.l £3— Fn nueve días y medio volvio hnber ahorcado en aquella semanaá un padre, de Mably— En cuanto al bello sexo, (yo no
l.i respuesta de Madrid, dando amplias facul- y á su hijo, y à su-cuñada , y á dos primos-her sé porqué) la despreocupación , y el liberalismo
t.iJi-s a Eli;) p ira que exccutasen al instante las manos, como no se le ocultaba á S.E— ; Y son mas considerables.—Dias pasados propusi*
sentencias mas rigurosas contra los conspirados, no te atreves à ahorcar á uno solo ?—Si, Señor , eron á una señorita de Valencia si queria casarse
i Que horror ! | Todos fueron condenados á dixo el berdugo.—Pues bien, (continuó el ge. con un caballero, bastante rico, y de buena
h ¡r.ca por el Girerai en el termino de 24 horas, nefal) r Vidal es el ùnico con quien trabaxaras; familia, pero que tenia la falta de ser tervil,
aun sin la mas minima forma, tii apariencia de lo» otros serán fusilados , y despues tù no haras aunque no mucho. Papa dixo laj& ven, Don
proceso judicial ! ¡En Turquía ao‘ je atropella mas que colgarlos, como racimos, para que
. (1) >En lo» peco» diai que ettubo cu ti h d p i n l t/ts Vt“
(¿a ^caradam ente la justicia !
lirvut 4» tsMrmie&to à les otros lebddca.
cu k 1citibiiu abiwto 1*>bnridi«.

Merito; es que padecían muy otaUuj. No et de
erta clase el que ha impugnado el catecismo de
Fernando ; pero su decisión por la causa de la
libertad lo anima á publicar otro catecismo que
incluye la refutación de aquel, con otros tantos
capitulos, sostenidos con la sana inteligencia de
los lugares políticos de la Escritura, tíu lectura
no sera insulsa , sino picante para el tirano , y
sus criaturas-: tiraran coces y mordeduras contra
la obra y su autor ; pero la Logica y Filosofia
les negaran su infime para replicar categórica
mente Us verdades que ofrece » los amantes de
la Escritura , y enemigos de la tiranía. Ln la
Imprenta del Gobierno se exhibirá el Manuscrito
■ los que quieran subscribirse á su impresión ; y
el C. Juan 'Jotef Revenga recogerá las subscrip
ciones con que se facilite la primera Edición.

f ¡ Ota ! eon-tpie et proyteto Sitiado, sin embargo ¿e haberse moáliiend®
d i ningún sugeto , rite por ignorancia, ó por de conspiración esta tan extendido ? ! Como! si de tal suerte que venia ¿ ser mas bien electivo
malicia, es enemigo de mi Patria ¡ si quiere oble dices que el pueblo está muy satisfecho con el Go que hereditario; pero prevaleció la mayoría
por el carácter vitalicio de los Senadores. Por
verla, liberalizese primero, y dé pruebas de bierno t )
“ Leales habitantes , dignos soldados Espa una y otra calidad discurrieron ios Senore*
adorar la Constitución.— En toda* las provincia»
de España, por donde hé viajado, hé observado ñoles : vosotros, que en todas épocas habéis Diputados Zea , Mendez , Briceño, y Pe
en general que las Señoras son roas constitucio sido modelo de fidelidad al rey, de sumisión a nal ver; contrarios a ellas fueron los discurso*
nales todavía que los mismos hom bres. Puede las leyes de vHestros padres. . . , vosotros, cu de los Señores A lzuru, y JVlarcano: os ire
*er que el noble exemplo de la desgraciada reina ya indignación ( contra t í , pues toda Falencia mos publicando por el ói den con que vinieren
que e n m uy liberal haya influido bastante en te detesta, y bien lo sabes) y laudable zelo son á nuestras manos t y añadiremos que «1 »^eñ^r
pruebas evidentes de vuestro rencor acia esos
e s te punto. O tros lo atribuyen al continuo trato
Alzuru protestó contra la admisión de u a
q u e han tenido con los franceses, difundidos monstruos; ( tu rencor solo, pues Valencia, la
Nación Española , la Europa , el orbe entero los Senado vitalicio.
por toda la Peninsul;>, cuya lengua una innni
d ad de ellas la poseen, y asi pueden leer m uchas llora i: envidia , y la posteridad los colocará en su Observación sobre el establecimiento de »4«
obras ' ancesas, en despecho de la Inquisición , templo inmortal a par de los fYashingtones, de
Senado hereditario en la República de Ve*
«Je la-qual se burlan altam ente.— E n otro tiem po tos Daoizes y Velardes , de los Lacys, de los Por
nesnela hecha por el Licenciado Marcano
m e acuerdo que en A n d a lu c ía , en V alencia, tieres , &c. y 6 tí ¿ quí te aguarda f la execra
en el Soberano Congreso.
en Murcia , y en A ragón ra ra vez iba a una ción de tu Patria u de la presente y futuras gene
Señor;
c a s a , donde no hubiese un fraile de visita ; raciones J—delatádmelos todos, y yo los ani
El
establecimiento
de un Senado vitalicio y
pero ahora tolo se vé alguno que otro en casa quilaré.” ( Tranquilizóte í yo te los delataré ;
hereditario como se pretende, es Si mi parecer
en
primer
lugar
,
todos
los
liberales
qtte
hay
en
é>- alguna te ja , beata y rica
p lasta los frailes
Eapaña y que lo son desde el tiempo di la Consti <lirecUniente opuesto á los principios de igual*
jó> enes, acostum brados a la vua-bona iodo n
t¡rjnpo que vagaron ?n la invasión de los fra n  tución, S¿°. un numero crecido de emigrados del d ad , y de libertad que proclamó el Pueblo
ceses , están rabiando por desen frailar, ahhe> partido de las Cortes, y del Josefino ; 3*. millones Soberano de Venezuela desde el dia en que so
lando sacudir el yugo de los viejos p rela d o s, de serviles de buena f é que se han convertido ya declaró Independiente. Es opuesto á los prin
r.ue con el repos<^ d* alalinos años se hizo des. en Constitucionales acérrimos por tí., y j>or tus cipios de igualdad, por que se estancan en
compañeros sicofantas. J
unas familias solamente las principales dignt»
pues mas duro é insoportable.
u Vuestra paz, vuestra felicidad «e hallan dade» de la República que deben corresponder
T erm ino esta larga carta, m anifestando á VV.
la opinion de algunos sabios politicos Españoles, interesadas en este punto. Mientras exista un I todos, asi como corresponden sus cargas 1
con quienes hé tenido el gusto de conversar. traidor tan solo, 110 esperéis tranquilidad en por que se da entrada á los privilegios, én
Juzgan que la E spaña de este año debe sentir vuestros hogares. Plasta que esas erróneas y todo Gobierno odiosos, y en el republicano
perniciosas máximas de libertad no se hayan
rnucho la m uerte de Carlos IV , pues este mo
detestables : y por que se cierran en ciertp
l , m c a hubiera sido constitucional, aunque no extirpado enteramente,—padres, vosotros no
modo las puertas al mérito y á la virtud ¿ Pof
»abemos hasta qué p u n to ’, p<:r m as grandes y tendréis hijos obedientes; maridos, vosotros no
ventura no vendrán tras de nosotros muchos
sinceras, que fueran sus ofertas ; pero la futura tendréis tiernas y constantes esposas; no habrá '
héroes
que igualen, y aun se aventajen en rele»
mas
amistad
;
la
buena
fé
ya
no
presidirá
en
E sp a ñ a , mas liberalizada por los Eguias , por
los Lozanos de Torre ,- por los El'ivs, por los ios pactos mercantiles; las leyes perderán todo vantes servicios a los que tratamos de prem iar!
Castaños, S¡c. se levantara m as gloriosa que su vigor; y sera borrada hasta la numoria de ¿ Y por que estos r.o han de tener el mismo
Aunca , debiendo pronto á sus propios exfuerzos las virtudes sociales . . . Acabaréis por mataros derecho á la dignidad senatorial? Q uando
su inmortal librrtad, asi com o con ellos consi- unos á otros. El hijo matará á su padre y á aparecieron nuestros primitivos Liberta dores
giiio su independencia, que todos los gobiernos su madre__ Si esta pintura o» espanta, y os por Orieme y Occidente en muy corto núm e
E u 'o p c o s, excepto d de In g laterra , reputaban parece una quimera, fixad lo* ojos sobre la ro , les contemplábamos como los únicos h om
ter una quim érica em presa.— Sigan V V . escri Francia ; y hallaréis realizada la historia de bres á quienes debían dispensarse todos loa
biendo con el valiente p atrio tism o , que los dis nuestros propios tiempos.”— ( ", Oxala estuviese premios de nuestra República, y despuus he*
la España en el estado Jioreciente de la Francia ! mos visto y tenemos en su seno otros •lantos,
tingue , para acabar de libei ¡ilizar, por otro es
tilo , a sus eternam ente agradecidos com patrio Léase el articulo Espiutu publico de Francia , ó mas que ellos dignos de honor y alrbunza,
ta» , que lo» colm an de tiernas bendicLoycs, pag. 293 del Español Constitucional, Número
-Y si entonces el primer Congreso Venezolano
suspirando por el venturoso dia que tengan el l \ . J
“ Los piincipíos que destruyeron aquella luí b ien dispuesto de los mas honorifk os de
dulce consuelo de estrecharlos en sus brazes.
Moma^pife toa los m i s m í s i m o s , p t t d s c a n \Í*os, deposkandclo» en unas solas Tainas
t w.enctu, i) ac Fcorero
nuestros enemigos, y con los quales procuran para siempre por un orden de sucesiones ¡,i-c
causar nuestra ruina.”— ( ¿>í la salvación de la seria muy sensible que no encontrásemos ahur»
P ro c la m a d e l G e n e r /a l E lio
if las dignos habitantes de falencia , y ¿ la Ira- Patria es tu ruina , tienes razón ; pero ten en con que premiarlos bastantemente ? S í, seiiá
tendido , que no los principios Franceses , siiu, no solo sensibie, sino muy odioso el que uno*
km- soldaí'ns y compañeros de amas.
“ No manifestéis la »ua-» m inim a compasion lasfunestas locuras y disparates de la Corte de pcccs Ciudadanos estubiesen elevados sobre el
acia el es¡ ec U cu lo , que vuestros ojos atonitos Madrid, serán los que deshuyan el actual Gv- resto de la sociedad. Lo mismo acontecer»
if-jii m irado esta m a ñ a n a ; considerad solo la bierno Español.)
con éste Senado: la emulación, los justos ze“ Pero no temáis; Dios, que protege á nu los de los heroicos Defensores estaran con es«
enorm idad'de los delitos que han conducido á
esos monstruos a
m uerte , y á la afrenta de estra católica Nación , ha inspirado en ella las cuerpo en continuo choque, y lejos de mirar*
tin patíbulo. Su conspiración se dirigía nada mas relevantes virtudes; y nadie conseguirá lo como el pedestal de la Libertad le contem
menos que ‘a trastornar la m onarquía , destruir hacerla olvidar las obligjcicnes que la ligar, plaras como el rival del m érito, y de la viro
tnie.stras leyes, m ultiplicar la venganza y el con su rey y con su santa religión— Pa^a la
tud. Asi pues Señcr V.M. debe dexar franca
ro b o , haciendo correr ríos de sangre. D esea tonscrvacii.n de esa religión , y para la dcUnsa
ban cubrir de eterna ignom inia á la Nación Es
del trono, abundan en nuestras Pfovn tias gifes la entrada a los futuros Beneméritos de la Pa
paño]a , exponiéndoos a vosotros á que apare de expci unentada fidelidad, 1 y njrctu i la ti tria ; y no fundar una especie de Mayorazgo
cierais cc.n'.o los cómplices de sus atroces pro
ranía , pudieras añadir. J —Valere » 1.0 esta sin exclusivo para ciertos individuos , que á me
yectos.” — (Este exordio resuena como los rugi ellos. Luego que rutstro geneial haya des dida que heredan la dignidad de sus padres,
dos de un tigre, que mira su presa revolviendo cansado de sus fatigas , le veréis ai frente de nu pueden heredar sus virtudes, ni su valor.
Premíense norabuena los Ínclitos héroes Ve
sus torvas cjos, recelando no se le escape ti menor hombres de provecho.
fragmentó )
“ Valencia y Enero 20 de 1AI9, (F¡.)— E l i o . ” nezolanos, eternizese su nombre por todas las
_“ Pero juzgaron ; proposito el ejecutarlos
(Las sanguinarias execuciones fueron prece extremidades de la tierra , si es posible ; pero
*iit vuestra asistencia • bien sabian que no po- didas y acompañadas de i na multitud de prisio
no por medios que ellos mismos han reprt ba
dian co n tar, ni con los habitantes de esta Ciu
nes en Valmcia» y sus alrededores, y de conde j o : —Una de las razones por que hemos
d a d , ni con su guarnición; no sientiéndese con ñas de miuhas personas •> diferentes presidios. detestado al Gobierno Monárquico, y de con
b astarte intrepidez para «onfiar en sus propias Yo r.o sé ci ni<‘ hav rr-davia gentes t--»n e^tAr idas., siguiente al Español, es por que t i hombre- tjfuerzas, llam aron á sí> ayuda asesinos de pro e tan perversas
que pretendan aliicin-ir la c i o í o , el inepto, viene a gobrrnai ;> Ir.«
fesien : ¡¿tintaron abrir las cárceles , y solta- ’
Europ- y la América respeto de u wAad#rv» per que aceito • n ictr pfmicro que otro her
ios mayores tacinerosos, para com eter los nias situación dt Es; ;=ña , llevando su descvio husla
atroces delitos en com pañía de sus auxiliantes.” sosier.er que es?;i N-icion (tan dignj por todo* m ano, o por que es hijo dt! R e y , y hereda
la dignidad real ¿ Y como es que ahora que
( i Por donde Je corutu eso f )
respetos <ie ¡a consideración de <os Monarcas^,
_ “ L a D ivina Providencia ( ¡ hipócrita ! ¡ per vive contenta y tranquila baxo el doble jugo de remos adoptar estos principios i La virtud y
el vicio neben r e c o c e r su autor, y asi como
juro ! ) que vela sobre v o so tro s, se vale de la Inquisición y de Fernando)
?s injusto castigar in n o cen te , no lo es ménos
medios incomprehensibles para procuraros el
poder extc-i m inar á lq> enemigos del trono , de
premiar al que no ha servido, por ¡os meritcs
las leyes, ( ¡ tu has htAladu las principales leyes,
le otro. Dixe que es opuesto a la Libertad ,
CO N GRESO .
fue ¡en la$ Constitucionales ! ) y de la Religión,
por que se priva al pueblo de exciter el acto
Angostura 29 de Mayo de 1819.
( \ perjut ó , no cotifundas la Inquisición con la
mas augusto de su soberanía , dei único acto
Y
11 • ) > á los perturbadores de la E spaña
En la semana pasada ha sido la ocupacion en que con pieniu;d disLone de sus impres•La ^)iv¡i¡a Providencia os ha proporcionado el del Congreso el Proyecto de Constitución, comí
riptibles derechos, Jel uiao libre y espontaneo
sorpiciider y convencer a esos trece m onstruos ,
el principal objeto de sus tareas , y las preten- «fe nombrar mediata 6 inmediatamente sus
que habéis visto expirar esta m añana.” ( ¡ F e 
mentido ! i porqué en vez de esas sacrilegas decía siones de algunos extrangeros sobre tierras par. funcionarios públicos, para depositar en ellos
tnacíotics c¿n!ra unos cadáveres, no presentas el establecerse ypoblar. La naturaleza delSenadi el exercicio de su soberanía. Lsia coart;icioi\
proceso ? Fero ¿ qué proceso ¡ gran Dios ! si no ha llamado especialmente la atención de lo- de unas facultades ii.iiercntes al puiblo no esii\
| Representantes del pueblo; y por la importap- concedida ni pudo concedersenos en la ampU
oa habido ninguno t )
“ h a b ita n te s de V alen cia, esos traidores no ' cia de este runto ha tenido cinco discusiones: tud de nuestros podues.— Per ultimo sobré
el» Lunes 24
del» corioon los únicos que existen entre v o sotros: tie- quedó
UIUU votada
viritflia la question V
*<
«V
*»- | ser
JV» contra m
la opinion
|«
; ;
UCl
del «JIIM
mismo
JIU {JU
pueblo
VUtU tjllv
que
0*» partidarios y «aUlitcs ca iodo» los ángulos 1«ate i no tuvo lu^ar U ca]\d?d hereditaria del' ao* lia ccnstitu¿-o, el estatilesimwuj
siv

.V. eutnHottfore serví?¿ y ni man» nott empbarh <Je la Naeíon.*'
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hubiese sido favorable; pero redobló su mar- ** guarnición con tres Oficiales Erpanoleij y
{nejante Senado, es muy escóndalas® presen
tarnos ahora al mundo civilizado con un cu “ cha, y apoyadoá la montaña, ganó terreno “ un Americano. Todos los equ.'pages ar“ de bastante bosque, y frustró mis designios. “ m amento, provisiones, y demás están en
41 Bien pudiera haberme decidido en esta “ nuottro poder— El Señor General ocupó a
<< ocasion á obligarlo á un combate forzozo, “ Morcote con todas sus fuerzas, y los enemi“ si por una parte hubiesen estado reunidos “ gos se retiraban dexando todos sus caballos
“ mas d e600hombres que llegaron el siguiente “ desrengados, y mucho3 pasados por la vega
“ di a, y si por otra no hubiera tenido pre- “ de Paya. Los pasados son ¡numerables.
“ senté la recomendación de V.E.de manejarme “ Solamente aqui se han reunido cinquenta ,
“ con prudencia y circunspección entretantoque “ Carabineros y de Infantería. — V. liara
“ las operaciones que V.L. ha mandado hacer “ trascendentales estas noticias a lo«; pueblos
“ para su satisfacción. Dios guarde a V. mu« e n Venezuela , dan seguridad á las mias.”
“ El 1i marchó el enemigo sobre la posicion “ chos añ o s* Por órden del Señor General
El Excelentísimo Señor V íc e -P m sid e n te '*• del Palmar que yo habia ya dejado, situ- “ en G e fe= E l Teniente Coronel Vicente
del Estado ha recibido las siguientes comunica “ andome mas de dos leguas lejos de la ser- “ Gonzales Edecán Secretario—Señor Teniciones del Excelentísimo Señor P r e s i d e n t e “ ranra: nuestros puestos avanzados tirotea- “ ente Gobernador Pedro Y. Bargas.”
El segundo Oíicio entre otras cosas dici lo
con fecha 6 del corriente del quartel-gencral ue “ ban sus descubiertas y al presentarse un cuque
sigue. “ Vauios saliendo insensiblemente
«
erpo
de
cabaileria
,
para
sostenerlos,
el
eneAchaguas
" Tengo la satisfacción de participar i V.E. •• migo cambió su dirección , y volvió á Pore. “ de los Godos. Ayer se ocujó a Paya, que
por vi eneque el enemigo ha evacuada sus posiciones ¿L “ Aqui se le molestó dia y noche, y * 18 ■“ se habia evacuado ei dia ant
“
migo.
Luego
será
Labranza-Grande
&c.
«
que
estuve
frente
a
la
plaza
con
toda
la
Achaguas, y repasado el Apure el dia primero
« Organizar pues los ramos de su cargo, y
*
<
caballería
y
dragones
,
la
evaquó
y
tomó
el
del corriente en dos cuerpos con diferentes
“ prepararse para venir á Pore luego que se
direcciones. Morillo ton la mayor parte de “ camino que habia trahido. Le hice perse«' sepa la ocupacion de Labranza-Grande. Nos
■cu Exército se dirigió por el paso de hacia Ba- >“ guir muy de cerca , y causarle las mayores
“ falta lo m ejor, aun apenas hemos empeza“
hostilidades,
aprovechando
entre
tanto
el
tin a s , y Morales con otra columna hacia San
“ dos la obra : la marcha &Sogamoso dt btra
“
momento
de
entrar
en
el
territorio
de
la
Fernanda y de allí a Calabozo.—Nuestras par
“ ser muy breve j es menester apurarse ea
“
Provincia
de
T
u
n
ja,
ocupando
la
salina
tidas de observación molestaron las retaguar
“ trabajar todo lo que para ella se necesita.”
“
con
una
columna
de
infantería
que
he
hecho
dias de estos dos cuerpos hasta qUe atravesaron
Y
lo comunico a V.E. para lo que pueda
Ayer ha quedado
el A pure, y les tomaron algunos prisioneros. “ marchar Tapidamente.
** convenir.
«
libre
el
Llano
,
por
la
vergonzosa
retirada
Según declaran estos parece que el objeto de
“ Dios guarde a V.E. muchos años Cafifi de
Morillo es reforzar la división con que ocupa “ de los enemigos , y yo he contramarchado
“ Casanare Mayo 5 de 1819. 9.8
“
de
cerca
de
Tocaría
,
á
conducir
el
resto
de
X ■>Torre a Barinas temiendo que el movimi
“Excelentísimo Señur=.rt Teniente Gobernaento que hice yo sobre Nutrias fuese a ocupar “ infantería sobre la via de Paya a donde
“ fJorP.I. B ai¿as= ExcelentísimoHeñurVicam
aq nelhi parte de la Provincia. Sea este su inten “ deben salir aquellos.”
“ La deserción que han sufrido es numerosa: “ P r e s i d e n t e .”
to ó bién el de retirarse a San Carlos, voy a
N o t a :—Por cartas particulares de Gficl^lot dr !» Re*
“
nuestros
batallones de infantería han recibíperseguirlo con todo el Exército, dexando
«srva se #?ibc q u e el fy>em»<yí> »v» rc híi aprovrch;s<tc> do
sois :nente una columna para obrar sobre San “ do con ella considerable aum ento: sus caba- lo» desfiladero!» p a ra o n o n e r
a rc*is!tucia—q»ie n u e 1.*
Fe mando y Calabozo. Divididas como están “ líos han quedado inútiles con las marchas, tr a colum ba U« U i^ u ic rU a ai m ando <le( i enieu(<* Co*
rouel Jjs»e-iVlajoui lia b u ]>e«'.t:rau^ vi;, opxnúcion ha.-.:a
las fuerzas del enemigo, y debilitadas casi «n “ contramarchas y continuas alarmas : la ham- S usa, i áio 2 le jí as de í;: C a p ita l d e ’J uiija—«¡ue !a det
“
bre
qoe
han
padecido
sus
tropas
es
increíble,
centro conducida p o r el (le:icrftl habia p;>adn d e J
[a mitad por los muertos, enfermos, prisioneros,
y des »rtores que ha tenido; qaalquiercuerpo '• pues la mayor ración que recibia el soldado, bran za-G ran ú e é iba A entrar t*n t*o¡Lai*iost«— ^y la d>.* la
“ era de dos onzas de carne: no han sido d tiv e h a manú«.dtt por el C onram iaiiit v *!>ai:co 5c
<jue eMcuentre en mi marcha sera destruido.
ec S u a u t lu ¿ar L.lái.x-ie c a tre lu P rovincia de P am plona
“ P or el parte que tengo el honor de incluir á “ dueños de otro terreno que de aquel que y ia dfí
“
ocupaban
sus
columnas.
Bar
reír
os,
coinanV.E. del Señor General Santander se impondrá
t o n i o D ía z , drl Ch'den de IJberfadores .
V . E. de las ventajas que hemos a l c a n z a d o en “ dante general de esta Expedición , ha visto A nCapitán
d•' patrio. v ( 'pmrfniin*’** (ienrr/tl**
“ m n sus mi«n'»«s ojos ^ue npe« con rres ni
•Ci'iart-ift. El Zzérc'ito Español d® la Nueja“ quauo mil hombres , que se conquista á
las
Fuerzas
Sutiles del alto y haso Orni'icn.
Granada no ha tenido mejor suceso que el de
“ Casanare, y que no es el terror el que borra A los Oficióles , Marineros i/ Schínfas d? ia
M orillo, y yo espero que quando no sea des
“ los sentimientos de patriotismo que svs misDivisión que marcha sohte el .ii.ure.
truido del todo, perderá la mayor parte de
“
mas
tropas
tienen
por
la
libertad
de
su
Patria.’*
PROCLAMA.
sus fuerzas en la retirada. Trecientos de los
“ La justicia exije que yo manifieste a V.E.
C o m p a t r i o t a s : Si las acertadas disposici
Venezolanos, que son sus mejores tropas, se ha
“ y al mundo , ei interés y entusiasmo de los ones y el valor alcanzan las mas uiíiciles vic
bian pasado ya a nuestro campo en las prime
“ habitantes de Casanare por su ¡ndependen- torias , la obediencia y ia unión , no son iiié»
ras marchas retrogradas antes de que hübiesen
“ en. Todos han venido al exército sin ser nos necesarias para coronarias. Estas relevan*
experimentado el hambre a que los ha expues
“ llamados , y desertores antiguo* que no se tes quaiidades de que os considero adornados,
t a la interceptaron del convoy que les venia,
“ habian presentado a favor de los indultos , nos hacen formidables al enemigo ; v vo seré
y sin el qual no hallaran de que subsistir hasta
“ han aparecidocon la invasión de los enemigos. el primero que daré el exemplo de su práctica,
que hayan entrado en la Provincia de Tunja.
Las poblaciones han sido abandonadas ab- para que siguiéndolo vosotros , se conserven
“ Dios guarde i V.E. muchos años.
“ solutamente, y ni una sola persona ha en su pureza. La benevolencia , la sincera
“ S im ó n B o l í v a r .”
,c estado entre ellos. Casanare es digna de amistad, y el deseo eficaz de propender uni
“ la libertad que ha comprado a bien caro dos á un fin que á todos nos im porta, sea lo
ab tb d cl SüñoR G e n e ra l S an tan d er a l
“ precio.
que nos carácterize. Huya de entre nosotroj
E x c e l e n t ís im o S c ñ o R P r e s id e n t e .
Dios guarde a V.E. muchos años.
la rivalidad, asi como el despotisuio y arbi»
« QuaricUgeneral en la P alm a, 7
“ Excelentísimo Señor.
trariedad, para que seáis tratados con la dul
« Abril 29 de 1819. $
« F r a n c is c o d e P. S a n t a n d e r .
zura y respe:o propio de los Republicanos,
11 P .D .— Acabo de recibir parte del coman- y como dignos con.paf.eros de armas, a qui
<« txemo. Señor.
El enemigo reunió todas tus fuerzas por <( dante de una de las Guerrillas situadas a enes 110 hacen desmayar la» privaciones, traba
« Marzo en solas las posiciones de Paya y la Sa- " espalda del enemigo de haber tomado un jos V continuos peiigios.
« lina y amenazo invadir los Llanos, según tuve “ gran coinvoyde víveres, que venía del interior
Compatriotas: mucho h.iWeis sufrí.la, mu
ti honor de comunicar i V.E. Hice un movi- “ de Nueva Granada para el exércitoenemigo.” cho os debe ta República, y por eso soi* ma*
“ miento general sobre su linea para descubrir
apreciados.—El Gobierno Supremo de qme.i
E l Señor General S a n t a n d e r dirigió capia de
y sus verdaderas intenciones eran atacarrejó
dependamos
fn cuenta de vuestros sa
ene mismo pane por el Míiü al Ejcamo.
..
«defenderse, y logre tomarle algunos prisiocrificios
>
ha
dirigido
especialmente sus mira
V ic b - P u b sid e n t k quien ademas ha tenido el
níros y proteger sus desertores. El 6 del
siguiente del Teniente Gobernador>de Casanare • á la M arina, y quiere que los G efcs, y t
<*corríante apareció en el Llano por la via de
mur.do entere reconozcan vuestro mérito.—
“ Ex-'eL lilísimo Señor.
« Tocaría en numero de 1¿00 hombres y el 9
« Gomo sé q ie*el Señor General en Gefede Asi vereis que abrazando yo estas misma
« ocupó a Pore Capital de la Provincia. El esta Provincia no üa ttnido tieinoo de dirigir ideas, lejos de daros motivos da q u ^ a ,
•<13 pasó por el pié de la Montaña a reunirse los partes de lo que In/ oci mo ^‘suues de los preparaié ocasiones en que nuteU io» t-fecu
a otra División que el día anterior habia pliegos que conduce el C. TtcmeateCoronel de mi predilección por vosotros, en que s::
•< entrado en la Laguna, en donde yo habia Francisco Picón cr:o de mi deber«l hacerio vais con fruto á nuestra amada Patria , y *
«« fixado desde Febrero mi Quartel-general. diciendo a V.E. lo que ha ocurrido p menor que se distinga vuestro acreuúailo valor. Ot;
«< Esíe dia me 'hallaba acampado en el palmar, mente , y me coasta por los partes oii<iales victoria inas asombrosa que ia de P a rv o s 1
/< sobre el flanco derecho del enemigo con las que he tenido. El primero \ la letra es del ele ilustrar esta carninñ.i , asegurándoos pa
tropas reunidas hasta aquella fecha: él mar- tenor siguiente:—“ Palmar en la casa de Texa siempre el titulo de Vence-loros del Orinoc
*.<cizalla en tres colunas cerradas sostenidas “ Abril 28 de 1819.— Con fecha de ayer nie Vivs el Soberano Congreso, viva la Re^übli
«< por cerca de 800 hombres de Caballería, y “ previene el Señor General en ü e fe desde las de Venezuela y su Presidente.
<« iu£go que salió a la Llanura frente i mi “ inmediaciones de Morcote , c'-aiunique a
Angostura 23 de Mayo de 1819 9.®
cau.jjo, diriji dos Columnas de Infantería “ V. el buen estado de las odoraciones del
A n t o n i o D ía z .
y Caoalleria sobre su Vanguardia y Reta* “ Exército.— El Comandante Obando ocupó
“ guardia para detener a l g u o de sus cuer- << por sorpresa la Salina, j tomo qrnnto alli
*• pos y empeñarlo en una función qus me ( “ babia tía escaparse uu solo tam bre de le

erpo de Hobleza, de ricos cargados de privile
gios para entregar a su arbitrio al Pueblo de
Venezuela por todos los siglos} a un pueblo que
ha derramado y derrama su sangre por derro
car el trono de los usurpadores de sus dere
chos , y aun pueblo en fin que espera en vez
«Je in» Aristocracia, de una oligarquía una
razonable Democracia. En conquenciade todo
tni opinion es. que el Senado sea electivo, y
ti¿ suprima lo vitalicio y hereditario. He dicho.
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Discurso del Señar Pe'ialver en la discusión
Lexos de unir il los Venezolanos quexas ,
del Congreso sobre la naturaleza del Senado y motivos tan 'justos para sacudir el yugo de
Constitucional:—
la España , los fa áticos se levantan , y dicen :
“ A las armas hermanos, exterminemos estos
La Libertad ó la Esclavitud de una Nación
depende de su estado moral. Si es ignorante hereges enemigos del Rey que Dios nos dio
y el Sacerdote desde la catedra del Señor de
y corrompida, no puede ser libre; si es ilustrada,
las misericordias les grita “ degolladlos à todos,
y de buenas costumbres puede y debe serlo.
Los Reyes de España que sostenian su poder no perdoneis à mi padre, ni à mi hermano,
por las riquezas que recibían de la América,* y si son rebeldes, y conspiradores contradi Rey,
la poscsion de esta opulenta pane del Globo y sa leyes , à cuyo cumplimiento nadie puede
oponerse sin incurrir en la pena dé m uerte, y
por el embrutecimiento de sus Vasallos, se sir
de una condenúcion eterna. El infierno, esta
vieron del tribunal terrible de la Inquisición
abierto
para estos malvados , y para vosotros
para .impedir que penetrasen en sus dominios
el cielo à donde hallaries el galardón que me
las luces, que mejoraban las instituciones de
rezca vuestra fidelidad ai Soberano.”
otros Pueblos.
El poder del fanatismo radicado desde la
En poco tiempo no podía ilustrarse una mas tierna infancia por una educación torpe
nación, que la horrorosa política del trono establecida para fortificar y hacer eternas lar
y del altar habia entorpecido , y no fueron cadenas de los in beci les que degrada, d'vidió
bastante seis años de guerra de. exterminio al hijo del padre, la esposa del esposo, al
y desolación por libertar a un tirano ingrato , amigo de su amigo , y con furor hizo correr
ni los exfuerzosde ias Cortes para persuadir al una multitud de Venezolanos à empuñar su.s
Pueblo Español que debia recobrar los derechos lanzas y sus espadas para traspasar con ellas
Vs:irpados por sus Monarcas desde Carlos V. el corazon de sus parientes, amigos y compa
En tal estado de estolidez le habían puesto el tríoras que defendían sus derechos con la
despotismo y la superstición, protectores de la firmeza que inspiran la verdad y la justicia.
ignorancia.
Tales han sido las consecuencias de nuestra
Venezuela tan supersticiosa y ciega como repentina y prematura Independencia: ningu
la España, y nías despotizada que ella , ha na idea tenia de ella la generalidad de l o s
.sacudido y sacude aun el yugo con que la Venezolanos, que creian la tiranía del Gobier-i
ha oprimido trescientos años su cruel y no Español legítimamente autorizada por Dios
orgullosa Madrasta, no porque conociese para disponer de la suerte de los países y de los
el mayor numero de los Venezolanos su humi hombres à su antojo; y quando la in usticia
llada servidumbre, sino y.zr les exfuerzos de irritaba su razón , la conciencia que les habia
pocos mas ilustradas y de algunos que dotados formada la educación le« renre^ertaba al infier
por la naturaleza de espíritus tuertes, arros no y à la In'qu.sicion, inventada para encadenar
traron coñ extraordinaria entereza el poder el entendimiento y la lengua.
Un pueblo tan atrasado en la civilización
y la fuerza de las preocupaciones; ¿pero quanta
sangre y sacrificios no ha costado a Vene era imposible que dexase de sufrir desastres
zuela este triunfo del entendimiento sobre la en una revolución que tas luces debían haber
superstición apoyada del despotismo, y sobre preparado antes de recibir el inesperado im
el despotismo apoyado por la superstición ? pulso que la hizo reventar ; pero el tiempo de
Nuestros nietos se estremecerán al léer en la la Independenc a habia llegado , y para que se
historia de horrores y de sangre, que el Vene cumpliesen sus destinos , era necesario que los
zolano preocupado extermina a su hermano mismos Españoles por su bàrbara conducía en
civilizado por que le dice: “ La España no nos los qtiatro años de terror y de sangre desen
ama como hijos, y nos maltrata como esclavos. gañasen les fanáticos y abriesen un vasto campo
No es su Rey soio nuestro am o: cada comer à la esperanza de los amigos de la libertad.
ciante , y todo Español nos consideran como De esta manera ha labrado la razón, que
sus subditos. Los Gobernadores , las Audi mucho tiempo fué ofuscada , y poco à poco se
encias , y tínlos los empleados nos roban, y ha afi mado 4a Independencia, que terribles
nos hacen sufrir todo género de vexáciones. preocupaciones y funestos acontecimientos por
Estamos cargados de impuestos que diariamente dos veces hicieron desaparecer de Venezuela.
¡ Y bastará para que los Venezolanos sean
nos empobrecen para enriquecer á la España ,
y á los Españoles , que quieren hayamos na libres y felices, que su independencia sea recono
cido solo para que seamos los instrumentos de cida? quandoen Venezuela no haya quetemerde
su poder y de su riqueza, y no para dividir la España, entonces será el tiempode las facciones
con ellos la riqueza y el poder. ¿ Hasta de las intrigas y de los partidos. Y el balsamo
quando hemos de sufrir esta vergonzosa escla de la paz se convertirá en un caustico maligno
vitud ? Ya es tiempo de levantarnos para per que gangrenarà para siempre el cuerpo de la
tenecer a nosotros mismos, y ya es tiempo de República, si con mucha circunspección no
emanciparnos de la tutela de una Madrasta se organiza ahora un Gobierno de tal ma
cruél, que envia -a sus hijos para que nos hu nera proporcionado à la naturaleza de las cir
millen y nos roben. Nuestras fuerzas son mas cunstancias particulares al pais , que lo salve
que suficientes para defender nuestros dere de nuevos desastres y de una nueva esclavitud.
¡ Y como acertar con las instituciones con
chos
a;-n emosnos t o d o s y resistamos el
desprecio , la tiranía y la codicia; establezca venientes à la felicida i de un pueblo , que ha
mos en nuestro pais la justicia, y la igualdad roto repentinamente los lazos que lo ataban à
entre lo* hombres ; no reconozcamos otra una Monarquía absoluta., y busca la libertad
Soberanía sino la de nuestra voluntad, dictada sin poseer las costumbres, y las luces que
por la pluralidad de nuestros votos; seamos exige una República ?
Legisladores , consultad la filosofía y la his
hombres libres, y d xemos de ser esclavos del
Español supersticioso , cruél, desconfiado , é toria , y hallareis en la primera'teorías abstrac
inhumano ; no pertenezcamos mas á una na tas , cuya imprudente aplicación conducirá
ción q'iü ha consentido y sufrido uu tribunal el Estado à la anarquía, y en la segunda
lecciones de práctica y ejemplos que os ense
que pers iguc la razón y la libertad.”

ñaran I moderar los atrevidos pensamientos de
la filosofía, para hacerlos compatibles ion el
estado de la civilización y las costumbres de la
nación que vais a regenerar. Cada pueblo
tiene sus vicios y sus virtudes particulares, y
por esta razón en todos tiempos los Legisla
dores sabios han constituido su patria sobre
bases diferentes, aunque dirigidos j>or unos
mismos sentimiento«, y a un mismo fin. Que
su exemplo es sirva de modelo , si deseáis que
la fama lleve el recuerdo de vuestros talemos y
virtudes á los siglos venideros.
Los nombres de Licurgo, de Solon, de
Romulo y de Numa se han inmortalizado , y
las leyes de Esparta se parecían bien poco a las
Je Atenas . y las de estas dos Repúblicas eran
bien diferentes de las de Roma ; mas no por
eso estaban en oposicion coh la libertad , v la
gloria que las Naciones moderna» apenas hanpodido alcanzar.
Sin buscar en la historia de los tiempos re
motos , ha.<aren ios en las recientes y modernas
’■evoluciones políticas, hechos que desmuestrau
con evidencia , quan difícil es á uu pueblo que
rompe de un golpe los hierros ilel despotismo
conservar su libertad, quando las nue\as insti
tuciones que adoptan sus Legisladores, se apar
tan demasiado de sus preocupaciones, .costum
bres y carácter.
Los Ingleses sobre la ruina de la Monarquía,
y la sangre de Carlos 1.° levantaron una Re
pública Democrática; cuyos principios exal
tados muy pronto la hicieron caer en el despo
tismo de Cromwell. Los ngleses cansados der
buscar ¡a libertad, que no encontraron en la
democracia, restablecieron la monarquía cot stituida sobre leves que afortunadamente conci
llaron las preocupaciones y los intereses de la
nobleza con los derechos y la libertad del
pueblo.
La República Francesa se levantó como la
Inglesa , y despues de haber derramado tor
rentes de sangi'e por una libertad exagerada
por los filosofes, los ambiciosos y los malvados,
se entregó á Napoléon para que la salvase de la
anarquía , y la esclavitud con que la amenaza-'
ban los Reyes.
Los Españoles pensaron constituir una mo
narquía con las leyes propias de una Repú
blica, y muy improuras para un pueblo lleno de
nobleza , de un clero poderoso, y acostum
brado'al Gobierno absoluto. La suerte de su
constitución y su libertad nos es bien conocida.
Los Venezolanos y Granadinos inflama.¡os
como los Españoles por la libertad inesperada
en que los puso el cautiverio , y abdicaciones
de Fernando y su Padre Carlos. 4.°, no fueron
mas prudentes que las Cortes en sus institu
ciones políticas. Se propusieron sus represen
tantes por modelo la de los Estados-Unidos
del Norte de la Am érica, y quisieren instar
las exactamente, sin reparar que las circun
stancias en que se hallaban los Pueblos de Ve
nezuela y la Nueva-Granada no eran las
nísmas que aseguraron a lc-s del Norte su Con-títucion Federal dictada por una dilatada
.josesion de la libertad y libre uso de la razón
y de la Imprenta.
Los Estados del Norte conocían teórica y
racticamet>te los prii-cipios sobre que se apova
ii libertad. El pueblo habia sillo educado
on ellos; la libertad de cultos, sus costum•'•es, sus usos , y hasta sus preocupaciones
ontribuian a consolidarla. Ellos se lialiaion
n el tiempo de su emancipación en el m.smo
¿sudo c^ue les ivOUMiius guando expulsaron

Hs reyes: ambos pueblos habian nacido y
críádose libres ; ambos pueblos conocían los
principios de sus instituciones j y ambos ido*
latnhan en ellos. Roma expulsando sus reyes
y erigiéndose en República solo tuvo que va
ciar sus leyes para elegir dos Cónsules que
ejerciesen las funcione3 executívas , que to
caban á los monarcas. Los Estados-Unidos
creados y educados con las mismas instituci
ones que hoy Tos rigen solo variaron la elec
ción de sus Gobernadores, que eran nom
brados por el Rey de la Gran-Bretaña, y des
pues de su emancipación fueron elegidos por
ellos mismos. La docilidad y juicio con que
estos Estados constituyeron su confederación
manifiesta, c^ue lo debieron a sus leyes y cos
tumbres Republicanas adquiridas en el tiempo
que pertenecian , o eran parte de una monar
quía., cuyas instituciones son mas Republi
cana!: que monárquicas.
Venezuela y la Nueva-Grdnada eran esclavas
de una monarquía absoluta , que hacia perma
nente su despotismo por la ignorancia , la su
perstición , y los vicios^ ¡ que situación tan
diferente ! Apenas habia ilustrado a muy pocos
individuos de estos países ta luz de la razón ,
que se difundía por el Mundo en beneficio de
la libertad del género hum ano, quando los
contecimientos de Bayona, y ocupacion de la
ispaña por 1 sFranceses, ocasionaron la revolu
ción que las ha conducido al estado en que las
vemoa—Si preguntamos quales han sido las
causas de los desastres que han sufrido , nadie
dexara de responder que la ignorancia y la
superstición en que los mantenía cuidadosa
mente el Gobierno Español, cuyas profundas
raíces no pueden arrancarse en poco tiempo.
¿ Y podran convenir a un pueblo semejante
las instituciones filosóficas del N o rte, sin
aplicarles las modificar ion es que exigen tan
diferentes circunstancias í No lo creo.
£1 sistema federal que hace de muchas R e
públicas pequeñas una grande sin dexar de ser
Soberanos los Estados que la componen, no
puede dudarse .que es la forma de Gobierno
mas sabía é ingeniosa que han discurrido los
hombres en favor de la libertad, y perma
nencia de las Repúblicas.
Por sus principios pueden existir R epú
blicas tan grandes como el mayor im perio, sin
peligro de la libertad , por que la división de
los Estados es un obstáculo a la corrupción de
las costumbres Repúblicanas, y a la ambición
de los Ciudadanos emprendedores; y su confe
deración para formar una República grande»
las hace fuertes , y capaces de repeler las in
vasiones extrangeras , de sostener su honor,
su decoro , su libertad, y su independencia ;
pero Repúblicas tan perfectas no son propias
para pueblos que están en la infancia de la
libertad , empapados de los vicios de la escla
vitud , y sin las costumbres , las virtudes , y
la civilización que ellas exigen.
Por esta razón las teorías practicadas con
tanto sucesó de la libertad en los EstadosUnidos del Norte emvolverian a Venezuela
en la anarquía, y de esta desgracia no sale la
sociedad , sin caer en el Gobierno absoluto de
ono solo. Los pueblos que desde la infancia
aprendieron a temer los hombres , y á despre
ciar las leyes, deben ser gobernados por un
sistema mas simple, y mas vigoroso, que los
que saben desde sus tiernos años solo am ar, y
temer las leyes , respetar sus Magistrados, y
mirar á los demils hombres como sus iguales.
El termómetro Je la libertad son la civilización
y las costumbres; al paso que se mejoran estas
y se adelanta aquella , la libertad progresa en
la raisma razón. Empeñarse en gobernar una
nación por principios que no convienen a sus
costumbres, y sus luces, ni pueden conve
nirle en muchos años, es querer exponer la
República a la confusion y á la anarquía.
No es mi ánimo persuadir á mis compatri
otas que no están en estado de constituir una
República. Soy ua amigo de la libertad , y

Í

perstttd-do que ella-no puede existir-1 «i
perfeccionarse las instituciones sociales, sino
por la igualdad Repúblicana ; pero quisiera
que Venezuela tubiese su constitución propia,
y no copiada de la de otros países, que en
nada se le parecen, y que sus leyes fuesen
calculadas sobre el genio y carácter de sus
habitantes ; sobre las impresiones que dexaron
en ellos los vicios del Gobierno Español;
sobre las que han recibido de la revolución ;
sobre la influencia de la religión ; sobre la
fuerza de la superstición y las preocupaciones-;
sobre la libertad que se ha dado à los esclavos ;
sobre el influxo de ciertas personas ; sobre el
poder que han adquirido otras ; y principal
mente sobre ias costumbres , y las inclinaci
ones de su eterogenea poblacion. el atrasado
estado de su civilización , y grande extensión
de su despoblado territorio'.
Abrazando todas estas circunstancias, parece
que deben meditarse las leyes para la organi
zación de la Constitución de Venezuela ;
cuya sabiduría y fuerza sea bastante para con
servar la unión, la libertad , la igualdad, la
permanencia del Estado , su grandeza y gloria
futura.
¿ V expondré con libertad y sencillez mis
opiniones sobre tan importante negocio , arros
trando el acalorado patriotismo de los que
aspiran à instituciones desproporcionadas al
estado moral de los Venezolanos ?
U n Diputado no debe callar sus sentimientos
y se hace indigno de la confian/.a que ha me
recido, quando por consideraciones personales
los reprime con perjuicio de la libertad , y la
felicidad de la Patria.
Poder Executivo vitalicio, Senado vitalicio
y una Cámara de Representantes elegida por
siete años, son, en mi concepto, las instituci
ones analoeras al estado de la civilización y de
las costumbres de los Vene-solanos , por que
son las que mas se acercan al Gobierno Monár
quico , à que estaban acostumbrados , sin
separarse del Repúblicano que quieren adoptar.
La duración de las funciones de estos Magistra
dos darà la permanencia, el vigor, y la fuerza,
que necesita un Gobierno naciente para con
solidarse.
El Senado vitalicio , elegido la primera vez
por los Representantes constituyentes, y un
nùmero igual de personas notables y las va
cantes y creaciones porla Cámara, y el Senado,
disfrutaría de mucha independencia por que
siendo por la vida, y no debiendo al Poder
Executivo su elección , ni su duración , e x e ceria sus funciones con mas libertad que los
hereditarios.
El Poder Executivo vitalicio , elegido por
el pueblo, la Cámara y el Senado , evitarían
las freqüentes elecciones de una Magistratura,
que tiene tantos atractivos para los ambici
osos , y que por la falta de civilización y la
diseminación en que esta la poblacion será
muy difícil reunir la opinion en favor de un
individuo, y muy fácil à los intrigantes turbar
la tranquilidad del Estado, tantas veces,
como freqüentes , sean las elecciones.
Las de la Cámara por siete años se con
formarían con la escasez de hombres ilus
trados para desempeñar funciones que exi
gen luces y principios que solo el tiempo y la
educación pueden da.-, y con la necesidad de
que permanezcan bastante tiempo unos mismos
Magistrados, consolidando el Gobierno, dando
fuerza y vigor à las leyes, y haciendo
respetable la Representación Nacional deseo
nocida en los países que han sido gobernados
despóticamente.
Semejantes instituciones en Venezuela apli
carían á su República la actividad y la ener
gia de una Monarquía compuesta, que son
tan indispensables para el restablecimiento del
orden que ha desaparecido en la mayor p2rte.
El Señad y el primer Magistrado siendo vi
talicios , no serían odiosos al pueblo , como lo
son las Magistraturas hereditarias-per

de 1®« privilegios-aneros á ellas , que están e n
oposición con la igualdad, y con poca dife
rencia tendrían el mismo poder, cjue en In
glaterra tienen el Rey y la Camara de
los P ares, y al mismo tiempo serían un esti
mulo para la educación por que todos los
Ciudadanos ricos procurarían dar a sus hijos la
conveniente á un Senador, y al primer Magist .ado , a cuyos puestos podrían aspirar , como
qOe serian el premio del mérito y de la virtud.
Concediendo a la Cámara la permanenciá
de siete años por dos veces á lo m as, se con
seguiría en los principios cortar las inquietudes
en que pondrían al Estado las freqüentes elec
ciones, que asi como conservan la libertad
3 los pueblos , que saben ser libres, se la
hacen perder á los que ignoran como pueden
y deben usar de ella.
A una República indivisible, y de uA ter
ritorio tan vasto , y tan despoblado , como el
de Venezuela , y en donde son pocos los Ciu
dadanos que saben lé e r, no puede convenirle
miéntras exista en este estado, sino una
forma de Gobierno tan vigorosa, como la de
una Monarquía, por que qualquiera otra mas
liberal seria muy déb il, y por esto mismo
incapaz de consolidarse en el estado de desor
ganización , & mas bien dé disolución en que
está la administración de la República.
Al paso que el orden se vaya restableciendo,
que las luces se vayan propagando , y las eos.
lumbres mejorándose, las instituciones podrán
también irse haciendp mas liberales; pero esto
necesita de tiempo y seria bastante »'1 de la vida
de los primeros Magistrados, mi cuya muerte
podria reformarse de la constitución todo lo
que permitiese el progreso, que hubiesen hecho
las luces y las costumbres, de manera , que
sin peligros de nuevas revoluciones, se iría
acortando la duración de los Magistrados, y
abollándose los vitalicios, que paiecen en el
estado actual indispensables.
Muerto el primer Magistrado , la Cán:am
y el Senado podran reunirse .como cuerpos con
stituyentes para meditar si' hal.ia llepvdo el
tiempo de acortar ls» duración del Sct:»do j- Podcf
Executivo; y entonces la del primer Magistrado
si s«1 consideraba conveniente , te reduciría a
diez añ o s, y la de los Senadores , que fussm
entrando núevamente elegidos, al mitmo tér*
mino; pero en ningún caso convendría qoe ti
Poder Executivo dexase de ser vitalicio, si el
Senado no dexaba también de serío, porque
esta prerrogativa seria de una grande influencia
par» debilitar la del primer Magistrado. T't
este modo insensiblemente el Senado cesan:* «.Je
st*r vitalicio , íin oposicion de paite de lus q t
estaban enposesion por su vida, y el Peder I-.'xin
cutivo también dexaria de serlo, sin peligro de
conmociones , por estar muerto el que tendría
interés en causarlas para conservarse mandando.
Si al terminar los diez años, la experiencia
indicase la conveniencia de acortar mas el ticas»
p o . se fixata entonces por otra nueva conven*
cien, formada del mí¡rmo modo que la antirior,
el término que tienen en el Norte el Presidirte
y los Senadores, a cuya constitución deseumoí
acercar la nuestra en lo posible ; pero lenta,
y progresivamente. El transito repentino del
Gobierno despotico al de una República "filoti
fica es imposible. La sangre que derramaron
los Franceses por haber querido saltar de las
.profundas mazmorras de la Bastilla á una liber
tad inpracticable en Francia, debe hacernos
cautos y prudentes.
8e observara que del PoJer Executivo, y
Senado vitalicio, solo faltaría que dar un paso
para que se hiciesen hereditarios ; y yo confesaré
que es verdad; pero añadiré , que st ñalando la
constitución de Venezuela quiltro ¡ fot dr dura
ción al primer Magistrado, sera débil c incapaz de
detener la anarquía de que serían caima la» fre
qüentes elecciones, de las que nacerían dinur«
biosqueinipedirianlaconsolídacion d i Gobierno
y su permanencia , y de aquí la necesidad d<-l
poder absoluto para restablecer la atmonia y
la p az, y sería ménos malo correr el rieogo de
caer en una monarquía moderada, y conutí'. '<»*
onal, qiieen el poder.arbitrario de »no s< lo, ¡Hte
despues de la anarijui» es tLpeor de losnuksy-d«

JojCobiemos- Evitémosla anarquía, y nobabra
pretextos» ni motivos sobre que puedan apo
yarse las usurpaciones que se intente» hacer
sobre los derechos del pueblo.
Nadie podía negar que la generalidad de los
Venezolanos ama la Independencia por que
conocen los bienes que de ella les aguardan, y les
«s indiferente la Libertad , por que no comprebenden quales son sus derechos , y quales las
ventajas que les ofrece el uso de ellos. Y debe
esperarse que si en estos tiempos llega a haber
guerras civiles en Venezuela, no serán estas por
defender los derechos del hombre , y sus liber
tades , sino por que mandenvcon poder ajbsoluto
la personas.que se pongan a la cabeza de las fae
tones. Los Venezolanos qiie en general no
poséen la ilustración, y las costumbres que
deben tener los Pueblos libres, no sostendrán sus
libertades, como defienden su Independencia,
por que no pueden amar lo que no conocen, ni
defender lo que no aman. El exemplo nos lo
presenta la España. Ella fué heroica defendi
éndose de Napoleon, y ¿us ejércitos, y baxa con
Fernando quaado volvió a remacharle con la
Inquisición las cadenas querompieron las Corte«.
ÍJu pueblo miéntra* sea ignorante y supersti
cioso í'O puede ser libre , como haya quiea qui
era esclavizarlo.
Mi sentir es que la libertad délos Venezolanos
dependé de las virtudes ,• de la moderación y
del amor a la gloria del Ciudadano que por sus
talentos, y grandes acciones , adquiera la con
fi-r.iza de sus compatriotas, y una grande in£ juncia sobre ellos, si emplea estas ventajas solóen enseñarlos a ser lil>res> dándoles el exemplo del
respeto, y obediencia debido á las leyes, que
aseguran los derechos de sus Conciudadanos
para que sean respetados de todos.
Bien pueden ser ilusiones , y sucijos mis ideas
poVticas con respeto a Venezuela ; bien pueden
*er ex/iterados mis conceptos sobre el estado de
ilustración del mayor numero de los Venezola
no-. y de sn indiferencia por la libertad ; pero mi
conciencia no me los sugiere como tales ; son
^calidades en s;i dictamer.. Asi me lo han
persuadida mis meditaciones' sobre el estado
inorai de mis .Conciudadanos , y así lo expongo
ni C'injjresocn cumplimiento del deber que me
impone la representación que-exerzo en este
Soberano cuerpo , del que tergo el honor y la
gloria ce ser miembro.
CONGRESO D E V EN EZU ELA .
Por haberse retardado la comunicación ofi
cial del teglamer.to de «lecciones a Casanare ,
*e retardo también el nombramiento de Dipu
tado» por aquella Provincia ; y sus actuaciones
no llegaron al Congreso hasta el 11 del pasa
do , en que fueron examinadas y aprobadas.
Por el m’s'.no hecho quedo representando a CasaJture el Señor Z ea, como uno de sus cinco
Diputado* , y dexo de serlo por la Provincia
de Caraca« , en virtud del mismo reglamentó ,
que asi lo dispuso para acortar de este modo las
dmtancia* en el caso de resultar electo por dos ,
6 mai Provincias un mismo individuo. Dare
mos la lista de los chico Representantes de Ca.saHare , y sus suplentes, de los quales la mayor
parte eitan ausentes.
En la Sesión del 12 qúedaron incorporados en
*1 Confieso los Señores Coronel José Maria
Versara y Teniente Coronel Vicente U ribe,
f-tevío el juramento de cumplir debidamente las
función*» de su empleo, mirando por los inte
resei de la Nuev.i Granada y Venezuela. A
tonsc'qiier.cia de este acto habló ol Señor Preti lente acerca de la importancia de la unión de
amboa Estados: indicó los motivos generales
de ella , y los particulares. En la historia de
padecimientos de toda la América , llamada
Española, cifió los primeros motivos delaunion ;
cu otro género de sufrimientos peculiares a los
do» países designó los segundos, trayendo á la
tnenxnucl tiempo en que ambos estaban sujetos
un Virr y sentado en la capital de Santafé :
tiempo en que los Granadinos le servian de in
strnmento para oprimir a los Venezolanos , asi
como «tos a su turno le sirvieron al Gobierno
panol r» ra reprimir la insurrección del cor
r? ’ll)i'ei,~0 ^ ‘’ocorro en Nueva Granada el
H tf
^
en <l,le a^* prendieron la» chispas
«lluego ituurreccional del Perú. Refirióalgunos

Untes? En tíetrpos *>énpy calamitosos el Ccngreso do Venezuela sanciono una constitución
liberal y que podia hacer la felicidad de otro
pueblo educado baso diferentes piincipios;
pero constitución que indisponiendo los ánimos
de pueblos poco dispuestos a recibirla y sanci
onarla porque chocaba sus preocupaciones en
vejecidas en el sistema de hi opresion y de la
tiranta , abrió y preparó el sepulcro en que un
terrible sacudimiento de la naturaleza pultó
la República. Los lústados Unidos de Norte
América tuvieron durante la revolución un
Gobierno provisional.
No basta para conseguir ó realizar esta unión
suspender por ahora la constitución entretanto
que se reúnen los representantes ue la mayoría
ue las provincias dé Nueva Granada y Vene»
zoela para toim arla; es mene.ster que á los
Gefes destinados al tr.ando de las tropas qu¿
deben libertar los tc-rritoi ios ocupados por el
enemigo se les prescriba la conducta política ,
fraternal y generosa con que tanto ellos como
: sus oficiales y tropa deben conducirse con sus
hermanos libertados y que repongan provisional*
mente los Gobiernos provinciales.
Sin un sistema semejante, quanto se muí*
tiplicarán los obstáculos ! Los pueblos de la
Nueva-Granada están en el día mejor dispuestos
que ningún otro para ser libertados. Ellos
anhelan, ansian por la aproxinacíou de una
fuerza patriota que los apoye; la resolución es
Pidió en seguida la palabra e l H . Diputado general, olvidan intereses, familia y tono
quando es caro y precioso al corazon humano
Verg ara , y leyóttí siguiente Discurso:
quando se trata de recobrar su libeuad. Los
La unión de la Nueva-Granada y Venezuela mismos ci¡olios de que se componen las fuerzas
no puede ni debe ser como la de un pays ccnquis realistas solo buscan el momento de pasarse
tado, ó cedido en calidad de dote por convenir a las banderas de la República y de ello teñe*
al Ínteres de dos familias ó en cambio de otro mos un exemplo muy reciente en la íi.vasion
por la nusma ó diferente mira polítitica. Debe que acaba de hacera Casanaie el Coronel Barhacerse por medió de la expresa voluntad de rcyro , quien al cabo de 14 dias se ha visto pre
los habitantes de ambós payses , convencidos cisado a retirarse forzado por la escandalosa
de la reciproca utilidad que debe íesultarles. deserción que experimentó. Peí o examinemos
Nueva Granada se unirá en Obsequio de su eterna las causas de esta resolución , de esta opinion
tranquilidad , del engrandecimiento nacional, general y se conocerá la necesidad de la medida
de la prosperidad general y en reconocimiento a que propongo.
•Venezuela de cuyo constante patriotismo y liber
Los pueblos de la Nueva-Granada estaban
alidad recibe la libertad y la independencia. Ve acostumbrados a sufrir en silencio el despo
nezuela ménos poblada, con ménos extensión en tismo , la insolencia y la arbitiariedao de Vir
mí territorio, conocida falta de recursos por una reyes y Gobernadores Españoles. La revolución
guerra desoladora, tiene tal vez mayor Ínteres los pusó en situación de mejorar su tuerte; ellos
en propender a esta unión. Ambos payses co eligieron un Gobierno popular; gozaion por
nocen Su utilidad, ambos han aspirado a esta seis años del derecho de mandarse a si mumos ;
grande obra ; al Soberano Congreso toca poner tuvieron constituciones liberales , comercio'
sus bases y buscar los medios de realizarla.
libre, libertad de Imprenta , sacudieron el yugo
En el año de 1813 , el General Bolivar des* inquisitorial , y sus representantes tuvieron un
pues de su entrada en Caracas propuso al Con miramiento que puede llamarse ciiminal en
greso de la Nueva-Granada por la primera vez imponer contnbuciones ; jamás se derramo por
la unión de ambas Repúblicas baxo un mismo el Gobierno Republicano una sola gota de san*
Gobierno. El Congreso no creyendo poder gre, y su flantropia liegb i ser tanta que fué la
resolver por si, consultó los Gobiernos Provin ruina de la República. L a ocupacion de aquel
ciales y casi todoscontestaron prestando su con pais por el exército Español, fué seguida del
sentimiento a una unión que fundándose sobre orgulloso trato de un enemigo vencedor j
bases de justicia y utilidad reciproca , hiciese la millares de victimas fueron sacrificadas á la
fuerza y prosperidad Nacional. La desgraci sed insaciable de sangre del antropofago pací*
ada campaña de 814 , que terminó con la total ficador, un número infinito fueron conducidos
ocupacion de Venezuela por los enemigos , im después de sufrir el trato mas ignominioso á las
pidió la continuación del proyecto aunque el bobedas , a los presidios, a las cárceles de los
Gobierno de la Nueva-Granada nunca lo perdió lugares mas distantes , ó enviados á paises le*
de vista y al efecto en el reglamento dado por xanos en clase de soldados—sus desoladas fami
el Congreso a fines de 814 en que fué creado el lias,confiscados sus bienes, desterradas, sufriendo
Gobierno General, se resolvió que se convocase el trato mas bárbaro é inhumano, quedaion
la convención constituyente para quando la reducidas a la miseria y á la desesperación. L a
capital de Venezuela estuviese libre, con el Inquisición fué restituida á su antiguo y faná
objeto de darle á esta República la representa tico poder—redoblado el despotismo y tirania
cion que le correspondiese.
de los gobernantes— impuestas contribuciones
En el mismo año de 813 quando el Gobierno exorbitantes y hechas exacciones enormes y la
déla Nueva-Granada confió al General Bolivar juventud conducida á servir para la sujeción
la expedición libertadora de Venezuela, uno de sus hermanos en paises remotos y moi tili .
de los primeros encargos que le hizo fué el de ros ; he aquí el medio mas aproposito para ha*
restablecer el Gobierno que en la primera cer sentir aun pueblo el precio y las ventajas de la
época de la República habian adoptado los pue Libertad que disfrutó. Los puc blos de la Nue\ a>
blos y asi se verificó hasta que por una junta Granada compaian el estado de esclavitud ¡i—
popular convocada en Caracas fué revestido el soportable á que los ha reducido esa benignidad
General Bolivar de facultades dictatoriales.
del Cthierno del Rey, y el en que se hallaba el
Señores.—Es indudable que la Nueva-Gra- año de 816. Ellos conocen ya los defectos del
nada tiene un derecho á reclamar que se consnlte Gobierno que tenían sin olvidarse de la Liber
su voluntad para hacer la constitución; y la con tad que disfrutaron. Maldicen la debilidad de
sideración que se le tenga en materia tan im sus antiguos gobernantes , pero conservan ui.a
portante debe influir en facilitar ó entorpece! memoria grata de su sistema ; <yen con entusi*
su unión. Es innegable que para dictar leyes asmo las victorias de sus constantes hermanos
debe atenderse á los hábitos, costumbres y < y nada desean tanto ccmo el instante de esire*
aun preocupaciones de los pueblos ¿ podra I charlo* en sus brazos y tributailes lo.«. h< m í a »
hacerse esto sia la concurrencia de sus represen-) ges debidos al beneficio que les hacen, á su

de los pasos dados para le unión, afepúncipia
de nuestra revolución , y la confianza que inspi
raban los primeros rasgos del patriotismo de
Santafé., tales como los que se dexaron. ver
quando el Virrey Amat trataba de levantar, fu
erzas contra los insurgentes de Quito. Dixo
que la incorporacion de los Diputados de Casa
nare en el Congreso de Venezuela seria un
acontecimiento en la historia que probaría el
conociiiáiento que ambos paises habian adqui
rido de süs verdaderos intereses, y que los de
la guerra habian sido tales que produxeron el
efecto deseado, uniendo de hecho a los habi
tantes de uno y otro territorio. Se remitió
en este puuto al Discurso preliminar del regla
mentó de elecciones ; y la importancia de la
unión le pareció bien delineada en el Discurso
del General B o l ív a r paia la Instalación del
Congreso. Recomendó este asunto a la Dipu
tación de Casanare, esperando que sus exfu
erzos serian dirigidos con preferencia al arreglo,
y consolidacion de éste, enlace. Añadió otra
circunstancia recomendaticia de este bien con-el
hecho de haber permitido la Providencia que un
mismo verdugo fuete destinado por el tirano á
la ejecucion.de los Granadinos y Venezolanos,
para que mas estrechamente se uniesen contra la
tirania , y asi unidos vindicasen la sangre de
sus hermanos', y promoviesen los otros altos
fines de la unión.

i 1S fiejjun H reconocüpieoto hecho por fot prisionero^
tu n e e'los elsegunoo comandante ue la Reyna D. Antonio
Delgado. Vot uuestra parte solo hemos tenido 24 :nu*
ertos y 47 heridos , casi todos gravem ente; y tres conie mandan mas. Estas son tropaslicenciadasde la usos. Entre los primeros se halla el Teniente de Húsat es
División que guai neee esta Isla, y que se esta re . «i>dres Etilo , y entre los segundos el Teniente-Coronel
^raouado José K.aria Arguiuuegui Capitan de la com
duciendo ahora al pie de paz. Además de esto, pañía
de cazadores del batallón ‘le rrib le : elTeniente ael
caí a buque que sale paraaquella parte, Uevaá su egundo batallón de la brigada de infantería Barcelona
Dorao treinta ó quarenta marineros, buenos para 4(>bc M aria Gómez, y el de húsares José Antonio Crespo.
el servicio de las aimas. Hasta aquí , ha sid< No es de estraáar que nuestra pérdida sea tan limitada
pue* la celeridad y disciplina con que maniobró nuestra
grande la rapidez de los movimientos de Sr. inianteria y las repetidas cargas de la caballería descon
Gregor. L1 dexo á Kingston el 26 del pasado : certaron por todo* partes al enemigo que todavía se halla
debia reunirse con Aury en banta Catalina y perseguido por vanas partidas, y por todas direcciones.
Aun se esta esploranao el campo y están llegando prisi
mbarcar sus tropas en San A ndrés, para oneros
y ÍUdiles. El Comándame cu Geic A ra n a , y los
nacer su desembarco en Porio-Bello el 9 dii pocos que cou él venia, deben su vida á la noche y á una
presente.
abundante lluvia que sobrevino hasta el amauecer, se han
por veredas intransitables, y apie, pues han
El se ha puesto baxo la bandera de la Nueva escapado
dejado todas sus bestias que alcanzaban á 160 entre ellas
Granada—parece cierto que Gregor y Aury si mucha» muJa*. En la jornada de ayer lué imponible que
manifestaron la mayor amistad quando se vieron se hallasen todos los cuerpos que coniponen este exército.
E»qiadronts de caballería ü¿l benor General sedeño
¿n Sarna-Catalina. Este debe reunirse coi: i~os
Megarou algunas horas desoues de terminada la acción
tquel, luego que recíba algunos auxilios quesi apesar ce la prodigiosa marcha quehizó ¿'te benemérito
le enviaron de aqtii hate diez dias.
oeneral desde S. Diego. Las tropas del Señor General
Las noticias que vayamos recibiendo, se las oermud^z no han llegado todavía y la» aguardo iuce»an*
cmeutv. L a artillería y 100 infantes quedaron en S.
iré comunicando.
^iegu con el hospital y el parque de reserva.
El Señor General ¿teñen*.» debe estar en el Chaparro 6
nías allá encargauo oe remitir los despojos y prisionero*
que halle en el transito , y ce lo que posteriormente
P a r t e O f ic ia l d e l G e n e r a l M a r iu o .
s«; reuviere, n é danuo paite á V.E.; pero no puedo
Qitartel’gencral en el Chisjx’ro ,
uilatar un momento en participarle que lo* Gcfes,
à 13 de Junio de 18J9. 9 ■ i
Olicútle* y Soldados del exéi cito de mi mando han llenado
su d e b er, y que en toda la acción hubo en ellos una noble
Exento. Señor c
emulación que iué la causa pnncipal de la victoria, y
Reunidas las tropas posible? del exército de Oriente en
apesar de <}uc touos los cuerpos han pasado larga» notas
la Ciudad de S. D iego, traté de remontar una gran parte
oe los oticiales y tropas que se han distinguido, y que
de la caballería que sé hallaba en mal estado, para im .
pasaré á manos de V.E. no puedo ménos que recomendar
prender inis operaciones. £1 día primero del corriente »e
meavi»ópor uu campo volante sobre U ñare,que el enemigo muy particularmente al Señor General Moniilla , y á los
ochenta Getes Oficíale» y soldados que me acompañaron
«ataba se *alír al llano , en solicitud de Ganado, y para
mpedirlo mandé al esquadron de l.anzeros Monagas á su á penetiar en la liuea tnemiga , y sobre todos á los Coro
encuentro <¡im orden de atacarlo si era en igual núm ero, neles José Je»us E aneto , y José Gregorio Monagas , y á
y si era excecivo de picar su retaguardia. ¿I 9 se me dio los i euieaUs-Coroneles, Juan Soiillo y Manuel Arevalo—parte por el Teniente-Coronel Soiillo que m andaba/sie también son dignos de recomendación et Coronel Cova ,
cuerpo de haber seguido las trepas del Rey á ¿anta M criav el ’i eniente-Corouel grauuauo A rg u in d ig u i, y ci J'cuiy en con>eqüencia hizo m archar la infantería á la ligera ente-Coronel Donops.
Este ha sido t-l resultado de la expedición Española
a la» ó.denes del Señor General Montilia á las tres oe la
mai ana del 10, y yo seguí con el Esquadron de Húsares formada de todas las tropas que liabia et. tsia provu.ciay
á las qua;ro de ia tarde ciel mismo día. En la noche me oelas 8 campañias de cazauore» de la keyna que al efecto
incorpore con la infantería, y al siguiente 11 encontré ie llegaron de Cunuuiá. De mas de 1000 iniantes 150
al Teniente-;, o re n d Soti.lo que habia hecho varios pri- cabail.-s é igual numero de voluntarics cié S. Mateo y
»ioueros al enemigo , y se haliuba acampado en el baocu w u e re, y 2^0 Flecheros, solo habran encapado u»ci.os
de Lexarazo. A)li tube noticia positiva de que este ei. de 100.
Dios guarde á V.E muchos años. Ercmo. S e r ; o r = n
numero de 1S'*0hombres habia quenado la Villa del Pao.
General eu G cfe= S aniiago M arim .ss Liento. Señor
donde solo encom ió una vieja de 80 años; y que contra
marchaba. No pude seguir en el memento por ser las 7 r’reajdeate de la República , ¿te. &c. &c.
de la noche y di ocscanto á la tropa. A las doce contimit
S a n t ia g o M a ruño.
la marcha adelantándome en perdona con 80 Gcfes, Ofi
ciale» y Soldados de caballería e»cogidos cou el objeto d<
observar al enemigo y deentretenerle con escaramuzas si L
alcanzaba paia dar fugará tjuellegase el cuerpo del extr- Un amigo del difunto Doctor P a l a c io nos ha
cito. £! 1 -a las 7 déla mañana despues de haber andau<
enviado desde la Trinidad el siguiuite
mas de 8 leguas con una celeridad increíble, logré ver i«SONETO:
retaguardia enemiga , quien htzó alto y tomó una posi
cion ventajosa. Inmediatamente cargué con los 80 bravos,
Quando la Patria alegre repelía
y habiendo el enemigo destacado toda su caballeria cor.*
lia nosotros, hicimos una retirada sim ulada, para 1.
J'J masfestivo himno a la victoria
qual había dado órdenes de antemano con el objeto de
Pura aplaudir un hecho (1J cjue la historia
atraerlo a cam po-rato: despues de haberle dejado qw
no» persiguiese alguu trecho , hice volver caras y carga
Celebrara en sus fastos aJguu ¿ia ;
en dos columnas, como antes habia prevenido, logrand
no 6olo deshacerlo, matarle 40 hombres, tomarle u ncían
De improviso conturba su alegría ,
y muchos caball.»* ensillados , sino que puerta en fuf
Como ligera dicha transitoria ,
su caballería» penetramos hasta su linea de infamen:*
£1 enemigo empozo su retirada en columna cerrada coi.fi
Un sucesofa ta l, cuya memoria
ado en que aquellas eran las únicas fuerzas que llevaba
mos. En el momento hize redoblar la marcha al cuerpA o borrara jamás del alma n:ia.
principal del exército, y en el sitio de la Cantauna le ai vi:
AJurió el joven Palacio , él m odeio
di en dos lineas, la primera de que tomé el mando inme
diatam ente, secomponia de 400 cazadores mandado* pi
Del honesto saber, la virtud puta . .. . t
el Coronel Cova, 50carabineros mandados por elTeniente
Coronel Juan Sotillo , y de los 80 valientes Lanzero.« di
Ay ¡ La Patria de luto y negro velo
caballeria que me acompañaron á la carga de que ya
Ha
llevado á la tumba su amargura ;
hablé. L a segunda á la» órdenes del Señor General Montilia
era compuesta de la infauteria de linea al mandü del Co
Y la amistad, llorando sin consuelo,
ronel M ires, dél e&quadron de Hu»ares que en columna
cerrada cubría el flanco izquierdo, y de los .Lanzero*
La vista aparta de la sepultura.
Monagas que cubrían el derecho á Jas órdenes del
(1) Alude al triunfo de los 150 A purcñoi.
reuicute-Coronel Manuel Arevalo. Al fuego de nuestras
Guerrilla* siguió el enemigo en buena formación la costa
del rio Uñare que está cubierta de uu espeso bosque,
(Ú- AVISO A L PUBLICO.
retirándose una parte de sus tropas por el rio abajo. Enlóuccs se conocio el valor de la» nuestias; la infanreria
En el A lm a c é n M e s t iz o , calle de 1«
por la montaña y el rio, y la caballería por el llano á veces,
y á veces pie á tierra á 1a orilla del monte, persiguieron en M uralla, N-° 17, se venden por paitida y
uu orden admirable las tropas del rey 5 leguas hasta el menudeado Comestibles y Mercancías á precios
Chispero donde empezaron estas á dispersarse, y las equitativos.
uuestras á hacer en ellas una carnicería horrorosa : tales
Angostura 2 \ de Julio de 1819.
crueldades y abominaciones habia cometido el caudillo
Español en su entrada á este territorio , que parecía im
posible calmar el calor de los saldados , y sólo á la rigu
(O* A V I S O.
rosa disciplina se debe el haber hecho cien prisioneros.
El 2.5 del mes pas.i.Jo ha desaparecido de la
Los restos enemigos, exceptos cerca de cien hombres han
quedado tendido en el campo de batalla como también Casa del Ciudadano Juan Bautista Della Cost*
un cañou de á 4 de b ro n z e , 500 fusiles con bayonetas , un A n i l l o , cuyo ciiculo e» de Diamanteó,
cartucheras, y porta-bayonetas: 10,000 cartuchos de y su roza en medio de un solo Diamante.
fusil sueltos, 12,000 encajonados, una bandera negra ,
un estandarte, 8 cajas de g u e rra , tres cornetas, uu Ofrece gratificar generosamente a quien se lo
clarín , 120 lauzas con vanderola , uu botiquín , todos presente.
los equipages, todos sus papeles , correspondencia t y
Angostara 24 de Julio de 1819.
mayoría, inclusos 20 despachos ; una gran cautidad de
víveres, y algunos sables. Entre ios muertos enemigos
se encuentran muchos oficiales Españoles y Americanos,
y dos Cirujaoc»! y <1 oiancrw de los primeros wciemie

eiponer sos tropas Europeas en las Ciudades
constancia y a *u heroicidad, j Pero'quanto seri
au sentimiento y su desesperación si lejos de v«n ie Poito-Bello y Chagrts, se ha desvanecido
los conductores de su libertad , ven unos nue y un refueízo considerable se le ha mandado y se
vos opresores que abusando de sus males quie
ren imponerles la ley ! Algunos se someterán,
pero la generalidad prolongara los males de 1<<
guerra y con ellos las desgracias del pais ; uno?
formaran una República separada ; otros hu
yendo de la guerra civil se precipitaran en Día
nos del enemigo.
También haré presente, Señores , que en los
papeles Ingleses se han visto con escándalo inser
tas por el Señor Mendez proposiciones hostiles
a la Nueva-Granada, y aun a la misma Vene
zuela intentando entorpecer los exfuerzos que
los Beneméi itos General Gregor y el Ministn
de la Nueva-Granada, Real, hacian por equipai
una expedición para las costas de la Nueva-Gra
nada , cuyo paso necesita una pública satisfac
«ion a fin de empezar a tomar las medidas con
ducentes a la unión de derechos geneiales con
este Gobierno.
Estas son medidas que se encuentran apoya
das por l a j u ; « ia y por las circunstancias;
suspender la Constitución dexandola para tiem
pos mas tranquilos , es tal vez útil á ln misma
Venezuela, y es una justa consideración acia
pueblos que aunque ocupados por el enemigi
deberán tener el influxo y representación que
les corresponde como miembros de una misma
familia Un reglamento provisional de Gobier
no puede suplir la Constitución en el int'.rin, y
aun con esto se da tiempo á que los pueblos se
ilustren en ella. Dictar a los Generales el siste
ma político que deben observar con los pue
blos que se liberten , es hacer lo que hacen to
dos los Gobiernos , es evitar los males de 1»
arbitrariedad—restablecer los Gobit-rnos pro
viuciales provisionalmente como estaban el año
de 16, es paso que exige la necesidad de ponei
un Gobierno y ninguno es mas justo que el que
eligieron los mismos pueblos y al que se habían
acostumbrado—ühin.ámenle satisfacer el Gobierrto al público por el paso desagradable del
Señor Mendez, es proporcionar la unión de los
Generales MacGcegor y Aury, es un paso dig
no del decoro del Gobierno, y es necesario para
la buena harmonía y que contribuirá al conccpto
del Congreso.
( Se continuará. )
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Doctor Francisco Antonio Zea.
D r. José Maria Salazar.
Coronel José Maria Vergara.
Teniente Coronel Vicente Uribe.
Tenieate-Coronel Antonio Morales.
S u plen tes :

Coronel Fr. Ignacio Marino.
Doctor Ignacio Muñoz.
Sr. Francisco Escobar.
Doctor Francisco Xavier Yanes.
Presbítero Domingo Antonio Vargas.
Un sugeto respetable de esta Ciudad ha recibido
la carta siguiente ;—
Kingston Jamaica 22 de Abril de 1819.
Respetable Señor:
Incluyo á V. copia de una carta que le escribí
con fecha de 2 del presente. Despues de aquel
tiempo hemos sabido la reinstalación del Gobi
erno en Angostura. Esta noticia con la sitúa
cion geneial de los asuntos en Venezuela, y los
socorros que sabemos reciben ustedes de Ingla
terra, ha causado la mayor satisfacción a los ami
gos de la causa de los Patriotas aquí.
En nuestra última comunicación noticiamos a
V. la reunión entre Sir Grvgor y Aury. Ahora
participamos á V. la toma de Porto Bello, cuya
noticia ha sido dada por el Comandante del Partkian al Editor de nuestro papel, del que incluyo
un rxemplar.
No se han recibido aquí cartas de aquella parte
pero aguardamos por horas la fragata Saphir de
Chagres, con noticias de la toma de aquella
Plaza también.
La intención de Sir Gregor quando dexó esta
Isla era concertar sus operaciones con Aury para
la toma del Istmo persuadido deque ¿1 encon
tr .ría al Lord Cochrane con quarenta buques de
guerra de Chile frente á Panamá. £1 Temor
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JS/ /A General M arino como Diputado del imposible que V. M. permita sin motivo al
Congreso le dióparte de la acción de la Can- deshonra de ninguno, y yo solo pido que
ta u ra y obtuvó la contestación siguiente:— conforme a las ordenanzas que rijen al exér
Exmo. Señor.— El Soberano Congreso ha cito , se examine mi conducta y se declare, sí
oído con placer )a noticia de la brillante y he merecido el tratamiento á que se me ha sugloriosa acción que V.E. ha alcanzado sobre el getado. V .^l. sancionó Una Ley eti que re
exército enemigo al mando del Coronel Arana; quiere lá aprobación del Congreso, para que
y tanto mas la ha celebrado, quanto que el las sentencias falladas Contra, alguno de sus
j>ritn*r suceso d» las armas de la‘ República miembros tenga todo su valor. La órden que
confiadas á V.E. en la presente época« ha ¡ me separó del exército aunque no sea una
ratificado los sentimientos que la manifestó al sentencia, tiene todos los efectos- y todas las
«pararse V.E. de su Augusto Cuerpo y cuya conseqüencias d,e tal. Ruego á V.M. éxapublicación se hizú en la Gazeta n°. 23.— L o mine si la he merecido-, ü ordene al Poder
que tengo el honor de comunicar a V.E. de Executivo que lo examine. En el último caso
6rden del mismo Congreso para su satisfac seré juzgado conforme í ordenanza por un
ción, y por contesto á su parte de 12 del cor ! Consejo de guerra: mas confio en que siempre
rie n te s Dios guarde á V .E .'m uchos años. ' seré juzgado, por que ello importa á la diPalacio del Soberano Congreso en la capital ¡ ciplina del exército y al espirita que debe
de Guayana á 19 de Junio de 1819 9 °.= | aminar al soldado; por qüe debo ésta satisJll Diputado Secretario Diego de Valienílla= , facción a las tropas á cuya Cabeza me hallaba
II. Seí.or Diputado, General en Gefe Santiago i últim am ente; y por que de otro modo no
Marino.”
merecería , ni el rango que se me' asignó en
Pocos dias antes de la acción habia sido el exército, ni el puesto con que me honró
llamado este General á continuar en el Con el pueblo de Venezuela en ese Augusto cuerpo.
greso su funciones de Diputado á conseqüencia Permítame V.M. que entre tanto continué se
de haberle comunicado el G obierno, estar ya parado de é l : estaria mal la función de legis
expedito para este llamamiento por haber nom lador á quien está cargado de la sospecha de
brado al General Bermúdez para que mandase ser crim inal, ni yo puedo ocuparme de otra
en gefe el exército de Oriente. Casualmente cosa antes de haberse disipado siquiera, la idea
llegaron las órdenes al quartel-general el dia de que alguna vez hay» dejado de ser siempre
siguiente a la victoria. Con este motivo el fiel á mi honor, fiel á mi patria.=Angostura
General Sedeño én quien recayó el mando Julio 12 de 1819.=Señor=Santiago Mariño.”
accidental, lo detuvo mientras representaba
Considerando el Congreso que el haber sido
al Congreso y Poder Executivo la necesidad relevado el General Mariño del mando militar
de que permaneciese en el mismo mando que obtenía por encargo del Gobierno no'
por el mayor influxo que le daba la victoria ofendía su honor y reputación ni le inhabilitaba
sobre un exército organizado j disciplinado para asistir á sus sesiones , acordó que concur
por é l ; pero no habiéndose revocado las riese á ellas. Así lo Verificó en la inme. iata
órdenes expedidas, regresó á esta capital el del 19 del presente y leyó entonces otra
II. General M arino, y dirigió al Congreso memoria explicando la anterior en los términos
la siguiente representación:
siguientes:
“ Al Augusto Congreso de Venezuela = S an“ Al Augusto Congreso de Venezuela=Santiago Marino respetuosamente expone » S eñ o r tiago Mariño = Repetuosamente expone ee
= M e veo de nuevo en el seno de V. M ., mas Señor— Me presento ante V .M ., como me
sin haber efectuado lo que desée al separarme. fué ordenado : . mas me presento cubierto
Midiendo entonces mis fuerzas mas por mi todavía de la apariencia del demerito, y teme
amor a la causa de mi pais , que por mi propia roso de abusar de la bondad de V.M. Que
capacidad , osaba esperar que si la suerte de la concurriese á sus sesiones fué todo lo que pudo
guerra me permitía alguna vez restituirme á recabar mi solicitud auterior; y sin embargo
él, volveria ménos indigno del honor que me V.M. es el primer protector de la honra mi
confiere. Mi zelo, único apoyo de mis espe litar y la mia perece, si mi conducta no es
ranzas , nada ha omitido de quanto conducía examinada. Al comparar pues la Soberana
a realisarlas, y tal unión , tal unanimidad ex determinación de V.M. con la naturaleza de
istía entre mis compañeros de armas , que su mi petición , no puedo dudar de la inexacta
cooperacion , la digo con confianza , su co locución de mí memorial, y créo de mi deber
operarían habría sido fructuosa y eficaz—Pre el explicarla. Se me mandó separar de' las
sidir a- tan dignos militares , era sin duda un tropas á cuya cabeza se me habia colocado,
honor exésivo para mi. Privoseme de ella, antes de que hubiese podido estimarse el
mas siento decirlo, privoseme con agravio suceso que tendrían mis esfuerzos, y quando
de mi reputación, y con escandalo del pueblo todos esperaban que mis operaciones corres
y del exército Es verdad que el mando de ponderían á la confianza depositada en m i, y
estes se obtiene de ordinario en comision , á la reputación de mis compañeros. Esta
mas mi separación de las tropas que el Gobierno prematura , é inesperada separación , ha pro
me habia confiado, ha sido tan repentina, ducido dudas y rumores ; dudas que siempre
tan inesperada, y aun podria añadir , tan pre son degradantes, quando tienen por objeto á
matura , que el pueblo no ha podido darse un militar y rumores que siempre son fatales ,
razón de ella, y la milicia que solo ha sido tes quando se propagan hasta á los ménos aptos
tigo de. mis afanes , antes que suponer la exis para calcular. Atacada mi reputación por
tencia de mayor m al, escudriña mi conducta unos y otros , he bizcado una egide en el
y busca la causa en algún crimen secreto— santuario de las Leyes y he pedido que se ex
Ninguna de las desgracias que me han aconte amine ini conducta: pedido con confianza
cido en el curso de mi carrera militar , puede por que es un remedio que creí eficaz ; y poi
compararse a esta; por que en todas ellas mi que es un remedio que me pareció permitid«
honor quedó siempre salvo, y el honor es el por el articulo primero título 17 tratado segunde
alma del militar. Esta de que hablo, sería aun de las ordenanzas que V.M. ha mandadr
mayor , si cruelmente se me privase del único observar en el exército—El recurso hasta V.M.
remedio que la Ley deja en mis manos, £» es espresameatepermitide ea todos asuntos por
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este artículo; y no hay ningún asunto que
pueda ser mas importante á un oficial, que
su propia fam a, que no soló »s el único cons
tituyente de su felicidad , sino que puede por
si sola hacerlo indignó de tal. Al resto de
los Ciudadanos puede alguná vez bastarles ea
casos semejantes el testimonio de Sus concien
cias, y la convicción de su propia integridad •
al militar es necesario mucho mas: la mas
ligera sospecha es una mancilla ; y el artículo
19 del tratado, y título citados , previene que
“ la única certificación que apreciaran los ofi
ciales , es la pública notoriedad.” Esta salu
dable regla, permítame V.M. decirlo, es
una de las mejores bases del honor militar , y
V.M. nunca permitirá que se infrinja , por
que un exemplar daría ocasion á otro , y mul
tiplicándose constituirían Ley y destruirían la
disciplina.,—El pueblo que siempre ansia por
darse razón de to d o , ha creido hallar en la
soberana determinación de V .M ., de que he
hablado, nuevas acusaciones contra m i: yá
me supone ignorante de que es libre al »Supre
mo Poder Executivo , con mas razón , que lo
es al General de un ext-rcito (tratado segundo
título 17 artículo 16) d.ir la preferencia en
pialq'iier encar¿jí> al oficial , que quiera
ó creyere mas idoneo; yá me supone mal
dispuesto hacia eí oficial referido. El Pre
sidente de la República executa la sobe
rana volunrad de V .M ., y lejo¡> de itu toda
idea poco favorable al hen-mérito General que
rrie ha sucedido y á quien se. creería anciano,
sí se contasen sus proezas y sus victorias—Mas
y* que mí reputación desmerece h-.ista e-te
grado en la estimación del Pueblo, permí
tame V M. esperar que obtendré el ú i Lo
remedio que me conceden las leyes. Ordene
V.M. que se examíne mi conducta ; y que se
declare Si hé cumplido ó no con mi deber
desde que me separé de este Augusto cuerpo.
Haga asi V.M. que ta administración de jus
ticia , que aun bajo los Gobiernos mas arbi
trarios tienesucurso , lo-tenga para con mijo.
Protexa V.M. á un militar que no cede en zelo
á nadie y que hasta ahora habia conservado au
honor ileso. ¡ Quien escudará de hoy tn
ardelante »ni reputación , si V.M. no acede á
mi súplica ? No puedo cubrirme con la ban
dera de la muerte , que mis compañeros arre
bataron al enemigo en la batalla de la Cantaura,
ni puede mí nombre estar siempre asociado á
los valientes que allí tanto se distinguieron.
Pero V.M. me escudará ; que los primeros y
mas nobles atributos de la Soberanía , son los
de justo y. benéfico—Angostura Julio 17 de
1819— S e ñ o r — S a n t i a g o M A R iñ o .”
Despues de algunas observaciones sobre esta
solicitud, se reproduxo lo acordado en [a sesión
precedente, sin admitirse la nueva instancia
para que fuese examinada su conducta en un
Juicio militar, respecto que no había causa para
este examen, yquandoel buen nombre, opinión
y fama del General Mariño no eran perjudi
cados con el relevo dispuesto por el Gobiernb
Supremo que habiéndolo ocupado en aquella
comision, informó al Congreso estar ya expedito
»ara volver á su seno
En Sesión de I o de :unio resaltaron reelectos
,iara Presidente y Secretario del Congreso les
Señores Roscio y Vallenilla , y electo para
Vice-Presidente el Scíior Peñalver ; en cuyo
ugar fué subr.urado el Señor Mendez en .Seíon de 8 del presente p r haber salido aquel
¿n comision ultramniima el día anteiüpr,
jumo coa el ¡señor Vergara^

A mocion del Sefior Fumar ttflrdó el Con«1 4o—También se exceptúan los bienes de todo
greso en sesión de 2 del presente que el Go
bierno procurase exonerar de los empleos de
su incumbencia a los Diputados del cuerpo
Legislativo, luego que cesase la causa del per
miso que al principio de las sesiones se alegó
pura conferir a muchos de ellos comisiones
del ramo executivo, o para tolerar la conti
nuación dé los encargos públicos que alguuos
obtenian antes de instalarse el Congreso. De
parte del Gobierno se ínlormó que subsistia el
motivo de esta tolerancia, y que subsistiría
miéntras permaneciesen indotados los empleos:
que por esta razón se excusaban de servirlos
la personas que se hallan fuera de este cuerpo
IV cional, como varias veces había acontecido;
siendo el primer exemplar de esta evasión el
que se vio en el mismo Congreso, quando
nombré»- para el servicio de su Secretaria un
individuo que no era de su seno: que los
Diputados empleados por el Gobierno, aun
que sin sueldo .cumplían á su satisfacción los
deberes de su encargo; y que miéntras no
fueren dotados , sobraran excusas para no ad
mitir el nombramiento y faltaran pretendi
entes. £1 acuerdo del Congreso previene su
publicación en el Correo del Orinoco, y que
-se inviten á ios Ciudadanos idoneos al servicio
de las plazas provistas en Legisladores que en
cierto modo son incompatibles con estas fun
ciones.
Continua el Alio de la incorpóracion de los Dipu
tados de'Casanare:
Acabado el Discurso del Señor Vergara, con
testo el Señor Presidente, alegando ia necesi
dad de excesos y errores en toda revolución-; y
que estos en la nuestra debían ser mayores y
conseqiientes a la pésima educación que recibí
amos del Gobierno Español todos los America
nos del Sur y México ; pero que estos mismos
errores eran los nfciores maestros que nos habian
de enseñar—Que desde la vez primera que
anunciaron los papeles de Lóndres la disensión
de los Agentes menciimados' en el discurso , se
observó la irvdispiicencia del Gobierno de Ve
nezuela; y es de presumir que la manifestase á
•su Comisionado en su correspondencia—Que de
aqui procedió la inserción de lo representado por
el Señor Real al Ministerio Ingles en el ií®.
de nuestro Correó ; y que en «1 articulo “ Amé
rica del Norte" n®.
tácitamente fué desa
probada k. conducta de su competidor en lo *e
spectivo a la expedición del General MacGregor.
Por lo demás el Congreso desde luego consi
deró con preferencia los puntos propuestos por la
Diputación de Casanare: nombió una comision
que presentase un proyecto de unión entre Nueva-,
Granada y Venezuela, indicándolas bases de ella
y demostrando su importancia ; pero no se es%
timó conveniente suspender las tareas constitu
cionales, respecto que ellas no podian ser obli¡atonas sino al pueblo que constitucionalmente
as aceptase ; y que para los demás serian pro
yectos avanzados, que economizarían mucho
trabajo al cuerpo constituyente. De las propo
rciones de los Honorables Diputados de Casa
nare resultaron entre otras cosas las Leyes y
Decretos siguientes 4
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Sobre secuezto's y copjiscacionet.
¿ r t. 1*—Li beitada qualquiera Plaza, Ciudad b
Tugar por las Armas de la República, de
berán ser secuestradas y confiscadas todas
las propiedades que se encuentren en el
territorio libertado, correspondientes al
Gobierno Español ¡
2°— En la misma confiscación caerán todos los
bienes muebles de qualesquiera especie,
y los créditos, acciones , y derechos que
pertenezcan á los Españoles que emigren
del país siendo amenazado, ó atacado por
las tropa de la República;
3o— Se exceptúan de esta pena los Americanos
que en el espacio de tres meses se hubieren
restituido al mismo pais de donde emigra
ron , b á otro que se encuentre libre en el
territorio de la Republiea , con calidad de
que hayan de permanecer en ¿1 ;

individuo bien sea Americano, bien Espa
ñol , que al acto de entrar las tropas de la
República en un pais libertado se presenten
á sus Gefes y abrazen el sistema de la In
dependencia : ‘
5 o—Quedan exceptuados de la confiscación los
bienes de las mugeres é hijos de los emigra
dos que permanecieron en el territorio libre;
pero se reservarán para el estado el tercio
y quinto de los que aquellos liabian de
heredar del Padre emigrado :
.6°— 'T ambién están libres de dicha pena los me
nores de diez y seis años, aunque hayan
emigrado» siempre que cumplida esta
edad, al cabo de un año se presenten á
incorporarse en la República, corriendo
entre tanto la conservación de sus bienes
por cuenta del Estado :
7 ®—Los bienes de las mugeres están exceptuados
de la Ley de confiscación. Las que hayan
emigrado, y tenido una conducta positiva
mente hostil, acreditada con actos de expionage, persecución declarada contra los
Patriotas , ú otros atentados de igual natu
raleza contra la República , si no vuelven
á entrar á. su territorio un aro de¿pues de
haber sido libertado, incurrirán en la pena
de confiscación de bienes;
8®—Todas las propiedades confiscadas por el
Gobierno Español á los Patriotas, serán
administradas igualmente por cuenta del
Estado, hasta que se presenten a recla
marlas legítimos interesados:
9®— Todas las cargas inherentes á las propie
dades confiscadas, yá sean por deudas
escrituradas con hipoteca ó sin ella, yá
por fundaciones piadosas, vincules, ó
capellanías a que algún particular tenga
legitimo derecho, le serán adjudicadas y
reservadas á sus Señoríos en la misma
tinca:
IO-i-Y último : se derogan desde luego quales
quiera ordenanzas, leyes, órdenes, y
disposiciones que se hayan dado y publi
cado en contrario.
D ecrlto—E l SoberanoCongreso ha dado la Ley
precedente , fixando lat> reglas que deban
observarse en los secuestros y confiscación
de los bienes de las personas enemigas y
desafectas a la causa de la libertad ; y ha
acor lado al propio tiempo que esta Ley se
publique solemnemente, se imprima, y
circule en la forma ordinaria para que lle
gue á noticia de todos, y se observe reli
giosa y exactamente. Tendíalo entendido
el Supremo Poder Executivo, y dispondrá
lo necesario á su cumplimiento.
Dado en el Palacio del Soberano Congreso,
Capital de Guayana 16
Junio de 1819.
— El Vice Presidente del Congreso= Fer
nando de Peñalver— El Diputado Secretario
>—Diego de Vaüenilla.
Palacio del Gobierno 20 de Junio de 18J9.— El
Vice Presidente de la República ordena que
la Ley precedente sea publicada, executada, y autorizada con el Sello del Estado
— Fkansclsco Antonio Z e a —El Ministro
del Interior— Diego Bautista Urbaneja.

S*— Las vjdas y propiedades de los habitantes
de qualquiera pais libertado, lo mismo,
que las cosas sagradas, monumentos, y
establecimiento públicos, archivos, &c.
serán respetados y protegidos :
4°— Los Gefes de las Divisiones que ocupen el
territorio libertado son responsables del re*
Kgioso y exacto cumplimiento de esta Ley.
D ecreto.—El Soberano Congreso ha dado la
Ley precedente, mandando se publique so
lemnemente , se imprima , y circule en la
forma ordinaria para que llegue á noticia de
todos, y se observe como en ella se previene.
Tendralo entendido el Supremo Poder Exe*
cutivo , y dispondrá lo necesario a su
cumplimiento.
Dado en el Palacio del Soberano Congreso,
Capital de Guayana 18 de Juniode 1819 9°.
— El Vice Presidente del Congreso—Fer
nando de Peñalver.— El Diputado Secretario
— Diego de Vaüeniüa.
Palacio del Gobierno 23 de Junio de 1819.—E l
Vice-Presidente de la República ordena que
la Ley precedente sea publicada , execu*
ta d a , y autorizada con el Sello del Estado
— F r a n s c is c o A n t o n io Z e a —El Ministro
del Interior.—Diego Bautista Urbaneja.

A R T IC U L O COM UNICADO.
■Señor Redactor:
j No puedo exagerarle a V. el dolor que ha
causado & todos la muerte inesperada del ami
go Palacio ! Mas tiene la gloria de haber mu
erto en su puesto ; y llegara su nombre a la
posteridad como bienhechor de la Patria.
Quando se coteje la conducta de este digno
hijO de Venezuela con la del vil Lopez (honor
del exército expedicionario) y con la de otros
criollos parricidas de esta clase , el Ingles, el
Norte Americano, y todo hombre libre se
complacerá al contemplar el prim ero, y mi
rará a estos con el desprecio que merecen los
desnaturalizados satelites del Gobierno Espa
ñol. Los mismos Peninsulares llaman crioUada una conducta semejante : térmjno que
ellos usan como el Non plus ultra quando
quieren pintar una acción ó muy tonta, ó muy
vil y despreciable. Y a fé que quando se
aplica a los criollos partidarios de la tiranía
Española , reúne ambos sentidos; y los Patri
otas les dexarán á estos el privilegio exclusivo
á la aplicación que hacen de ¿1 sus amos y
señores.
Las criolladas delosGeneralesMariño y Paez
son de otra especie. Estas criolladas conven
cen a toda la Europa que cada uno vale lo
que quiere valer; y que ios criollos que r.o
están y ! mas embrutecidos por un sistema
opresivo , ó imbuidos de falsos principios,
obran como obraban I09 hombres libres en los
mejores tiempos de la República Rom ana,
y como obraron les Españoles mismos contra
los Emperadores de R om a, contra los Reyes
M oros, contra sus propios Monarcas despó¿
ticos miéntras florecieron las Cortes de Aragon
y de Castilla.
LEY.
Hablando un Andaluz de la revolución de
Dsskamdu el Soberano Congreso hacer insensi- - México, decía— « No será necesario atacar con
bles á los Pueblos en quanto le es posible
armas de fuego a los insurgentes ; bastantaran
los males inevitables de la guerra , atraher
a los Americanos que ignorantes de lo que -chicotazos para reducirlos á la obediencia.”
deben a su pais, permanecen aun obcecados, I Y no merecen efectivamente que los traten
sosteniendo la causa del Rey , y abi ir al de esclavos, quando voluntariamente se brin
mismo tiempo la puerta á centenares de dan £ las cadenas, y prefieren dejarse m atar,
Españoles que forzados combaten contra sosteniendo el orgullo enemigo , a la gloria
nosotros, y cuyos principios se-identifican de vencer por la Patria ? No digo morir per
con los nuestros, ha decretado y decreta la P a tr ia , porque no seria necesario este
lo siguiente:
sacrificio tan digno del hombre de honor , y
£rt. I o—Ninguna persona Americano 6 Espa- buen ciudadano, si faltasen tan ruines escla
¿ j1 que de buena fé se presente á los Gefes vos. ¡ Si no tuviésemos tantos serviles criollos,
de las tropas de la República al tiempo que no habría guerra en Am érica, no habria
•sea libertado un pais, será molestadq en m uertes! En lugar de los estragos de la
su persona ó en sus bienes, de qualesquiera
guerra que se padecen , habria paz con la mis
clase y condicion que sea la persona presen
tada, y sea qual fuere su conducta anterior : ma España , serian ya victoriosos los Españoles
2*— Qualquiera individuo Americano ó Español liberales, prevalecería su Constitución, y todos
al servicio del Rey que abrazare el partido los pueblos de la Peninsula reconocerian por
de la Rnpúblíca, será conservado en su sus libertadores a los Americanos indepen
dientes.
grado« distinción^ y clase:

¿Porqué no han sido mas auxiliado* loi
Patriotas de ia América del Sur y México ?
porqué tantos de ellos mismos se opusieron à
su libertad. Este es un hecho. Y por otra
parte ¿ qué impresión habria hecho el Gobierno
Español sobre la América , si no fuera por el
auxilio que le han prestado los mismos Ame;
ricanos ? La isla de Margarita ha hecho co
nocer esta verdad en dos ocasiones, y ha lle
gado à ser tan memorable , que habria per
dido en tricar su nombre por el de la NuevaEsparta. La M a r g a r i t a debe servir de
poder moral á toda Venezuela en este punto.
Empezaron los Realistas despreciándola; y
ella supo hacerse respetar por la unión y valor
de sus hijos: no se dexaron reconquistar à
chicotazos, como se vé por el despacho de
Morillo ; al contrario , est? Quixote los to
maba por Gigantes , conociendo que no eran
hombres ordinarios, faon de otro género las
e;iolladasile los Generales Arismendi yGomez
en aquella preciosa Margarita. ¿ Qué dirà
Morillo de los 150 héroes del Apure , y de la
criollada de la Cantaura ? ¡ Confesara la ver
dad también en estos casos, o t. simulará con
t»n l e Deurn ? Este metodo es sin duda el
mas piadoso , porque los que se escaparon de
las lanzas debian dar gracias à Dios ; y si son
criollos, no deben volver à pecar. “ Fas
tsi et. ab koste doceri.” Y la lección en tal
caso les seria útil. V. me conoce.
Estando Morillo en la Nueva Granada con
los demás asesinos de Caldas, Villavicencio ,
Camilo Torres, Fructo Gutierrez, Camacho,
v/ ut i os muchos varones ilustres *, un
t adulador
de la tiranía Española le obsequió con los
siguientes versos—

decidida y uniforme por la República. El
enem igo nos acaba de enriquecer con arm as,
m u niciones , y hombres. El cobarde Gefe
Español que se ha presentado á nuestro frente,
no se atrevió a damos una batalla, que créo
le habria sido muy funesta.”
E
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Extracto de la Gazeta el Kingston Ckronicle
Abril 22 1819.
“ Se conjectura con fundamento que si Sir
Gregor MacGregor obtiene un buen resultado
en el Continente se atraerá un numeró conside
rable de partidarios, unto criollos como extian
geros. Admira a la verdad, considerar que
en Pofto Bello como en toda la costa, las
autoridades públicas plenamente instruidas de
la invasión que Sir Gregor intentaba hajer en
su país , estuviesen tan mal preparadas para
su rccebimieuto y presentasen tan poca resisten-,
cia en un lugar donde la naturaleza ofrecía
tantas ventajas para repeler con la mayor facili
dad un enemigo mucho mas poderoso. Baxo
estas circunstancias aparece ciertamente que los
criollos son enteramente indiferentes a esta inva
sión de su territorio , pues si fuesen opuestos 'a
ella, hubiera sido totalmenie-imposible para un.
puñado de hombres haber tomado la Ciudad ,
defendida por un fuerte que contenia 150 piezas
de excelente artillería , y tan capaz por su ven*
tajas naturales , de hacer una fuerte y aun casi
irresistible defensa contra qaalquiera fuerza.
< Qué no podremos esperar despues de esta atre
vida empresa del General Gregor, acompañado
como esta de soldados Ingleses acostumbrados a
la fatiga y a la guerra, y mandados por habites y
experimentados oficiales ?—es verdadque al pre
sente son pocos pero es muy probable que sus
clases se aumenten rápidamente; en esto no cabe
duda a la verdad pues los refuerzos que se le
Maldigamos la vil ley
embian de esta Isla no son despreciables; la
Que <7 independencia convida /
semana pasada un cuerpo considerable de jo
Defendamos cetro y vida
venes marineros se hizó a la vela de esta isla y
D e Fernando , nuestro rey.
deben estar ya reunidos a sus banderas. Esta
Que viva nuestro virrey ,
es una especie de fuerza que sera muy formi
M orillo, Enriles , Morales ,
dable por la naturaleza de guerra que se hace en
Gobernador, Oficiales,
y toda su iuvicla tropa ,
aquel pais ; pai*\ la convlucion de t r o p a s por lo*
rios »• para el servicio de la artillería libera serán
()ne vinieron desde Europa.
de una utilidad incalculable. Mas refuerzos le
A remediar nuestros males.
Pero à la mañana siguiente amanecieron irán de la antigua Providencia y quando la
refutados en una pasquinada del modo si* noticia de su ieliz desembarco y toma de Porto¿Sello llegue a Inglaterra, millares de los mili
guíente—
lares últimamente licenciados se apresuraran á
Bendigamos la gran ley
venir á ariesgar su fortuna en tan rico pais. Si
Que à independencia convida »
:1a Gran-Bretaña continua su neutralidad , Es.
Destruyamos cetro y vida
paña su apatia , y los criollo« su indiferencia no
D e Fernando , intruso rey.
puede dudarse a la verdad que los invasores ob
¿ Qué quiere decir virrey ,
tendrán el éxito mas feliz mucho mas no siendo
Morillo , Enriles , Morales ,
probable que se cambien tan favorables cir
Gobernador , Oficiales,
cunstancias aunque podia ser contra los intereses
Y toda su indigna tropa ,
de esta lila , que los invasores consiguiesen
Sino ladrm es de Europa ,
sus proyectos, no podemos cegarnos de las
Que duplican nuestros males f
ventajas incalculables que deben resultar de que
■—
substraigan aquel pais d«l dominio Español.”
Por la via de Margarita un Americano del
Korte i procedente de Jamayca, Curazao, y
Ademas de las noticias publicadas ayer de la
San Tomás escribe entre otras cosas lo siguiente toma de Porto Bello, insertamos ahora los
con fecha de 23 de Junio :
siguientes por menores :—
“ MacGregor ocupó à Porto-Bello el 10 de
“ En la tarde del 8 del presente, cinco buques
A b ril, y su exército marchaba sobre Panama. armados, dos de ellos Fragatas, dos Bergantines,
Aury debía cooperar con diez buques de guerra y una Balandra , que conducían á su bordo la
y seiscientos cinquenta hombres de tropa. Dos Expedición de Sil Gregoi MacGregor, se pre
dias antes de m i salida de Kingston corría un sentaron frente a Chagres. £1 9 por la mañana
rumor de que MacGregor habia tomado à temprano , desembarcaron trescientos hombro
Panama y resultado heridos , el levemente, y sobie la costa de la'Bahía de BuenaVentura,
de^ gravedad su segundo O ’Hara ; pero de po sin la menor oposicion y marcharon con la
mayor bizarría a la Ciudad , tomando todos
sitivo nada supimos.”
U n oficial del Exército de Casanare al mando los puestos que ocupaba el enemigo, sin que
del General Santander con fecha de 22 de este hiciera mas que una tentativa para resistir,
en la que inmediatamente fué envuelto por 1os
Mayo desde la m e escribía à un amigo suyo lo Patriotas. MacGregor continuó abanzando,
siguiente :
hasta que aseguró la posesion de una quebrada
“ El dia despues de haber llegado à esta á tiro de fusil del fuerte de Santiago, y en frente
Provincia marché con el exército de ella que de una batería de cinco piezas de a veinte y
buscaba al enemigo en sus posiciones, y la falta quatro; pero tan juiciosamente elegida la posi
de oportunidad en la campaña me ha dilatado cion , que ninguna de estas piezas podia ofen
la «satisfacción de ofrecerme à V. d:sde estos derle. En esta situación permaneció Sir Gregci
Pa,ses, en donde solo se respira libertad y aquella, noche, haciendo preparativos para
patriotismo. Nuestro exército tiene tres mil atacar á Porto-Bello en la mañana siguiente
o.nbres, bastante disciplina, buena oficiali- Esto no fué difícil , pues los Españoles aban
caballos, y sobre todo la opinion mas donaron la Plaza aquella noche, en numero de

quatrocieircos pardos de milicia, y una eomp*
nia veterana. Al tomar posesion d? la Ciudad
no se pcrmit¡& saquéo , y un caballero nom.
brado López fué nombrado Gebemador. ¡Se
Viponia que los Patriirtas dirigian sus opera
ciones contra Chaires.
“ Quando los realistas determinaron evaqüaf
stis posiciones, y aun habían empezado k reti
rarse a Panama, la mugsr del Gobernador ftitf
a bordo del bergantín Ingles Parthiam , pídi*
endo ser conducida a Chagus lo que se veriikii
el 11.
“ El 12 un Oficial del Parthinm, fv.6 enviado
a Porto-Bello, lo hallo tranquilo , y los habi
tantes que habian tenido toda la protección del
General se le presentaban en gtan numero. Un
Señor López natural de Cartagena fué nombrado
Gobernador de Povto-Bello , y los coftiercianie*
manifestaban satisfacción por la mudanza del
Gobierno.
“ Sir Gregor MacGregor se conduxó con
mucha atención con los Oficiales del Parthinm
y les ofreció lo que pudieran necesitar para el
bergantín.
“ La toma de la Esqiradra Española que saliá
de Cádiz con dirección a Lima , por las fuerza-i
de los Independientes como se dice en los papeles
de Curazao recibidos el Lunes, esta plenamente
comfirmada por los papeles de LóndTCs recibido*
en el paquete.”
Cartas particulares de Jamayca confirman
estas noticias, añadiendo lo siguiente :
Las tropas que hicieron el desembarco fue»
ron mandadas por el General López. El Ge*
neral Gregor , se dice, que no pensaba seguif
a Pahama hasta no ponerse en comunicación
con el Lord Cochrane, que c<jn 40 buques de
guerra de diversos portes, estaba eu el Paci
fico frente de Panama.
“ De Jamayca habian salido refuerzos consi
derables para la Expedición del General Gre
gor , iban h salir mas y de la Vieja-Provi
dencia habia salido el General Aury también
con refuerzos.
“ La fuerza de los Españoles en Panama solo
era de 1050 hombres. Los habitantes de
Porto-Beilo se han presentado al nuevo Go
bierno.”
tfir N o t a .—En el n°. p.-oximo publicáronlos las noti
cia» que acabamos de recibir de la completa derrota <Jcl
General M acGregor , con perdida ce lodas las ventajas
adquiridas.

Londres 19 de Abril de 1819.
Tantas veces hemos oido hablar de la ex
pedición de Cádiz , y de su p a rtid a , que muy
poco atrahe y á nuestra atención. Sin embar
go , ha ocurrido un incidente, según se dice,
aunque ignoramos su realidad > y si este ru
mor resultare fa lso , merece publicarse una
mandanza importante, quando no en las
actores de la contienda , en sus espectadoresSe dice haber sobre venido un viotin , ó ha»
berse notado gran disgusto en los tropas que
se embarcaban para la América del Sur. I.a%
noticias, prescindiendo de circunstancias,
adoptan el estilo que podia esperarse, y no
aprueban , ni desaprueban el hecho, la c il•
mente podemos concebir los deseos del Gobi
erno Español en la Península; pero no es
tan fá c il de definir , ó entender sus miras ,
sus intenciones , ó el curso de su política. N o
es un ncgociojácil, ni que podia llegar á ser
decisivo el de mediar entre la España y sus
colonias insurrectas ¡ no obstante, nos parece
extraño que una Metropoli que de año en año
ha estado ptactuando en vano reducirlas á la
olediejicia, no hubiese recurrido á la inter
vención de una tercera potencia ¡ bien Juese
por mira desesperación , ó con el J\n de cali
ficarlas de criminales en su resisiincia. Su
pimos que se habia formado un ai reglo en
Aix-la-Chapelle para~ la conclusión de los
sanguinarios combates ci¿ las posesiones Espa
ñolas ae ultram ar, y que debia referirse al
Duque de Wellinglon. ¿ Porqué no ha empe
zado á efectuarse este arreglo ? L as opei acioties de S. Fe. podían no haber sido ta n
felices cu esle asunto eipinozo como en el

campo de JTatcrloo ¡ pero ttaSa $e ha Tieekó
todavía, ni aun se ha intentado hacer »• y
* 'Dimidium facti, q u ic x p it, habet.”
Seguramente podremos decir que vo se acabará
una obra que no ha sido comenzada.
L a solucion de esta dificultad nos conduce
á un importante descubrimiento, que no es otro
que el de haberse evadido, 6 rehusado por la
Corte de España el arbritage del Duque de
Wellington. No tenemos pues duda del hedió
por todas las circunstancias¡ y no sabemos que
haya alguno con derecho á vituperar al Gobi
erno Español por esta conducta, siendo pro
p io de todo arbittage el libre alvedrio de
la partes para aceptarlo, 6 declinarlo ¡ pero
iodo el mundo civilizado tiene un dereche á
esperar que en- tin caso como el presente, en
donde por la diaria efusión de sangre es ultra
ja d a la humanidad,aquellos que rehúsan la me
diación, manifiesten por sus esfuerzos que po
seen otros medios de terminar las diferencias
que tienen entre manos. Demasiado conocido
es , á nuestro entender, que la España ,
quando repugnó el arbitrage no postia tales
medios.
No puede decirse que la Gran-Bretaña
carece de Ínteres en la guerra de España y sus
colonias : toda nación cristiana lo tiene para
que este azote no continué desolando intermi
nablemente el mundo. Toda nación comer
ciante tiene ün Ínteres en saber con quien , y
quando ha de form ar relaciones comerciales.
N o puede decirse que la Américq del N o rte,
7¡o U> tenga en la conclusión de estas fatales
desavenencias; á lo ménos ella ha manifestado
que puede sacar n j pequeñas ventajas de su
continuación con grande y permanente detri
mento nuestro. Habiendo rehusado la España
*1 arbitrage, puede llevar n delante la conti
enda con mas y mas debilidad hasta que al fin
ceda toda sus posesiones ultramarinas i la Amé
rica del Norte, una despues de otra , sin mas
motivo que su incapacidad de reducirlas, y p o rque los Estados-Unidos estimen necesaria su ocu
pación para la tranquilidad de sus provincias
contiguas ¿ Nos estaremos quietos y sufrire
mos un proceder que en sus efectos siniestros
tendrá sobre nosotros todas las conseqüencias
di' colusion entre España y los EstadosUnidos ? ¿ Nos abstendremos del tráfico con
las provincias insurgentes de la America del
Sur porque el Gobierno Español en la Peninsrda se diga en gua ra con ellas, hasta que al
Un caigan exhaustas en manos de nuestro gran
rival comerciante ? L a Corte de M adrid
tendrá
bien observar que la Aioérica del
Norte se le ha pagado su abstinencia. Si esta
hasta ahora se ha abstenido de reconocer la
independencia 'de los Estados de ultramar,
es por el precio ée las ricas provincias que le
ha cedido la España en premio de su continen
cia. Lexos pues de la Gran-Bretaña seme
ja n te conducta. ¡ Vaya distante de nosotros
la baxeza de exigir sobornos de la impotencia
•del Gobierno Español para desconocer la
naciente libertad de los nuevos Estados en la
América del Sur ! N o : acordémonos que somos
todavía Ingleses¡ que hemos establecido un nomIre entre las naciones del mundo por el honor
y la integridad, por el valor y la empresa ¡ y
que si hasta ahora nos liemos abstenido de
iiiezclarnos en las sangr ientas disensiones que
desoían los campos y ciudades de Nueva Es
paña , ha sido por dignidad y moderación ,
y no por la sórdida esperanza de un lucro
torpe. No hemos revoleteado como el buytre
s.jbre las exércitos beligerantes hasta hacer
2>resa de los cuerpos muertos.
Pero la moderación tiene sus lim itfs que
traspasados degenera en debilidad y simpleza.
Criemos que hace algún tiempo que la América
íIjI Norte nos propuso reconocer al Gobierno
de Buenos-Ayres. Este es un hecho impor
tante [ y ent'onces fu conducta parecía á lo
m.énos condida y amigable á Inglaterra:
ignoramos si su objeto secreto era aguijonear
¿ la Esnar.a por tu contrato de las Floridas.

ÌLI resultado, sin embargo es tal como lo he Mral repugnancia ¿User enviadas ¡t servir en Amé
mos visto. La América del Norte no ha reco rica t lo qual siempre ha sido considerado como
nocido ninguno de los Estados insurrectos,
como nos propuso , y ella ha aceptado de la
Corte de M adrid una cesión apreciable* Des
de aqui pues comienza una nueva época en la
guetra. ¿Sufriremos nosotros que tenga suceso
este, ù otro tráfico semejante ? Nosotros no
usamos el lenguage de la amenaza ¡ no hay
mutino para ir à las armas ; pero ¿ dexaremos que
la América del Norte sea la primera en adquirir de
la vieja España la ventaja de muchas ricas posesimes en premio de su conducta contra el reconoci
miento de los Gobiernos Patriotas ¡ y en seguida
sufriremos también que asegure la gratitud de estos
mismos Gobiernos , siendo ella la primera en tra
tarlos como independientes 1 La América del
Norte no puede negar el Aecho : ella està al pre
sente ligada con España contra las Colonias. Ella
ha aceptado las Floridas como recompensa de esta
liga •• pues sabemos que nos propuso reconocer los
nuevos Estados / que ella no tos ha reconocido ; y
que sin el mas leve pretexto dejusticia ha admitido
la cesión de aquellas Provincias. EUa, en el
lenguage fam iliar, ha sido ganada y corrompida
con presentes, para que, á lo ménos temporal
mente , se contenga. Nuestra conducta , pues ,
no depende yá de nuestra elección ; nos la impone
la necesidad de las circunstancias i no podemos
sin locura dexar de reconocer la independencia de
Buenos A yret, y de otras Provincias Españolas.
La Corte de Madrid debió haber previsto este re
sultado , quando coechó à los Estados- Unidos ,
consignándoles las Floridas con detrimento nuestro ;
nos sumergiríamos en un estado de abjeccien , si
dexasemos que la España creyese mas importante
para ella el comprar la neutralidad de la América
del Norte, que conservar la nuestra como natural
consecuencia de nuestro desinterés.
( The Times. )
Lóndres 26 de Abril.
La noticia que ùltimamente dimos de haberse
amotinado en Cádiz algunas de las tropas de una
manera hostil al servicio en qne estaban para em
barcarse , se ha confirmado considerablemente por
cartas recientes de Madrid ; una de las quale/,
de 27 de Marzo, dice lo siguiente ; “ Un expreso,
corriendo mas apresuadamente la posta y despa
chado de Cádiz por el General O’Donnei, ha lle
gado aqui,. y ti contenido de los despachos ha espar
cido enlre los Ministros la mas visible alarma.
Muy sensible alteración se ha observado en Lozano
de Torres y Eguia. Grande agitaci«» se ha cau
sado en los departamentos de su cargo ; y como
ellos son lo* principales barómetros por donde el
público juzga de los negocios, se ha despertado
considerablemente la curiosidad. En quanto ha
sido posible juzgar por los simptomas concomi
tantes del extraordinario misterio y alarma, no
ménos que por lo que se ha pedido recoger de ca
nales privados, se ha creído ‘que el General
O'Donnei, comandante en grfe de la grande ex
pedición, ha descubierto una conjuración preparada
por los desafectos llamados à embarcarse. Hay
un zuzurro que expresa la desconfianza
algunos
Oficiales que tienen considerable injfueucia entre
la tropa ; y que además de las murmuraciones
por razón de paga , ¿fe. hay un gran choque de
opiniones y sentimientos entre serviles , liberales ,
y Afrancesados , y una quarta clase de hombres
que se consideran en un estado de compulsión, Se
ha pensado que O’Donnei ha pedido nuevas instruc
ciones y poderes » por los quales se han suscitado
muchos dilemnás , aunque el Gobierno estaba bien
enterado-de que este nuevo servicio no era agradable,
y aun se anticiparon algunas dificultades para él
momento de embarcarse. A precaución, y para
remediarlas se habia propuesto que el Iley fuese à
Cádiz con la esperanza de -que su presencia diese
mayor impulso é intimidase à los descontentos.
Ciertamente seria esto una novedad ; pues los
Monarcas Españoles raras veces han dexado la
capital sino es en partidas de caza ; mas se dice
que el rey tiene una particular antipatia en visitar
à Cádiz, una Ciudad tan recientemente adicta
à los Cortes , y al nuevo orden de cosas. El
malevolo podia además decir que el mismo reí/
trataba de irse à la América , asi como lo dixeron
de su padre , quando pensaba visitar las Andalupias : fuera de esto se hallan enlre manos las discosiciones para el tercer matrimonio del Rey. El
disgusto de las tropas ha sido ocasionado de la

una especie de destierro ; y las noticias recibidas
del exército de Morillo de ninguna manera han
sido conducentes ¿ remover el descontento. Tam
bién se ha hablado en ¡as mesas de la conducta de
la gente embarcada en el transporte la Trinidad ,
y se ha aprobado tanto quanto ella fu é audaz.
E l exército Español nunca fu é amante de un Ge/e
rígido en la disciplina , y austero en sus maneras.
Ente es el caso de O’Donnel que lo trata con rigidez.
Aun no han terminado los disturbios en Valencia.
Elio estk constantemente alarmado con pasquines ,
y anonimos. Han excitado general descontento
los sanguinarios edictos que él ha publicado.
(Gazeta de Trinidad 16 de Junio de 1819.^
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Londres 11 de Abril de 1819.
Entre los varios beneficios que han de deri
varse de la independencia del vasto, rico , y
hermoso Continente de la América del S u r,
ninguno tal vez es mas grande ni mas intere.
sante en el momento presente que el de sub*
ministrar al sobrante de nuestra poblacion un
asilo agradable, en donde los que emigraren pue
dan no solamente adquirir amplios recursos para
su familia, mas también llegar a ser algún dia
de conocida utilidad al pais que les dió el na
cimiento. Nosotros hemos sido mas especial
mente excitados a la contemplación de este importante asunto por la lectura de la adjunta
carta , escrita con todos los sentimientos natura
les de un Ingles lleno de conocimientos locales
y calculada al mismo tiempo para exitar un
Ínteres mas que momentáneo, qtiando aquí
prevalece un entusiasmo por la emigración.
En todos los p lises en donde la poblacion ha
sobrepujado el nivel del trabaxo , necesaria
mente debe seguirse gran penuria , no por que
lleguen a faltar los elementos de subsistencia, si
no por que están destruidos los medios Ue ad
quirirlos. Seria ageno de nuestro asunto en
este lugar indagar las causas de la tendencia de
la población de la Gran-Bretaña á levantarse
sobre el nivel del trabaxo , supuesto que es
«•vidente la existencia del hecho y confesado por
todas partes; y diariamente se nos presentan
las conseqüencias melancólicas de la falta do
.•mpico en las mas humildes clases: las contri
buciones de cada parroquia ('ara el socorro Ca
ios pobres han llegado a una altura enorme.
Es mas alarmante en Irlanda t" estado del
pobre ; y en los distritos manufactureros del
Condado del Lancaster las familias trabajando
diariamente desde las 6 de la mañana hasta las
9 de la noche no pueden ganar lo suficiente para
comprar el mas barato alimeiito. Los baxisimos precios del algodon han empeorado las
cosas. Aunque el comercio marítimo ha re.
vivido algo de pocos mcsesaca, el mal estado de
los mercados de Europa y las inníientes perdidas
de las especulaciones eu los últimos años entibi
aran el ardor de la empresa y pedimos otra vea
esperar ver á muchos de nuestras marineros
abandonados 6 comprometidos al servicio extrangero. Estos males no pueden ser remedi
ados por el exercicio de la benevolencia privada
ó por la tolerancia de que un tercio de nuestra
poblacion sea gravoso a los demas ; oi hay otro
arbitrio que pueda proponerse como eficaz que el
de la emigración : y nos atrevemos á preguntar
si no seria mejor para las sociedades é indi viduos
benevolos el promover -esta medida que el fa
bricar hospitales y rasas de trabaxo i
( Se continuará. J
Angostura J v l h SI tlt 1819.
La Goleta de p u m a de ios E'.tadoi-Unidos de U Amé*
ricadi-J Norte, JVWtucA, mandada por c! Teniente CUx»on#
procedente de AiJtiapolts, toiuiió en efte f>ucr:o la t:oche
del 2 6 del presente me»: á la maúana siguiente saludó a )a
plaza con ¿I cañonazo*, y tucrun correspondido# con otro*
tamos. A bordo de
embarcación vino c! Scacr C<»nimodoro P k k r t, porque no pudop:^;-5 lab^rrauel Orinoco
la Corveta de Guerra en que mvr<raha, y inundaba la
Esquadrilí* quesillo déla Capital de MaryUuid en dm e*
panado. Ai mando de c«ta fuerza m.val se le agregó una
comiiiim cerca de
Gobierno. Fué recibido con la
distinción corrctpouóieute á *>u caracier, y con los iciit»miento* que merece un individuo de una N ación, cuya
inmensa mayoría ofrece v«»ros por la independencia j
libertad de Venezuela * y de toda ia A m cnca del Sur.

CORREO
N \ 36.

del

ORINOCO.

ANGOSTURA SABADO *7 DE AGOSTO DE 1819. 9o.

Discurso del t í . Diputado D. M e n d e z en la dis
cusion del Congreso sobre la n*turaleza del
Senado ;—
Señor : Si la erupciones de la naturaleza en
sus sacudimientos extraordinarios sacan de las
entrañas de la tierra materias desconocidas a los
tnas hábiles naturalistas ; las convulsiones poli
ticas de los estados presentan también en el
gTan teatro d*l mundo producciones intelectu
ales tan raras y singulares que dexan paraliza
dos á los mas expertos maestros en él difícil arte
de gobernar á los hombres. Tal füé entre los Ro
pianos la magistratura dictatorial, que tuvo su
origen en los tiempos turbulentos de la República
y cuya utilidad quieren hacer problemática sola
mente aquellos que no quieien confesar los infi
nitos riesgos de que la libró por los últimos aten
tados que la conduxtron a su ruina—tal entre
los Americano* del Norte la esquadrada divi
sión de poderes, derecho representativo y los de
lib rtad, igualdad, seguridad y propiedad—y
tales son en mi concepto las que presenta el pro
yecto de constitución que examinamos, tn el poder
moral y Senado vitalicio y hereditario en un
Gobierno Represen Cativo.
Su autor no menos extradrdinario en el arte
de la guerra que en el invento de estas dos
cosas, que parecen ya usadas en algunas otras
Repúblicas, merece que stt voz, que se presenta
como exótica en estos dos puntos, sea oida y
examinada por el cuerpo Soberano y consti
tuyente con aquel aprecio, consideración y de
tención a que lo hacen acreedor los sacrificios
que ha hecho por la causa, el Ínteres con que
la ha mirado desde sus piincipios, la copstanoi»,
y tezon -con que la ha continuado en medio de
unos rebeses capaces de d ecen tar el animo mas
varonil ; y lo que es mas, por sus conocimientos
nada comunes en materias políticas.
La grata memoria de este segundo Camilo á
quien se puede ll.imar sin lisonja el Reparador
de la patria, me ha hecho mirar su proyecto con
uru'atencion singular; y profundizando Su es
piiicu, me siento tan penetradode su importancia
que no puedo menos de recomendarlo a V.M.
por que en él descubro y entreveo todas lis
ventajas de un Gobierno duradero con el goze
di- los derechos del hombre en sociedad, modi
ficados un tanto para su misma conservación.
Voy a ceñir mi discurso a solo el Senado vitall
ció y hereditario, reservándome hablar en su
oportunidad por lo que respecta al poder moral.
Digo, pues que no sucede en las instituciones
humanas lo mismo que en las religiosas: en
estas toda novedad es peligrosa; en aquellas,
si llegamos á penetramos de su utilidad y ven
tajas debbroos abrazarlas y seguirlas, por mas
que sus senderos nos sean desconocidos, hasta
tanto que la experiencia nos enseñe a reprobarlis. De otra suerte, ¿ qué progresos se pudi
eran haber hecho en las artes y en las ciencias
todas, si ciertos genios atrevidos no se hubiesen
abanzado, y propuesto peiteccionarlas ? Aum
estarían en su cuna y el hombre parecería degra 
dado de la mas bella facultad de su alma, si
manteniéndose como los Chinos en aquellas idéas
que habia heredado de sus antepasados no
ludiera desplegar el uso de sus facultades ir.teectuales para mejorar su suerte ; no de otra
manera las instituciones sociales, aun escarian
embuchas en su primer embrión, si el hombre
naturalmente reflexivo y pensador no se hubiese
empeñado en mejorarlas; sus mejoras nos serian
también desconocidas sin el ministerio de la
historia, que al paso que nos manifiesta sus
progresos, nos pone también á la vista sus vicios
J defectos para huirlos y depurarlos y de este
modo elevarlas á aquel g>ado de perfección de
que es capaz el entendimiento humano, fecundo
en inventar y en perfeccionar sus inventos.
La irrupción de los barbaros del Norte que á

por toda la Europa, paralizó los progresos
republicános, ) á las luces que reynaron antes
eri aquellas felices regiones, sucedieron las
tinieblas de la -mas espantosa ignorancia : de
aquí el origen de aquel Gobierno feudal que
apagó el espíritu republicano y cortg el vuelo á
las mas sabias instituciones sociales de esta
naturaleza que acaso hubieran llegado al mas
alto grado de perfección. Siglos enteros cor
rieron sin que en esta parte del globo se diese
iniciativa para que volvieseá rayarla aurora de
la libertad : unos pueblos miserables sin roa?
recursos que la desesperación y el valor de sus
habitantes hicieron la tentativa con suceso fa
vorable: ios cantones suizos fueron los primeros,
que abiendo brechas irreparables ai feudalismo
dieron un paso agigantado para sacudir la bar
barie, y comenzaron á gozar cierta especie de
libertad ; pero espíritu-sistematíco que habia
cundido, j dominado en política lo mismo que
en medicina y que ha causado á la humanidad
daños mas: graves y funestos que esta impoi
tante facultad, parece habia obstruido tocias las
otras vias de constituírselos hopibrrs en.soci
edad y mas la revolacion de los Suizos que dio
un«* herida mortal a estas máximas sistemático
políticas, amm¿ despues á otro pueblo.no menos
industrioso qae emprededor. Érala Espaía er¡
este tiempo la que se enseforeaba y daba el
tono en la Europa por su poder colosal : sola
su voz imponente sería bastante á arredrar
ánimos ménos varoniles, esforzados y decididos
que el de los Holandeses que peleaban por su
libertad : la lucha se terminó felizmente por
la parte que parecia mas débil v la Holanda fué
reconocida por Repablrca independiente: tan
cierto es el axioma político que dice, qúe un pu
eblo que proclama sus derechos no puede ser
sometido por la fuerza á dominación alguna.
La Inglaterra regida por unas leyes fundamen
tales muy sabias, entrb también en la manía de
mejorar su Gobierno j mas la República de
mocrática y militar que apareció y desapa
recio casi á un mismo tiempo que su autor el
pseudo—protector Cromwell, dio á conocer á
los Ingleses que no son las formas de Gobierno
las que hacen la felicidad de los pueblos, sino
las mas análogas á su carácter y costumbres :
y estos atentados sirvieron solamente para
movpf a esta ilustrada nación á reformar su
constitución como lo verificó cuerdamente en
los tiempos de Guillermo y de Maria. Desde
esta época es considerada como la mas sabia de
la Europa á pesar de que no carece de defectos.
La Francia en el siglo diez y ocho incurrió,
también en el delirio que Inglaterra en el ante
rior : el establecimiento, medios, y fines de estas
dos efímeras Repúblicas fueron los mismos por
la identidad de sus principios : ambas se erigi
eron baxo las ruinas de los tronos de los Estuardos y Borbones t ambas abrazaron un gobi
erno popular y democrático : su duración, su
prosperidad militar, como la conducta de sus
funcionarios fueron en extremo parecidas: de
suerte qüe casi no se encuentra otra diferencia
entre las dos que la de los mayores excesos que
comertio la segunda; aunque sobresalía en
hombres sabios. De aqui debemos inferir quan
peligroso es el transito de la servidumbre á la
libertad, quan expuestos están aquellos estados
que intentan remontarse á estos extremos de
correr la infausta suerte que nos presentan estos
dos exemplos : el medio entre los extremos es
el que nos puede salvar : los cuerpos políticos
lo mismo que los naturales débiles, deben ali
mentarse paulatinamente para que no sean des
truidos. Las aguilas aunque acostumbradas á
ver la claridad del sol, si se acercan demasiado
á este planeta, su luz las deslumbra y caen precipitamente en tierra : algo mas es de temerse
en los estados nacientes, si se les da á beber de
llanera de un torrente impetuoso « uerrauió una vez ia copa encamado» de la libertad.

Í

T o k . II.

Estaba reservado á la Atnéricá del Norte
de»j>ues de su separación de la Metropoli pro*
clamár y Jetallar los derechos del hombre en
sociedad, dándose una constitución que corres«
pondiese á sus principios : á'su vista .desapare*
cen las especies medias de libertad qlie habían
conseguido otros pueblos con éxclutiott del Ro
mano, que la respetaba mas en la practica; Ni
se contentaron con proclamarlos; arreglaron
también los deberes del Ciudadano que e¿-el
verdadero equilibrio de un Gobierno bieii con
stituido y aun se adelantáron en dar á luz un»
tripartita división de poderes, que es la base de
a República federal y soberana de los Estados*
Unidos del Norte.
La novedad, la fraternidad, lá vecindad y el
rápido vuelo con que se han engrandecido estos
Estados, rivalizando yá y causando zelos á lo*
mayores Potentados de Europa, han conducido 4
ta parte de la América Española que ha pensado
y podido proclamar su independencia, á abrazar
casi uniforme é indeliberadamente las mismas
maiimas y sistema : nosotros que ocupamos la
vanguardia dé estas deliciosas y fértiles regiones
fuimos <os primeros que consignando en las
actas de nuestra declaratoria de independencia
las razones de eterna justicia que «os obligaban
á esta medida, dimos el exémplo y alarma a
las demás j si entonces instigados de las hostilidadesque decretaron las cortes y su Regencia
á nombre del cautivo' Fernando, y por otra»
causas que sobrevinieron, dimos este paso pre
maturo en la ignorancia de nuestros Pueblos,
que tantos males produxo; la pésima conducta de
aquel gobierno, de sus agentes, y asesinos conti
nuada por el mismo Fernando despues de su
vuelta al trono nos ha confirmado en nuestra
deliberación, y puesto el sello á nuestros de*
sígnois. Si halucinados algunos al regreso del
monarca con aquella promesa seductora de que'
venia cemo un ?adre a calmar las disidencia«
de la América con la España, llegaron á *spe*
rar algún acomodamiento justo y racional por
economizar la sangre humana, el estallido del
cañón y las bayonetas que han sido lá* voces
paternales con que se ha dignado hablamos en
la expedición de Morillo, y la atroz conducta
de este Gefe berberisco nos ha conducido al
ultimo termino de desesperación, y arrancado
el proposito de llevar al cabo la empresa, 6
sufrir con resignación nuestro extermino ; fatal
resolución por cierto para un pueblo á quien
le sobran recursos para su defensa y que no
cuenta ya muchos individuos que piensen ea
acomodamientos * El resultado sera propicio
y algún día se nos citará por modelo en nuestra
heroica resolución, y en nuestro término ; pero
yo me he extraviado demasiado: siendo mi
intento dar una pincelada histórica sobre los
progresos de la libertad civil, despues que fué
sepultadas la tumba de la República Romana
hasta nuestros dias, me he dexado arrebatar
del entusiasmo por la justicia de nuestra causa f
mas, Señor, esta digresión no puede ménos de
serme perdonable por V.M. si atendemos á que
mis sentimientos en esta parte son del todo
conformes á los que animan á cada uno de los
honorables Diputados que componen este ciifcrpo
Soberano ; y concluyendo sobre este punto mi
discurso pata continuarlo en lo principal, digo:
que no esta el caso en preconizar principios
liberales, sino en saberlos atemperar á los habi
tantes del pais que trata de constituirse : yo
mismo tengo confesado que son losmasfrai.ces
los que nos ministran las instituciones de la
América del Norte ; pero no estoy de acuerdo
en que estos en toda su extencion sean los que
nos convienen. Entresaquemos pues con dis
creción los que debamos adoptar para la feli
cidad de nuestros pueblos ; retengamos coa
tenacidad los que no degradan nuestra especie,
j abdiquemos espontáneamente aquellos que u»

noticiados dan on carácter de duración a nuestras
instituciones. De este moJo conciliarénio» iñ&
ravillosamente los sagrados derechos del hom
bre con los de la sociedad, dimitiendo un tanto
de los primeros para que esta nos conserve ios
restantes y ella misma sea estable y permanente,
sin exponernos á perderlos todos. Un Senado
vitalicio y hereditario será conducente á este fin
que es lo que voy a persuadir.
Porque, a la verdad, el mayor, el mas exce
lente, el sumo de los bienes que puede reportar
el hombre reunido en sociedad es aquel que
mas lo aleja de los horrores de la anarquia ; de
esa hydra extermiuadora de la especie huma
na i monstruo devorador de nuestro respetable
linage y colmo de todos los males; y jamas
estara el hombre mas distante de este funesto
acontecimiento, que quando sus instituciones
sociales esten mas sólidamente combinadas y
mas en aptitud de resistir los embates de los
elementos desorganizadores: el sistema pues
«le Gobierjlo que mas proporcione al hombre
estas ventajas y que ménosviole al mismo tiempo
sus imprescriptibles derechos, es no solo el mas
conforme á nuestra naturaleza, el justo, arre
glado y racional sino también el que mejor
conciüa los intereses particulares de los Ciudadanos con los déla comunidad 4 nada.habría
mos hecho, por cierto presentando los primeros
en el lleno de su integridad sino cuidamos de
sostener los segundos por medio de una consti
tución nerviosa que sea capa? de conservarnos
aquello*-; sensible nos será el desprendernos de
algunos derechos que son demasiado halagüeños
á la sobervia del corazon humano ; pero nos es
forzoso dimitirles si queremos contar con que
se nos aseguren los demás, sino queremos per
derlos todos ¡ estas «on las ventajas que ofrece
el proyecto.
Que el'hombre-sea naturalmente social, y que
tenga ciertos derechos inherentes á su dignidad,
son dosqiicstiones tan inculcadas en estos últimos
tiempos, que ftl reducirlas a nuevo examen seria
ciertamente escandaloso aun para soio aquellos
que tienen un sentido común ; pero que este
mismo hombre para poder vivir en sociedad,
tenga que desprenderse por necesidad de una
parte de estos derechos si quiere reportar las
utilidades de ella,, es también un principio in
concuso sobre que no nos es permitido dudar j
Ubre por naturaleza es un soberano sobre la
tierra : social por conveniencia y necesidad tiene
que dimitir ciertos timbres de su soberanía que
loharíanen la sociedad insoportable a los demas:
obligado, pues, á ceder de sus derechos por que
no puede erercerlos todos en el estado de aso
ciación, retiene solamente aquellos que son
compatibles con tal estado : él dexa en manos
de ia comunida’d los anos para que esta le dexe
disfrutar tranquilamente de los otros : ¿1 exerce
en cierto modo su sobcrania, dándose leyes por
medio de sus Representantes, haciéndolas cum
plir por el Poder Executivo y aplicar por medio
d f los Magistrados destinados ala administración
de justicia. La movilidad de los empleos de la
República que deben vacar en ciertos periodos,
le dan lía derecho incontestable no solo á que
concurra a nombrarlos, si no también á entrar á
ejercerlos; mas aqui del sacrificio.
El sistema Republicano es por su naturaleza
el mas deleznable y débil entre todos los que se
conocen : su inconstancia es imprescindible de
su naturaleza : para solidarlo pues y darle fir
meza, es precio conocer fundamentalmente las
causas que lo destruyen : dos son las principales,
sino las únicas que nos descubre, la historia :
desenfreno y licencia de parte del pueblo qqe se
ha constituido según sus maximas; y miras
Ambiciosas de parte del que lleva las riendas
del Gobierno. Las Repúblicas que parecían
establecidas con mas solidez han terminado in
felizmente su carrera por uno deestos dos agentes
destructores del orden : los desastres que léemos
en su historia nos deben ser saludables para
sabernos constituir con mas acierto, oponiendo
á estos dos males conocido« barreras insupe
rables que fixen esta inconstancia. La Repú
bjica Romana fué presa de un usurpador, que se
hizó absoluto en el mando, y la de Cartago de un
pueblo feroz é insolente que la embolvió y sepultó
en l i mas horrorosa anarquía : males ambos
formidables á la sociedad ; pero mucho mas
terribles los segundos en que son Untos los que

alcanzan, quantos los que se sienten con fuerza
y poder para hacerlo. Y mejor hubiera estado
sin duda á la Francia, osario de la anarquia en
nuestros dias, haberse entregado desde sus prin
cipios al sanguinario y brutal Kobespierre, que
haber sufrido tantos, y que apuraron su sufri
miento.
( Se continuará.)

luego que vieron malodrada *o representacinc«
Pero perdido en América el nervio de la consti
tución de Aragón, ella misma fué perdida en

la Península, dominaron los Inquisidores y llegó
a su plenitud el poder arbitrario.
La Cortes de Castilla tuvieron todavía valoi
y energía para negar subsidios á Cárlos V. y
Felipe I I . ; pero estos se burlaban de la repulsa
con las riquezas que recibian de América. DeDe uno de los Españoles mas liberales, y mas saparecieron también estas Cortes y apénas que
adidos á la Constitución del 19 de Marzo de. daron de ellas unas sombras semejantes á las
1812, hem«t recibido correspondencia de Abril, Chinescas. De este modo llegó á tales términos
procedente de la Europa, y en ella nos dtce la indolencia y el embrutecimiento, que por
muerte de Cárlos II. el ultimo de los Monarcas
entre otras cosas lo que sigue : —
Austríacos fué escandalizada la tierra culta y
“ Los verdaderos Patriotas Españoles, que por civilizada con el partido que tomaron los Penin
principios fundados conocen los deberes de la sulares para proverse de Gobierno. No hubiera
sagrada causa, se interesan por la libertad de tenido lugar entónces la larga y sangrienta
su Patria y de la América del Sur. Unos mis
mos son sus planes, sus miras y sus anhelos ; y guerra de sucesión, si existiesen en todo su vigor
las constituciones de Aragón y de Castilla;
mi opinion, corroborada por la de Españoles quando no hubiesen querido alterar la forma de
sensatos, es, que de la libertad’ de la América su Gobierno, habrían tomado el expediente
depende inmediatamente la de la Península. La de sus progenitores en la expulsión de los Moros
cacareada expedición de Cádiz al mando del ■j nombrado Monarcas electivos á los i n d i v i d u o s
ingrato y sacrilego O’Donell, con destino á mas dignos de la nación ó hereditarios en una
Buenos-Ayres y Chile, ó se malogra antes de de las familias mas acreditadas.
su embarque, ó se disuelve á la llegada á los
En el contraste de la acontecimientos huma*
puntos destinados, por la desunión, y cálculos nos está pues el que á la España le venga la liber
combinados.
tad del pais en cuyo descubrimiento la per.
“ Sin embargo es necesario de parte de los Pa di6. Seria frustránea la espefanza de adquitriotas fortalecer los vinculos de la unión, y rirla por este medio, si todos los Españoles fuesea
desplegar mucha actividad contra los deprava de la misma condicion que aquellos q.ue decla
dos proyectos del Gobierno infernal de la España rados por el tirano le ayudaron á destruir el
nula de Fernando. Con fundamento recelamos nuevo órden de cosas restablecido por los libe
que los déspotas Européos y el coloso que actu rales en el tiempo de su insurrección y lucha
almente sostiene las miras ambiciosas de aquel contra el Emperador de los Franceses. SI el
tirano, están empeñados, por idéas maquiabe- servilismo hubiese sido universal en la Penín
licas y particulares, en destruir la libertad de sula, se diría que los Peninsulares de esta época
las Améncas y de todo el género humano.
eran mas embrutecidos que* los de la guerra de
“ Es el más santo deber, y la obligación mas sucesión. Por fortuna son muchos los ilustra
sagrada del hombre moral oponerse a tan atroz dos y amantes de la libertad y á ellos está reser
proyectaporquantosmedios puedan excogitarse. vado el libertar otra vee á su patria en premio
La muerte es un momento dulce y lisongero de sus sacrificios y constancia.
para los Ciudadanos honrados ; los seres serviles
No es nuevo el que los dtsp&as maquinen
no tienen caracter, ni dignidad para morir con contra la libertad de los pueblos : este jha sido el
generosidad. La causa de los tiranos está ci carácter de la tiranía desde que la vomitó el aver
mentada sobre el crimen : la de la libertad debe no para azote de las sociedades. Mil veces se
ser defendida á rosto firme por los pueblos ilus ha dicho y se ha escrito. “ Pueblos, los tiranos
trados, y por la opinion del siglo : ella ha de coronados conspiran contra vosotros; conspi
mostrado que deben desaparecer los Gobiernos rad vosotros contra ellos.” Posible es que
absolutos, y las naciones esclavas : la cosa es
haya una liga por el despotismo Español contra
hecha desde que tudas ellas desengañadas dexen ¡a libertad de este Continente. Mejor diremos
de adorar, y besar sus cadenas y se convenzan que haya una conjuración poderosa mas no para
de que no es la servidumbre sino la libertad civil reintegrar á los Reyes de España en su domina
y réligiosa el mas precioso don del cielo, y el ción absoluta sobre estos paises, en su monopolio
mas noble atributo' de la naturaleza.
exclusivo, en su inquisición y fanatismo. Podrá
“ Repito mi amado amigo, que hay una con interesarse la liga en que no se establezcan Iiepiijuracion meditada, y sostenida en este hemisferio hlicasni Gobiernos representativos ; pero jamás
contra la libertad de ese nuevo mundo. Una en que la América vuelva á depender esclusivamano oculta, fuerte, é ingeniosa es la que mueve mente de los monarcas Peninsulares.
los resortes de esta maquina infernal ; el objeto
( Se continuara. )
de la maquinación no es otro que el de reesclavi
zar la América por medio del impotente Fer
Continúa él articulo sobre la Emigración a la
nando.”
Respetamos la opinion de este benemérito
América del Sur.
Español, pero no podemos dejar de hacerle algu
Según el estado actual de las cosas en este
ñas observaciones. Estámcs de acuerdo en que país ningún otro remedio adecuado, repetimos
de la libertad de la América depenoe inmedia
tamente la libertad de la España. Asi lo pro otra vez, puede hallarse, por la falta de trabajo,
clamó el General Mina en Galveston á 22 de que la emigración; siendo asi, al hombre de
Febrero de 1817, quando se preparaba á intro estado toca á la vez considerar como pueJe
ducir su auxilios y su cooperacion á los Inde conventirse este mal en ventaja de la nación.
pendientes de México. La España perdió su La redundancia de los paises civilizados parece
antigua libertad con el descubrimiento é invasión destinada á establecer y poblar otros nuevo«
de las Américas. Esta fue la época ominosa en donde abunda el trabajo y con el la subsis
para sus constituciones de Aragón y de Castilla. tencia; si esta es una verdad, nosotros podemos
Deslumbrados los Españoles con el espectáculo trasladar el sobrante que tenemos en nuesna
de estas nuevas regiones y hechizados con la poblacion á unas regiones en donde este puede
vista del oro y plata de sus riquisimas minas ser útil, consumiendo los productos de nuestras
descuidaron de lo que mas les importaba en la manufacturas y asegurándonos provisiones de
Península. Sus reyes de la casa de Austria primeras materia y de esta suerte el mil de
sacaron ventajas de su abandono y descuido:
mientras aquellos arrebatados de la execrable la emigración será convertido en benéfico na*
sed del oro se corrompían y entregaban á los cional, no solamente disminuyendo la de*prordesordenes de la ambición y codicia ; estos mina cion entre el trabajo y la poblacion, mas también
ban lentamente en la Península el edificio de tu removiendo la excesiva premura que resulta
del sobrante. Asi, en las manos de un hábil
libertad.
Pocos años antes de la aparición del nuevo hombre de estado el exceso de la poblacion en
mundo los Reyes llamados Católicos en España lugar de ser gravoso llegará á ser un nuevo
habian dado un paso contra su libertad esuble- nadatial de riqueza y fortaleza* por q ue el
ciendo el tribual de la Inquisición ; los Arago trabajo mutuamente de atimuenta por la crea«
neses representaron contra su establecimiento y cion de otra* necesidades y demandas. Ade*
lo abolieron con la fuerza y efusión de sangre más de esto es el ardiente deseo del iiumbre

jiotvrtdo y filantrópico qne *e espirran en

CORTJESPONDENCM O F IC IA L O S C a t L E .

toda» la*- partes del ^lobo los seres racionales y
la civilización; y si el pobre Europeo que se
atenúa en la penuria y privaciones domésticas,
puede ser transportado a un clima en donde
ademas de ganar la subsistencia pueda llegar a
ser consumí lor, no solamente es aliviada la
humanidad sino que sacamos del ocio una
porción de la especie1 humana y la colocamos
en un estado de actividad productiva.

Excelentísimo Señor:
La Nación Chilena, que tenga el honor de
presidir, felicita á V.E. por esa serie de triunfos
que hacen inmortales las armas de Venezuela
y el nombre de V.E. que tan sabiamente las ha
dirigido. Antes de ahora habría dado este
paso el Gobierno de Chile, si la distancia y
dificultad de comunicaciones entre los do6
países no lo hubieran impedido. La Europa
y los Estados-Unidos son los únicos conductos
que pueden falicitar una correspondencia entre
esa y esta nación, que se hallan empeñadas eit
una misma contienda, y que por el esfuerzo
heroico de sus habitantes parece que van á
llegar al término de su sacrificios y á aquel
grado de esplendor á que están llamos por 9U
virtudes.
Dios guarde á V.E. muchos años. Santiago
de Chile y Noviembre 3 de 1818.

Todas las naciones d>* la Europa han sido
considerablemente beneficiadas y aun enrique
cillas, transmitiendo el sobrante de su poblacion
a formar colonias, ó a vivir en países extran
geros i y no se han disminudo estas ventajas,
quan o estas colonias han llegado á ser inde
pendientes. En los Estados Unidos tenémos
un exemplo remarcable de esta verdad. “ No
sotros debemos comparar,” dice un diestro
escritor en materias coloniales, « el estado de la
B u r n a k d o ü ’H i g g i n s .
Europa en el momento que.fueron descubiertas
S. D. S i m o * B o l í v a r , Gefe Supremo de las Provincias
la colonias, con el que ella tiene en el dia. de Veuezuela.
Debemos comparar aquel estado antiguo de
Sencillez, y grosería con la elegancia y sumpExcmo. Señor ¡— La causa que defiende
tuosidad de la moderna Europ.i enriquecida Chile, es la misma en que se hallan comprome
por las quatro partes del mundo.”— Este es tidos Buenos-Ayres, la Nueva Granada, Mé
mas particularmente el caso de la Gran-Bre- xico, y Venezuela, 6 mejor diríamos, es la de
taña por ser ella una nación marítima y por la todo el Continente de Colombia. Separados
predilección de sus naturales á todo aquello a estos países unos de otros, harían mas difícil ó
que han estado acostumbrados desde su in retardarían el fin de una contienda de que
fancia. Por la comunicación colonial son ade
pende la felicidad ó la humillación de veinte
nías remediados sus defectos ijp tierra y de millones de habitantes. La comunicación de
clima.
Chile con Venezuela y aun la combinación de
Sobre los principios que quedan establecidos las grandes operaciones entre los dos Estados,
aunque un poco difícil, no es de ningún modo
es que nosotros recomendamos la emigración y
impracticable. Las armas de Chile y Buenossubsequente colonizacion a donde nuestra
Ayres pronto darán libertad al Perü, y laEsquaposteridad no puede llegar a ser nuestra ene
dra
de este que se compone ahora de dos navios,
miga, y en donde pueden obtenerse todas la
tres fragatas, una corbeta, tres bergantines y dos
ventajas enumeradas sin gravar al Gobierno
goletas, puede franquear las comunicaciones
con el gasto de ¡a administración. ¡ Y en
con la Nueva-Granada y Venezuela por el
d-<nde pueden hallarse unidos estos beneficios?
Chocó y Panamá, y ayudar á los Patriotas de
en el lugar señalado en la carta á oue nosotros
o;ra vez nos rtm itirnos; v el plan es uno de esos paises. El Gobierno de Chile espera que
aquellos que deben interesar los sentimientos V.E. se prestará á la proposicion que hago
de entablar una correspondencia que podrá
del estadista, y fixar la atención del patriota y
producir grandes ventajas á nuestra causa«
del humano. Hasta cierto punto ya se ha
Dios guarde á V.E. muchos años. Santiago
verificado esto; y a medida que se desembude Chile Noviembre 8 de 1818.
elvan los negocios de la América del Sur
B e r n a r d o O ’H i g g i n s .
llegarán a ser sin duda mas generales- este in
S. D. S i m ó n B o l í v a r , Gcfc Suprem o de las Provincia»
terés y estas miras. U n Irlandés benevolo, de V enezuela.
cuyo nombre será siempre recordado en la
Excmo. Señor :—Los pueblos de Chile ha
ciudad de Dublin con sentimientos de venera
ción, penetrado de la importancia v grandeza biendo declarado solemnemente su Independen
del proyecto le dio toda-su atención y asoció cia de la España y de tuda otra dominación que la
algunos antiguos amigos en Inglaterra; pero «l que el voto libre de sus habitantes quiera elegir,
asunto no hado el fomento que merecia en el forman desde el 12 de Febrero de este año en
encargido de los negocios del pais que princi que celebró este acto augusto, una nación
palmente habia «le ser favorecido con el pro libre, soberana e independiente; fundándose
yecto •, en conscqütjncia de lo qual se trato de en aquel derecho que tienen todos los pueblos
dirigirse al General B o l í v a r , Supremo Gefe para cambiar su forma de Gobierno, y con
de Venezuela, cuyo espíritu ilustrado y liberal stituirse independientes quando tienen el
apreciará sin duda el bien que de esta suerte poder de hacer este trastorno y encuentran en
se ofrece á su tierra desp blada. El objeto de él su felicidad v dignidad política.
El reconocimiento de la Independencia de
los promotores sera formar una grande institu
ción nacional sostenida y conducida baxo los los diferentes Pueblos de Colombia, que la han
mai altos auspicios para enviar emigrados déla declarado debe comenzar por ellos mismos.
C ran-Bretaña a establecerse en las tierras que Chile reconocerá la de Venezuela á la primera
les conceda el Gobierno de Venezuela sobre insinuación que haga ese Gobierno, asi como
las fcrtiles margenes del Orinoco á donde ahora lo hace este á V.E. para que la de esta
pueden parar con muy poca costa en aquellos nación lo sea por esa.
La bandera y moneda de Chile desde su
buques que van a nuestros establecimientos
mas á barlovento en busca de cargamentos co transformación política, spn conformes á los
loniales que retornar á ílete. Serán concedidos diseños que tengo la honra de remitir á V.E.
tales privilegios quesean conducentes á fomen
Dios guarde á V.E. muchos años. Santiago
tar y animar, y los vínculos de predilección de Chile y Noviembre 15 de 1818.
B e r n a r d o O ’H i g g i n s .
serán conservados en su vigor y contrabalance
S . D. S i m ó n B o l í v a r , Gefe Suprem o de la« provincias
ados con los del interés local, de manera que
ambos países aseguren una reciprocidad de ven de V enezuela.
tajas. Tanto como esto nos ha sido permiti
Tengo el honor de contestar á nombre y de
do decir con anticipación de un plan que espera
orden de S.E. la apreciable nota de V. de 7 de
mos ver publicado dentro de poco meses, y
Agosio ultimo devolviéndole con la mayor
que sin duda recibirá la concurrencia y apoyo
cordialidad las mas sinceras felicitación es por
de una comunidad ¡lustrada como la nuestra, los gloriosos y difíciles triunfos que han conse
si los sucesos de los Patriotas son tan grandes
guido las armas de Venezuela sobre sus feroces

cooio ly han sido hasta ahora»

opresores.

La Causa de la América, esta tan estrechamente ligada en todos los puntos de nuestro
Continente, que no hay término medio entre
ser todos libres ó genir todos en la esclavitud.
Por consiguiente es de la mavor importancia
que los diversos Gobiernos Colombiano), s'e
comuniquen entre s i ; y aunque desgraciada
mente los de Venezuela y Chile no pueden
saber uno de otro, sino por grandes rodeo*, y
con sumo atraso de fechas, sin embargo, nunca
puede ser indiferente á ninguno de ellos el tener
noticia de los sucesos acaecidos en su respectivo,
territorio. Con vencido S.E. el Supremo Director
de la importancia de promover la insurrección
de la Nueva-Granada y México, consultó inme
diatamente al Excmo. Senado sóbrela garantía
que se solicita para las Expediciones proyecta*
das ; y tengo la satisfacion de comunicar á V.
que el resultado de la consulta ha sido fa*
vorable.
A conseqüencia se oficia en esta fecha por
la Secretaria de mi cargo al Gobierno Suprema
de Buenos-Ayres para que contribuya por su
parte al logro de tan importante objeto; y se
le dan las instrucciones correspondientes al
enviado de este Gobierno Don Antonio José
de Irisarri con quien podra entenderse V.
Este Sr. entregara á V. una coleccion de cad:j
uno de los periódicos de esta capital, que inw
pondrán á V. de los triunfos obtenidos por l.t
Marina Nacional. Este Gobierno se lisongea
de que no escaseará V. sus comunicaciones y
que continuará una correspondencia empezad*
bajo tan felices auspicios.
Felicito á V. á nombre de S.E. y mío por
el buen resultado de las tareas de V. y deseo
que su acenedrado patriotismo no tarde en re#
cibir el premio de sus trabajos.
Dios guarde á V. muchos años. Ministerio
de Estado, Santiago de Chile 24 de Diciembre
de 1816.
J o a q u ín d e E c h e v e r r í a .
Señor Don L ú e López M eudez, Enviado de Veuc2uel»
en Lóndret.
EXPEDICION DEL GENERAL DEVEREUX.

Despues de haber teñid'o varias noticias dt
esta expedición en los papeles Ingleses, jr
cartas paticulares, hemos visto conespou’i
dencia del misma General á utt amigo sttyo
en esta plaza, escrita desde Londres cotí
fecha de 8 de Junio ¡ y en ella le dice kt
siguiente:—
“ Aunque por parte de N . no se ha obra
do tan explícitamente como yo hubiera de
seado ; jamas podre yo, mi' querido amigo,
expresar suficientemente mis gracias, y mi
gratitud á V. por el modo generoso con que
ha sostenido mis sentimientos.
“ Debiendo yo llenar las esperanzas de V.
y de nuestro amado U efe, he logrado for
mar una Legión de cinco mil hombres, com
puesta de tropas veteranas, y oficiales de la
ilustre juventud de mi pais natal. Yo for
maré una esquadra no ménos importante, j
sucesivamente saldremos, mi digno amigo, j
obraremos juntos.
“ La primera división de mi Legión se
embarcará dentro de dos semanas. Los bu
ques están ahora tomando provisiones para el
intento en Liverpool. Sirva esto de noticia
en general. Y quando desembarque en Ori
noco laprimera división, yo espero, mi querido
amigo, que V. se aprovechará de esta favo
rable circunstancia para hacer que ella con
tribuya esencialmente á mis operaciones en los
Estados-Unidos, á donde soy ahora destinado.
Luego que yo arregle y concluya mis negocios
en calidad de comisionado de Buenos-Ayres,
navegaré á unirme á mi Legión, y ponerme á
su frente con socorros considerables.
“ Esta confianza, mi querido amigo, la
descargo sobre V. como un hermano, 3 quien
estoy ya unido por los mas fuertes vinculo^ de
la sympatia y consideración. El Señor Cullímore ha salido coa despachos míos para el

G efe Supremo, avisándole los esfuerzos que
yo he estado haciendo en servicio de su Exce
lencia, y de la sagrada causa.
« Cuando yo hablo á V. de aprovechar en

caírdad de volemtim* a la America del Sor; y-quUleramo»
preguntar—¿ Si no sería mejor esté destino que el ser
conducidas al Cañada a costa del Gobierno, y pasar de
'llí en seguida á reforzar el exlrcito y armada de le.?
¿stadot-Unído* í No hacen muchas semanas que dime
extensamente nuestra opinion acerca de este asunto; *
nuestros lectores tendrán la bondad de permitirnos qu<
los remitamos á lo que entdnces díximo». No dudamos
sin embargo, declarar en la presente ocasion que el pa»a*
la proposición nos perjudicará considerablemente, sí»
resarcimiento, á m inos que se detenga enteramente 1*
emigrarían ; y aunque al Embajador Español servirá este
para que sn amado fem ando le añada otra pluma á si
•edmbrero, degradará sin duda á los oj<s de todo el mundo,
á la nación de-dondé dimane &emcjante providencia.
Será esto m uy grato al noble apologista del Rey Fernando,
que declaro no baberoído nunca que .sie celebrase acción
de gracias por haberse purificado de hereges su pais. ¿ N<
es un-hecho-qué-en el Real edicto del restablecimiento cu
la Inquísicío)* expresamente se declara que por. este rnedu
ban á borrarse los vestigios de tantos hereges <yie había;
hollado el su¿lo Español, durante la ausencia del R e y :
No es esta una materia familiar para el noble Lord, ni U
*on otro» mucha« importantes ocurrencias que han pasad*
y están pasando ei. España, cuyos resultados seria difícil
calcular. No dudamos opinar q u e la ■odiosa proposícíoii
introducida en la Cámara de los -..(onunes no tendrá fuerza
de ley. L a nación, como digo el eloqüente Señt.r
MacDonald la repugi«ará, y la parte mercantil del pa»s
la m irará como una medida que no solo cortará una
rama importante de nuestro comercio, mas tsmbiíB no»
privará de los mas apreciables aliado« que m.sotro* pooiamos tener pata contrarrestar en algún titm po la uifo
lente ambición, y malignidad de los
s de la Ai^é ;
ríca del Norte.
(The tVetkly Ditjmtch.J

desterrarla de sus dominios 6 mantenerla «n

ellos encadenada sin otro mommiento que el
muy preciso para servir á los designios de Ut
tiranía. Este es el empleo que tiene la Prensa
:favor de mis operacionqfe ea Iq£ Estados. Unidos
en el Gobierno Español. S i no le fu ese tan
la ftiiz circunstancia dei desembarco de mi
repugnante la libertad de pensar, escribir é
primera división, no es por satisfacer alguna
imprimir, este hubiera sido el mejor medio de
necia vanidad, sino pv t i n s t ar la misma conque podría haberse valido Morillo en la pro¿iauza que yo inspiré en favor ce ttuenosdama con que pretendió seducir á los extranAyres al principio. Mi objeto es hacer que
geros que militan por la independencia y
los co sanos, &c. o* ren sobre ta Costa hrnie,
libertad de Venezuela. Sin este aliciente sus
y ayudar á poner de una vez término a la
expresiones según se leen en el papel que apa•
conueéda.
rece firmado en Achaguas con fecha de 22 de
« Y o espero poder presentar al ilustre Pa
M a n o último, son todas insinificantes y vanas.
triota tiriou un navio de 74, una fragata, y
Calumniar i los defensores de la buena ceusa y
tres bergantines de guerra, Lsta fuerza con
no ofrecer ninguna ventaja solida en el par
la de mi Legión dara a mí nombre un lugar
tido de la tiranía, eS un argumento muy débil
«n ei templo de la fama, y me asegurará la
.y miserable. E n su proclama y en sus otros
estimación f afecto de la Nueva República.”
escritos 'no hace otra cosa sino im itar a l
ladrón que al mismo tiempo que robaba una
casa arrojando por los balconesy ventanas los
D e um Cmrtm de los Estados• Unidos, escrita por
un Ciudadano respetable de tilos* con Jechi de
efectos robados para que sus compañeros los
4 del próximo Junio, copiaremos lo siguiente
recogiesen,grítala el mismo ladrones, ladrones,
como si fuese un vecino honrado que esclamaba
“ Por M. A, se han recibido noticias de la
'contra ellos en fa v o r del propietario injuriado
brillante acción del Arauca, igualmente que
fon el latrocinio. Su conducta en este punto
6tros particulares de los amigos de la causa en
Trinidad, St. Tomas, &c. los quales han fekte-1
es conforme á la de su amo que en el decreto de
jado nuestro espíritu, j «citado general apla¡uso A N G O S T U R A 7 de A G O ST O de 1819
Valencia de i de Mayo de 1814, no tuvo pudor
y conúanza. Pero aun mas admiración y mas
para proclamar que en España no habia
firmes esperanzas produce la existencia de un Orden del Ministerio de la Guerra á lo¡ pabido ningún rey despota : mentira tan ciá
Congreso que los brillantes hechos del inmortal
tico como conocida de qnantos han leído la
Gefes en Campaña.
Paez. La palabra podra consumar vuestra in
historia antigua y moderna de la monarquía
Considerando
el
Excmo.
Señor
Vice-Presidependencia ; es la legislación sola la que con
Española.
su sag.iz y comprehensivo espiruu puede esta dttite, que los PartesCficiales que los Generales
y
Gefes
en
campaña
dirigen
al
Supremo
blecer la libertad.
En la noche del -3 d d corriente fondeó en
u Yo me atrevo a .creer quetodas las agitaciones Gobierno asi del estado del exército de su man>
de los paises insurrectos sirvan de escuela á do, coir.o de ¿1 del enemigo y del resultado de este puerto el bergantín Inglés Hussareen,
vuestros Republicanos en la experiencia y cono las acciones pjrciaies, ó combates generales, Capitan Gibsoo , con el último -destacamento
cimientos tan necesario» *para gobernarse por "si deben ser la prii.cipal y mas segura regla para de la expedición del C. Elsom, que vino tam
xni&mos. Y° no puedo dexar de esperar la di las órdenes, instrucciones, y disposiciones que bién i su bordo. A la mañana siguiente saludó
aria y progresiva m areta de la libertad, de la el mismo Gobierno tenga por conveniente !k la Plaza, y fué correspondido conforme a
civilización, y prosperidad s<bre este gr*n Con librar; y deseando ademas, que los papeles ordenanza, y al mérito que ha contrahido
tinente. Vuestra estrella ludirá con brillante públicos de la República en que se insertan este ilustre oficial en la causa de Venezuela.
«spletjdur, jniéjitvaá que la dé otras naciones aquellas comunicaciones, conserven el crédito
Despues del saludo y demás cumplimientos
antiguas se abismara (tal vez) en una cteiha
desembarcaron los «tros oficiales y la tropa;
que
gozan
en
el
pais,
y
en
las
naciones
ex
noche. De este modo salen algunas de la
marcharon en el mejor orden bien vestidos y
barbarie, mientras que otias a paso redoblado {raugeras ; se ha servido mandar, s« prevenga
uniformados al compás de una música militar,
a
los
expresados
Generales
y
Gefes,
que
para
marchan acia ella por medio de las violencias
militares y eclesiásticas. Es del orden nece que sus avisos y l’artes Oficiales sean siempre surtida de todos instrumentos. Al frente de
sario de las acontecimientos humanos, que el exactos y fieles, y se evite una perjudicial pon de la casa donde se hallaba S. E. el Vice-l’reviejo mundo pierda una porcion de su luz y que deración de los acontecimientos y sucesos de sidente de la República hicieron alto, y las
1U América adquiera y conserve la suya como la campaña, hagan que los Oficiales encargados evoluciones conducentes i su inspección. Con
úaa hermosa Vestal para los santos üries de la de dar los partes de reconocimiento, y los cluido este acto volvieron a marcharen columna
regeneración venidera.”
Gefes «e los Estados Mayores de el de las hasta el quartel que les estaba preparado. Con
acciones,, guarden la mayor exactitud y fideli placida la Capital con este espectáculo interesan*
dad en ellos, y en sus avisos y comunicaciones te, lo eran todavía mas les que conocen al Cot
lÁ ndrtt, Junio € de 1819.
H a tenido ya un éxito la pran qüesiíon sobre si el Gobi de toda especie, haci- ndolos responsables de la mandante de esta lucida expedición, y los que
erno Británico exercerá una hostilidad indirecta contra los falta de cumplimiento a esta orden, en que se saben con quanto honor ha desenpef ado en
millones de almas que é*tán luchando para rescatar al
interesa el mejor servicio de la Patria. Y de la Gran-Bretaña la comision con que salió de
Nuevo M undo de una tiranía las mas odiosade quaata-han
mandato
de S.E. lo comunico a V.S- para su aquí en la primavera del año pasado. Su amor
deshonrado al mundo antiguo; y nosotros c «ugratulamos al país por ti espíritu de patriotismo que reciente, cumplimiento.— Lios guarde á V.S. muchos y zelo por nuestra Causa, el deseo de distinguirse
mente ha manifestado con respecto i e*ie importante
años. Palacio del Gobierno en la Capital de en el servicio de día, y sus otros sentimientos
asunto en la Cán.-ira de lo» Comunes. Muchos años oo
habían »ubmmistrado un desarrollo ma<* perfecto de »en- Guavana a 8 de Agosto de 1819. 9o. « E l y virtudes, lo hacen muy digno de la considera
timientcs Británicos, 6 un triunfo mas gránde sobre U
ción y aprecio de todos los amantes de la inde
Ministro del Interior-y de la Guerra.
servil condescendencia de los Ministros á los dictámenes
pendencia y4ibertad de Venezuela, y de toda
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eivrangeros que los debates del Parlamento sobre la pro
la América del Sur.
posición relativa a alistamientos forasteros; pues, aunque
por una pequeña mayoría de 13 votos íué perdida la
qüestion, el tuicio de la nación no pudo ser equivocado.
N o es solamente por las conseqüencía* que verosímilmente
batí de resultará nuestros futuros prospectos en la Am .
rica «del Sur, que se ha indignado el pueblo to iitra la
tneúioa propuesta, sino también p o r la irritante idea de
ue vengan la6 Cortes extrangeras á imponernos sus dejuntos, y miras políticas, quando se hjllan en contradice
cion con nuestro carácter nacional, y con nuestros
verdaderos interéses. Quando por la primera vez ful
introducida la proposicion, >e not-dixo que su cb^eio era
remediar una anomalía en nuestras leyes actuales; pero
el público sabe muy bien que eme era un paliativo, y que
la medida procedía de las importunas, y molestas instan
cias del Gobierno Español, ayudado por todo el peso dil
cuerpo diplomático de la Rusta. Es un hecho bien notorio
que la oficina de negocios extraugeros haestado largo tiempo
empachada con el clamor de los agentes Españoles, que
*l<$pu6¿ de haber malogrado sus propias tentativas para
obiener anxilios en este pais, recurrieron al estratagema
<]e intrigar con el>Gobierno. para, hacerlo instrumento en:
sus planes de hosiíli.iad contra sus enemigos ultramarinos.
Dicen que los Españoles malograron su tentativa á obte
ner auxilio en este pais, porque fueron obligados á cerrar
Ja casa de emplazamiento y reunión, en donde se antíci~
parou raciones á hombre* que posteriormente salieron con
opuesto interés, y porque muy pocos Oficiales ingleses
tuvieron valor de aceptar comisiones y cartas de intro
ducción á Morillo, y á las autoridades de Cádiz, despa
chabas en Pcrtlatd*Place El público no sa*be todo lo
que ha ocurrido en estos negocios u ngulares; pero es un
hecho que 6e han embarcado con arreglo á U acta de
pasagítey todas las p e r s o n a s te ültioKUjicme bao ido en
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ITBFRTAD DE LA PRENSA
Está declarado en el Proyecto de Constitución
discutido y a "por tres veces en el Congreso de
Venezuela, y por un Decreto especial de 24
del presente se ha mandado observai y publicar
el derecho imprescriptible de comunicar todos
nuestros pensamientos por todos los medios
posibles. E l artículo respectivo á esta liber
tad se halla concebido en el Proyecto Constitu
cional de la manera siguiente:—
“ E l derecho de expresar sus pensamientos,
y opiniones de palabra, por escrito, ó de qualquier otro modo, es el primero y mas estimable
bien del hombre en sociedad. L a misma ley
jam ás podra prohibirlo ¡ pero tendrá poder de
señalarle justos limites, haciendo responsables
de sus impresos, palabras y escritos á las per
sonas que abusaren de esta libertad, y dictando
contra este abuso penas proporcionadas.”
J a i L i b e r t a d de la P r e n s a jamás ha en
trado en las miras de un T irano: ella es para
los opresoras de la especie humana el mas fo r 
midable enemigo ¡ y quando y á no les es dado

aniquilar si Arte de la Imprenta, procuran

BARCELONA.
El 5 de] corriente, al anochecer, se recibió por la v il
de M aturin un parte oficial drl Gobernador interino <te
aquella plaza, comunicando la toma de Barcdona por la
Expedición al mar.do del General U r d a n e t a , el lftdel
pisado. Acaban de recibirse despachos'del Genera! tro
Gefe del eidreito de Oriente J. F r a n c i s c o B e k m u d f . z
de la Villa de Aragua á tres jomados de Barcelona, ¿vi
sando que marchaba i reunirse con el General Urdüneta,
de quien no se ha recibido correspondencia; pero por
la del Almirante se salie todo lo ocurrido en la toma de la
p.aza y fuerte«, y te publicará en la próxima gazetá.

AVISO .
~
~
La FIRM A de F o e s y t h y S m it h cesó
por mutuo consentimiento desde el 31 de Julio
pasado. Los que tengan que reclamar contra
ella se presentaran para arreglar cuentas ; y los
que sean Deudores se les amonesta qite produs»
can un pagamento inmediato, por que ya es
imposible tanta indulgencia.
R. D. F o r s y t h ,
A . S m it h .
Angostura 7 d e Agosto de 1819.
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Continuarían del Ditcurso del Señor Mendi», trahigo á aquellos jueces que cumplen exacta | linos principios puramente filosóficos, unas ideas
mente con.los deberes de su encargo ; pues para liberales y placenteras que son buenas para
soire la naturaleza del Senada Constitucional.
Estat barreras impenetrables están, en mi opi. los demás las leyes deben prevenir su destitución tiempos de calma y tranquilidad ; pero quo
«joii, en nuestras manos si evitamos dos extre y castigo, quando la colusión,* cohecho, bara están en contradicción con los intereses de la
mos, ruinosos ambos a la República, que trata de tería, y otros artificios los hacen delincuentes y comunidad en tiempos turbulentos. Y dt.UlénConstituirse, y sabemos reducirnos á la medio- prevaricadores en lá administración de justicia. dose buscar medidas de seguridad para quando
El Poder Judicial aunque esta en bastante se desquician ó traten de desquiciarse loe fun
cridad, liberalidad y franqueza ; mezquindad
y ruindad: he aqui los dos polos funestos a contacto con el pueblo« ni tiene los afractivos damentos de la sociedad (casos, que son muy
éstas instituciones, si una temprana previsión no del mando y administración absoluta, ni un freqüentes en las Repúblicas), debemos criar un
combina con delicadeza y sabiduría los absolutos influxo directo sobre su m asa: los casos de cuerpo magestuoso que pueda finar Las ir>cen¡derechos del hombre con ¿1 uso moderado y recursos privilegiados que se conocían en la le dumbres del Estado sin peligro de .su libcibui :
prudente, que de ellos se debe hacer en el éstado gislación Espaf ola con el nombre de casos de este no puede ser otro que el Senado Vitalicio y
de asociación, desprendiéndonos de unos y re Corte, son los únicos que lo ponen en roze con Hereditario.
La perpetuidad de los empleps les concipa
teniendo los otros: baxo este temperamento algunos individuos de la sociedad: de consiesta cifrada nuestra dicha para que ni la tirania, i guíente su autoridad jamas puede ser funesta indefectiblemente el respeto y la venciacii n
ni la anarquía, tengan entrada en nuestra Re ! a la comunidad: siendo un cuerpo colegiado pública, quando su amovilidad les quita est;is
pública, ni se rompan con facilidad ltis vínculos tienegrart dificultad de que se adunen sus miem consideraciones y este influxo, que conviene
bros para proyectos bastardos, y siendo de tengan los Senadores: el interés individua] ó
»ocíales.
Hay en las sociedades Republicanas empleos liberativo, tiene mas lugar de reflexionar y familiares el que puede empeñar á los Sena
«uya perpetuidad es peligrosa y funesta a los bruxulear los obstáculos que tiene que superar : dores a tomar medidas extraordinarias en la<^
pueblos qut se gobiernan por sus maximas ; y sus funciones no tienen una tendencia inmediata oscilaciones de la República; si no se prcstnia
los hay que por su naturaleza están mejor ad sobre las acciones del pueblo que lo puedan este cebo, sus esfuerzos no pueden ser sino efí
ministrados qúando no están sujetos a mutacio. exasperar : le faltan pues todos los alicientes, meros para restituir el <.rden quando goza peroes y variaciones: del primer género' creo estimules y medios para que se pueda entroni funtoriamente de esta dignidad ; lo contrario
«s el Poder Executivo que desempeña en el pro zar, absorver los demas poderes, y tiranizar al debe decirse quando la mira como una propie.
yecto de Constitución el Presidente del Estado estado por yia de usurpación; por manera que dad a que esta vinculada su felicidad y la cky los Representantes del pueblo; y del segundo debe estimarse un cuerpo nulo para llegarlo a su familia : este es el pábulo verdadero que
imaginar con miras ambiciosas capaces de anima, vivifica, y esfuerza al hombre á empre
«1 Supremo Poder Judicial y el Senado.
sas extraordinarias : creer que obrara de otra
El Poder Executivo concentrado en unas solas trastornar el orden.
i
Y qué diremos del Senado ? .Este debe sersuerte en los casos que bambanee el edificio
manos, tiene unos incentivos muy poderosos
para abusar de su autoridad, usurpar las fun un cuerpo adiaphoro que neutralize las inquie político, es no conocer la condicion del hombre
ciones de los demás poderes, y erigirse en un tudes del pueblo, siampre propenso a sacudir que apénas se mueve por otro muelle que por el
Jespóta y tírafto: el está en aptitud y aun en todo yugo por gozar de una libertad desenfrenada del interés individual ; por que aunque no se
inminente peligro de echarse sobre el pueblo que degenera en licencia ; y las miras ambicio puede dudar que el honor, la virtud, el amor a
como que tiene, con él (m roze y contacto qoe sas del Gobierno que aspira siempre a dominar ia patria, el bien común y otros hechizos dee*ta
lo exispera y provoca : él tiene a su devocion como Señor absoluto: un cuerpo intermedio naturaleza comprometen a los hombres á cosas
Va fuerza armada, se forma criaturas por la que modere las agitaciones del pueblo, al paso portentosas ; tampoco se puede desmentir que
distribución de ciertos empleos, y, en una pala que reprima la arrogancia del Gobierno, tocado estos motivos de obrar son solamente propios de
bra, ¿1 cuenta con todos los recursos del Estado, por lo común del deseo de oprimir, esclavizar ciertas almas elevadas y raras, que no debtn
como que están baxo su direceion y dependen y entronizarse: un cuerpo neutro que detenga confundirse, ni buscarse en el común de lo«
cia : ejte primer Magistrado, pues, tocado de las fluctuaciones é inconstancias del pueblo, y hombres: este es el verdadero talisman que
las r.iiras ambiciosas con q'ne le alhaga el mis paralize los procederes arhitrarios del Gobierno: tiene un imperio absoluto sobre nuestros cora,
mo mando, tiene gran facilidad para llevar al un cuerpo que sea el contraste donde se estre zones, y casi el resorte universal de sus opera
•cabo y poner en execucion los mas perversos llen los Ímpetus y furores del uno y las maqui ciones. ¿ Qué incentivos pues presentamos k
designios que haya proyectado contra el Estado. naciones del otro: un cuerpo en fin con un los Senadores, que puedan arrastarlos j sacri
Los Representantes del pueblo son los que poder aislado de que puede y debe usar para ficios penosos duros, y extraordinarios, qnaiido
¿arman las leyes que deben regir en la sociedad; hacer mucho bien a la sociedad, y del qual ni su dignidad es precaria y fugaz ? Yo no los
«1 modo pues de evitar el que estas se hagan ella, ni sus individuos deben racionalmente veo, ni me puedo persuadir que los haya : las
parciales y sean útiles a la comunidad, es que temerse algún m a l : un cuerpo, por ultimo, convulsiones del Estado son para el Senador
punto ménos que indiferentes : él sabe que sea
« m i vez los'tnismos que las han formado, ven grande, magestuoso, y poderoso para obrar el
gan a pr.tcticarlas y a confundirse cori los de bien ; nulo, impotente, é insignificante para el qual fueré la suerte de la República, la suya se
m » Ciudadanos ; por tanto con respecto a los m al: un cuerpo de estas qualidades y quilates reduce a quedar nivelado con el resto de los in
empleadas «n estos dos departamentos es conve es un cuerpo sólido y estable, y el único que dividuos que la componen; le importa poco que
niente y «un necesario que se varíen I05 funcio puede dar, a mi entender, solidez y firmeza a la las cosas muden de semblante : no sucede asi
narios y ttrn e n esto? empleos entre los indivi Constitución del Estado: el que puede conservar quando su dignidad es perpetua y transcen
duos de l.i sociedad que sean capaces de execer- sin detrimento su harmoniosa estructura, asegu - dental a su familia : la perpetuidad le da esti
los; por qut- perpetuados en unas solas manos ramos en lo posible su duración, y el goze de mación, consideración é influxo para con el
peligra la libertad del pais, y se pueden dar los derechos que no hayamos enagenado : para pueblo, 6 el Gobierno y su mediación sera fruc
leyes gravosas á la comunidad : para con estos que tenga estas ventajas debe ser el Senado tuosa: le da también interés, y baxo este aspecto
funcionarios da bemos ser mezquinos y no pro vitalicio y hereditario. Con respecto pues a sera eficaz : estas consideraciones son de un
los funcionarios de estos dos ramos conviene peso irresistible para dexar la dignidad Senadigarte* nuestros derechos.
toria a merced de elecciones y períodos.
No sucede asi con los Ministros del Poder seamos francos y liberales.
Por otra parte yo considero las Repúblicas en
Por que un Senado facticio, versátil, y de
Judicial ¡ csttís, de. atinados a la aplicación deias
leyes* <^uanto mas v crudos estén en el ramo de turno es un cuerpo imbécil é incapaz de acallar tre* tiempos: el de la efervesencia de la libertad
su administración, con tanto mas acierto las los desbarros de un pueblo, ó Su Gobierno, que que es el de su nacimiento: el tiempo medio,
•plica»« tanto mas lav; han meditado y profun avanza Cada qual por su parte a traspasar las en que esta amortiguada, y el último en que
diodo su espíritu : sus juicios serán mas rectos barreras que demarca a cada uno la Constitución queda muerta ó casi exánime: la primera
y conformes y sus deliberaciones mas acerta • del Estado; y esta imbecilidad viene a ser el edad es peligrosa por que precipita en la
das r la perpetuidad de estos empleados léxos de funesto origen del trastorno de la sociedad : la anarquía, como la última en la tiranía: un
s«r perniciosa en los Estados, es de grande uti fugacidad del empleo de Senador hace mirar a pueblo que rompe las cadenas, es fácil quiera
lidad, pues ademas de la raz.on*s dichas la prac esta augusta dignidad como una cosa transi llevar las cosas al extremo : un Oobierno que
tica y experiencia les facilita la roas pronta toria que hoy es, y mañana desaparece: baxo comienza á cimentarse, es débil y falto de vigor
expedición de los negocios, de que resultan este punto de vista el Senado no tiene un interés y energía ; en tal estado es de temerse que el
grandes ventajas ; por que ni te verán aglome en conservarla: el lapso solo del término que pueblo se sobreponga al Gobierno, se pierda el
rado* y eternizados los pleytos en los tribunales, designa la ley hace caducar sus funciones, y L'quilibriQ, y quede sepultado en los luctuosos y
ai los campos y manufacturas p.rirados de mañana aquel que hoy se dexa ver con todo el funestos males de la anarquía que es el termino
aqutlbs brazos, que tanto necesitan para su fo esplendor de su dignidad, queda destituido de .le sus locuras : la senectud de los Estados U<-ga
mento 7 cultura ; por lo que por mas liberales ella, reducido a la clase de simple Ciudadano, quando es suma su opulencia y engrandccimi.
cuto: entonces el espíritu republicano se ap«ga
que sean las instituciones ds un Estadio? no ha confundido con el resto del pueblo.
Si hubiese quien asegurase este órden perió •» queda tan imbécil que provoca á la usurpación
brá quien no conozca que semejantes Maigistra*
doi deben ser vitalicios y perpetuos: bien que dico y permanente en las Repúblicas, yo apro Jel mando absoluto, bien sea por el incentivo de
<joando hablo de esta quididad 10I0 m e con* baria esta igualdad de principios; pero estos ton Ja prosperidad ; bien por el adormecimiento

es que están los Ciudadano* qnando ha llegado
esta época desgraciada: entonces es que ui
mbicioso, aunque no sea sagaz, aprovecha sin
oposicion ni resistencia esta favoraole coyuntura
para erigirse en un despota y tirano ¿ todocons
pira a hacerlo caer en esta peligrosa tentación :
el deseo de dominar, innato al corazon humano!
despues de la caída del primer hombre : el sopoi
en que se mantiene el Pueblo por la corrupción
de costumbres à que arrastra i<r abundancia y
la prosperidad, y el mismo estado de grandeva
y representación que tiene la República, todo,
todo, es un aliciente, poderoso que incita à des*
truir la libertad : nadie podra R e g ar que en
estas dos edades es muy conveniente y aun nece
tario que haya un cuerpo intermedio é indepen
diente, capaz de redticir à sus limites al pueblt
ó al Gobierno que se avanten a tiaspasar la
Constitución, y este no puede ser otro que el
penado con las1 calidades de Vitalicio y Hen •
ditario ; mas yo añado que aun el tiempo medio
que parece ménos expuesto, necesita tambk-n
de este cuerpo conservador del orden y de la
Constitución, aunque con ménos urgencia.
Los raptos dé libertad se van insensiblemente
evaporando, y nadie sabe à punto-fixo quando
pasan, ni quando comienza el sopor: desde
estos momentos las empresas del Poder Execu
tivo son temibles, por que hay hombres para
todo : hombres que cogen los frutos en agraz,
y hombres que los cogen en sazón: mas en sazón
están sin dúdalos políticos quando la República
esta ya en el lleno de su engrandecimiento, y
Casi exánime el espíritu Republicano; pero tam
poco son despreciables los que se pueden coger
en este intervalo. La ambición no conoc«- limi
tes : el tiempo pasa sin hacer ruido, y no es
fácil advenir los momentos en que cesa el'pri
mer peligro, ni quando se acerca la República a
su ocaso : todo es incierto en el particular ;
mas demos que no lo fuese, y que se pudiesen
distinguir perfectaménté los tiempos en que no
hay riesgo para que el Seftado sea electivo.
En este caso-pregunto. ¡ Hay algunos incon
venientes para que continue como comenzó
vitalicio y hereditario ? Se me dirà que se
violan los sagrados derechos de Soberanía é
igualdad : el primero en no poder nombrar para
unas de lasprimeras magistraturas, y el segundo
en que no circulan estas en la República entre
todos los Ciudadanos, permaneciendo estanca
bas entre algunos individuos y su familias. Con
fieso que son poderosos los cargos, mucho mas
en unos pueblos zelosos. Je su* derechos ; pero
voy a satisfacerlos, diciendo primeramente que
no por esto queda-excluido el mérito, la virtud,
y los talentos : el nùmero de Senadores debe
aumentarse à - proporcion del 'incremento del
de los Representantes : deben también vacar
las plazas de los provistos quando en las fami
lias no se encuentran idóneos para tales empleos :
en estos casos, pues podrán ser premiadas los be
neméritos con esta recompensa,porqueelproyectonopropone que se siga ciegamente el óvden na
tural delassucesiones, ¿e suertequeestadignidad
sea rigurosamente hereditaria ; casi no hace mas
que recomendar para las elecciones, como de un
derecho preferente, à los de la familia, y à mi
ver no sin fundamento, por que por una parte
ti mismo proyecto prepone una educación espe
cial para los hijos de los Senadores ; ¿ y quien
no sabe .quanto influye esta en la conducta del
hombre público, quando es conforme à los fines
de su institución ? por otra, si no se puede revo
car en duda que las acciones morales que tienden
al bien individual merecen una recompensa
eterna, ¡ que motivo hay para que las poli
tices, recomendables 7 transcendentales, no sean
también recompensadas mas alla del sepulcro
en los caros y tiernos renuevos de aquellos ¡lus
tres varones, que -brillaron como astros lumi
nosos en el firmamento de la República qui.ndo
la dieron su existencia ? ; Ignoramos acaso
qu;mto refluye esta política, sino es justicia, en
bien de la sociedad ?—¿ y quanto alienta k los
padres a empresas extraordinarias, y à los hijos
y descendientes a no desmentir el concepto pú
blico, que justamente merecieron sus gloriosos
progen i'.orci i ó convengamos, pues, que estos
tentim:e:>tos Je pundonor son connaturales al
orgullo y altivez del hombre, y se difunden
de ger.ei-jcioa en generación ; ó desmintamos
Jescaradamente lo que sobre este particular
íjíis ha transmitido la historia de todas las
¡.tiades.
(S s concluirá.)

Extracto de la Curta citada en el articulo
de la Emigración d la América del ¿>ur :
Frecuentemente he llamado la atención de
V. á lo que está pasando sobre el Contimente
vecino. Ahora le incluyo una coleccion del
Correo del Orinoco, y le pido que observe en
la continuación del Discurso sobre la Mediación
el estado actual de la opinion publica con res
pecto á Ingleses e 1 aquel pais. -Nunca pue
do suficientemente expresar á mis Conciu
dadanos que estos favorables sentimientos no
son la obra del momento, sino que por lo
ménos son coetáneos con el establecimiento de
la factoría Inglesa que hubo en Caracas cono
cida con el nombre de Asiento, y erigida y fun
dada por medio de un tratado entre la lispaña y ia Gran-liretaña, cuya liberalidad formó
en la experiencia de los Venezolanos un con
traste notable para el monopolio de la com
pañía Española de Güipuzcoa. Hablando de
ios Franceses con quienes ellos estaban tan
estrechamente aliados por el pacto de familia,
era una distinción común sobre el Coi.tinente
Español alabar la urbanidad de los franceses,
y la probidad de los Ingleses-. Esta inclina
ción hereditaria á formar lazos mas estrechos
ha sido fortalecida por la reciente ayuda que
los comerciantes de la Gran iíretaca han sub
ministrado á los Patriotas tan liberal y espon
táneamente que puede muy bien decirse de
esta clase de nuestros pananos que como nego
ciantes libres llevan ia riqueza y la libertad á
donde quiera que ellos van, sin -pretender el
goze exclusivo de ninguna de ellas.
En el presente estado de despoblación de
aquel hermoso pais en conseqüencia del ter
remoto de 1812, y de la guerra á muerte
sostenida rigorosamente por los Españoles, par
ticularmente contra las primeras clases, es
necesario que el déficit sea suplido por una
nueva pobiacion Europea; y los favorabl. s
sentimientos de los habitantes de toda clase para
con los Ingleses y la tolerancia de opiniones re
ligiosas sacaran necesariamente una gran parte
de su nueva poblacion delsobrantede ianuestra.
No sentiremos nosotros este empréstito quando
de aquellas favorables regiones se deriven á la
nuestra en retorno de nuestra empresa unas
riquezas que habilitaran á las clases manufac
tureras de nuestro pais á proveer mas cómo
damente á la naciente generación de sus hijos.
El estado actual de poblacion de la Gran-iíretaña despues de haber sostenido tantas guerras
sangrientas y tantas emigraciones á los LstadosUnidos y otros establecimientos extrangeros,
comparado con lo que ella era un siglo hace,
es además una garantía suficiente contra
qUalesquiera temores sobre este particular.
A -don e quiera que emigren los Ingleses
baxo de una comunicación libre con la madre
patria, ellos llevan sus habitudes, sus costum
bres y preocupaciones en favor de sus pro
pias manufacturas, p e aquí aumenta la Ingla
terra el consumo de estas por medio de cada,
individuo que yendo á h América del Norte
ó del Sur adquiere medios fie atender mejor
á sus necesidades ó de añadir á sus comodidades.
Ellos por fortuna para aquellos países llevan
también consigo su industria su actividad y
empresa con todas las artes útiles de la vida ;
de aqui es que la emigración viene á ser mutua
mente ventajosa. Los Estados-Unidos son
un monumento sobervio de esta verdad.
Este prospecto de conseqüencias probables
de la América del Sur es digno de la conside
ración de todos los hombres del Reyno-Unido,
pues él afortunadamente abraza los intereses
de todos. A los emigrados abre un rico Con
tinente en donde ellos pueden elegir su clima
y procurar con moderada diligencia todas las co
modidades y luxo de su pais natal, sin ser tu r
bados por el fanatismo 6 persecución de lo» In
quisidores de ninguna secta. Ellos solo ten
drán que respetar en otros aquella honesta
libertad de conciencia que ellos mismos quieren
para si.

sesión dt la América del Sur por los Españoles
á la Inglaterra y al resto de Europa no ménos
que á los Americanos del Sur! en las manos de
una nación deseosa de mopolizar el cielo y la
tierra, todas las avenidas de aquellas producti
vas regiones estaban custodiadas por el mas de
testable Instituto que jamás afrentó los anales
de la historia— la Inquisición : una maquina
de Estado pronta en todos tiempos á robar y
destruir los individuos á quienes aquel Gobier
no iniquo deseaba aniquilar.
Asi como un insensible miembro del tribu
nal revolucionario de la Francia le dixo á un
maestro de armas aquien él habia acabado de
condenar *<párez-moi ce coup.lá!” asi también
puede decirse que el hombre mas sabio y vir
tuoso baxo el Gobierno Español es incapaz de
quitarse los insidiosos golpes de esta secreta
farsa de justicia. Ella es el seminario de las.
mas odiosas pasiones que deshonran el corazon.
y el entendimiento, que destruyen el uso d e
la razón y de la caridad Christiana y que agra
vian la religión que tanto se precia de pro»
teger este instituto inquisitorial por los mas viles
intereses mundanos. Y La civilizada Eu
ropa ayudará á privar del sobrante de su po
blacion á un Continente como este en donde se
goza de un comercio libre asegurado por la
misma naturaleza del pais, para sostener un
Gobierno opresivo^ por consideración de un
permiso efímero de comercio, el qual como el
contrato de Asiento puede acabarse por la pri
mera guerra, por un pacto de familia ó qualquiera otra oportunidad favorable i Es el
genio de la Nación britanica mirar por la
posteridad y proveer á la felicidad de una cre
ciente poblacion, extendiendo su lengua y sus
conexiones hasta las mas remotas partes dc¿
globo. ¿ Cambiará ella repentinamente esta
política y perderá el amor de un pueblo nuevo
y naciente por favorecer á un viejo y zelose
vecino que ha llegado á ser decrepito por los
vicios de su misma constitución ? No, yo no
puedo creerlo. La duración de los tra íd o s r
alianzas depende mucho de las circunstancias
que la Inglaterra no puede contrarrestar para
permitirse la preferencia de estipular ventajas
debidas á su industria por la benéfica mano
de la naturaleza, y que ningún poder es expaz
de impedir, á ménos que ella coopere en su pro
pio daño.
Hablar de un comercio libre con las colonias
de un Gobierno despótico, caprichudo y-inonopolizador, es absurdo. Debe tener poco cono
cimiento practico de semejantes Gobiernos el
hombre que no sepa quan fácil Ies es hacer
nula una concesion que debe resultar injuriosa
á la madre patria. Semejante concesion es un
mero expediente momentáneo para atraher a
la inactividad á los incautos hasta que se pierda
la oportunidad de mejorar la condicion de una
gran pane de la espécie humana sobre prin
cipios concordantes c n nuestro interés, coa
nuestra humanidad y nuestras instituciones,
civiles y religiosas : en una palabra sobre prin
cipios concordantes con los- intereses de la
Europa en general y del nuevo mundo.
Por fortuna este asunto isa venido ri ser
mas familiar al pueblo de la 6’ran-Bretaña por
medio de la Prensa libre; y el argumento de
“ Tua res agilur, p a r ia cumproximus ardet,
sostenido por los Españoles, es perdido quando
in<JÍHÍnrámente se aplica h un Gobierno libre
como el de Inglaterra y a uno opresivo como
el de España. Hombres que nada t;enen que
desear, y hombres que todo lo.han de esperar
de una mudanza, de ninguna manera se
hallan en igual situación. U n Ingles nacido
baxo el pabelíon de su patria, qualquiera <»uc
sea el lugar .'¡ donde emigre, tiene los ojos ¿e
su alma convertidos hacia Inglaterra coir.o la
fuente de donde él espera protección y los in- 1
calculables bienes que resultan de la libeitadUn Americano del Sur que no aparta
ojos
de la Península ó no se picpara á protegerse
contra un encambre de opresores desei drena
¿ Que contraste ofrece en esta pintura la po dos, armados de la espada de dos filas ¿c &

iglesia y <M Estado, debe se» con respecto á
políticos de su patria una mera
(oaquina ó a lo mas el áutomata de aquellos
<jue se «mpeñan ep retirar todos l'os conoci
mientos útiles con el fin de conservar el espí
ritu de persecución en la religión y el de la
obediencia pasiva al peor sistema de Gobierno,
por cuya estrecha coalicion ningún hombre
esta seguro de un calabozo, si él incurre en
el caprichoso desagrado del principe ó del
Sacerdote Ningún sistema hubo jamás tan
« alo q u e no hallase defensores: ninguno hubo
jamás tan malo, que no fuese de tal suerte mo
dificado por hombres sabios y buenos en su ad
jr.inistracion, que apenas se percibiese. Pero,
principia non ¡tomines es lo que nosotros es
peramos de la Inglaterra, y lo que justamente
merece el vasto Continente de la Amerita del
Sur.

lo s . interese»

Qitart el-general de Paya a 30 de
Junio de 1819. 9o. 5
6IM ON BOLIVAR, Presidente de la Re
pública, C apitan-G eim al de los Exércitos
de Venezuela y de la Nueva-Granada,
Sfc. ífc. 4rc.
A l Exento. Seüor Vice-Presidcnte del Estado:
Desde Guazduaüto, donde tuve la satisfac
ción de escribir á V .E ., no había ocurrido
novedad importante en el exército. Todas
nuestras operaciones se limitaban á marchar
por pais amigo hasta el 27 del presente en
que atacó la vanguardia al destacamento de
300 hombres que tenia aqui el enemigo.
Este suceso ha dado principio á la campaña de
Va Nueva-v ¿ranada, y si los primeros sucesos
pueden ser presagio del resultado de una em
presa, el de la nuestra será el mas feliz: 300
hombres Je la mas Selecta infantería enemiga
lian s'do desalojados de esta posicion, tan
futí te por !a natural<i¿a, que 100 hombres son
bastamos para detener el paso it 10.000. La
ventaja de nuet r a victoria se reduxo á la
ocup.icion del puesto sin haber podido perse
guir ¿1 enemigo porque pasó el puente del rio
Paya que no da vaxo, y lo cortó. Se le qui
taron los pocos víveres que tenia aqui, v se le
mataron algunos hombres.
Pero no ha sido esta la victoria que mas
satisfacción ha producido al exército ni la que
mas esfuerzos nos ha costado. La principal
dificultad que hemos vencido es la que nos
presentaba el camino. U n mes entero he
mos marchado por la Provincia de Casanarc
superando cada dia nuevos obstáculos que
parece se redoblaban al paso que nos adelantá
bamos en ella. Es un prodigio de la buena
suerte haber llegado aqui sin una novedad
con el exército despues de haber alrevesado
multitud de rios navegables que inundaban
una gran parte del camino que hemos hecho
en los Llanos. Esta créo que fuese la princi
pal dificultad de mi marcha y vencida nada
me parecía lo demás, quando he tropezado en
obstáculos que solo una constancia á toda
prueba pudiera haber allanado. La aspereza de
las montañas que hemos atravesado es increí
ble á quien no la palpa. Para formar una
idea de ellas basta saber que en quatro mar
chas hemos inutilizado casi todos las trans
portes del parque y hemos perdido todo el
ganado que venia de repuesto. El rigor de la
estación ha contribuido también á hacer mas
pesado el camino; apénas hay dia ó noche
que no llueva: al fin aunque no hemos con
cluido la marcha, podemos lisongearnos de haber
Hecho lo mas difícil, y de que nos acercamos al
termino. Dentro de 8 dias lo mas tarde estaré
enSogamoso.y para entonces espero que habra
mejorado mucho nuestra situación. Todas
las noticias que recibimos de la Nueva-Granada
confirman y alimentan nuestras esperanzas.
Unánimemente afirman todos: que en el
iaterior del país hay multitud de guerrillas
que molestan sin cesar al enemigo: que este
nos teme al paso ^u e el pueblo arde por ver

nos llegar : que el General MacGregor ame
naza en efecto la costa, y que aun se dice que
obra ya en ella. Si estas noticias se confirman
podemos contar con que nuestra campaña
quedará tern.inada rr.uy pronta y muy glorio
samente. Nada hay que pueda detenernos
si el pueblo nos ama. Las fuerzas üel ene
migo no alcanzan ni para contener á l<-s pai
sanos.
El Señor General P a e z me participa con
fecha de 15 del corriente que ha batido la
facción que habia en Guaca; les ha quemado los
ranchos y destruido las sementeras con que se
mantenían. El iba á marchar sobre Pedraza
en solicitud de una división enemiga de 700
hombres que vino hasta alli, y se promete un
triunfo completo si tiene la fortuna de en
contrarla.
Nada sé de V.E. ni de los negocios del
Oriente desde el I o. de Mayo que es la data
del ultimo oficio que tengo de V.E.
Dios guarde á V.E. muchos años.
iiúL lV A K .

SIM ON BOLIVAR, Presidente de la R e
pública, Capitan-General de les Lxércitos de Venezuela y Nueva-Granuda,
£¡c. 8¡c. Sfc.
A los Habitantes de Nueva-Granada s
Granadinos: U n Exército de Venezuela,
reunido á los bravos de Casanare á las órdenes
del General Santander, marcha á libertaros.
Los gemidos que os ha arrancado la tiranía
Española han herido los oídos de vuestros her
manos de Venezuela, que despues de haber
sacudido el yugo de nuestros comunes opre
sores han pensado en haceros participar de su
libertad. De mas remotos climas una Legión
Británica ha dexado la Patria de la gloria por
adquirirse el renombre ce Salvadores de la
América. En vuestro seno, Granadinos,
tenéis ya este exército de amigos y bien
hechores, y el Dios que protege siempre la
humanidad afligida, concederá el triunfo á sus
armas redentoras.
Granadinos : Vosotros en los años pasados
sucumbisteis baxo el poder de aquellos aguer
ridos tiranos que os envió Fernando V il. con
el feroz Morillo. Este mismo formidable
exército, destruido por nuestros triunfos, yace
en Venezuela; vosotros solos sosteneis la cruel
dad de vuestros tiranos; pero vosotros sois
Granadinos, sois Patriotas, sois justos; voso
tros volvereis pues contra los Españoles esas
armas de maldición que os habían confiado
para que fueseis vuestros propioá verdugos.
Granadinos: El exército libertador esta
convencido de vuestros sentimientos liberales:
sabe qi>e vosotros habéis sido mas bien las vic
timas que los instrumentos de los tiranos. No
temáis pues nada de los que vienen á derramar
su sangre por constituiros en una nación
libre é independiente. Los Granadinos son
inocentes á los ojos del exército libertador, del
Congreso y del Presidente de la República.
Para nosotros no habra mas culpables que los
tiranos Españoles, y ni aun estos perecerán
sino es en el campo de batalla.
B o l ív a r *

S.E .elSr. Almirante al Ministerio de Marina
sobre la toma de Barcelona, -j otras ocur
rencias posteriores.
Tengo la satisfacción de participar á V.S.
las operaciones de la Esquadra ce mi mando
hasta esta fecha para que V.S. las eleve al
conocimiento d d Excmo. Señor Presidente
del Estado.
Lista la Esquadra, compuesta de los buques
de guerra y transportes mencionados en la lista
n°. 1 se embarcó el exército expedicionario al.
mando del Señor General de División Raiael
Urdaneta el dia 14; y el 15 por la mañana di®
la vela con dirección al puerto de Pozuelo*
Alli fondeó el 16 á las 8 de la noche : el i 7
al amanecer se uesembarcó el exeroto en dos

columnas, y n arcTió sobre la Ciudr.d de Earteiona á ia<> 3 de la mañana del 18 y la ocupó
á las 8 del mkmo dia sin oposición nlguin..
Persuadido de que el enemigo desde Cuma*
ná destacaría resfuerzos para el Morro de
l>arcelona, si le fuese posible, me dtteimine á
tomarlo por asalto, sin esperar la cooper.icion
del exército. A este fin destiné una flechera
con mis Edecanes, y el Mayor Gruham del
batallón de infantería de Marina, para que re
conocieran tres puntos de desembarco en la
circunferencia del M orro; pero no hallaron
sino dos inaccesibles. Dispuse entonces el
ataque en uos columnas: la primera de 100
hombres al mando de mi Edecán el Coronel
Jackson, y el Mayor raham : la segunda de
igual numero al mando de otro Edecán ti Co
ronel Garcin, acompañado del TenienreCoronel Voigh, también mi Edecán, con
órdenes de dirigirse aquella rápidamente sobie
el Castillo viejo, mientras que esta ganaba Iós
alturas, y tomaba la cúspide. Al mismo tiempo
las goletas Franhlin y Favorita, quatro Pira
guas y una Lancha de guerra habían de inco
modar al enemigo en el Castillo principal,
situado sobre la lengua de tierra al sub r el
cerro. Preparé en seguida otra columna ue
reserva, compuesta de 100 hombres de las
diferentes embarcaciones de guerra, y colo
cada á bordo de las Lanchas Victoria, Liber
tadora, Brioñ, y Almirante Brion, armadas v.o
cañones de á 4 al mando de sus respectivos
Oficiales
Me puse á la vela á las 2{ de la tarde, por
no haberlo permitido antes la brisa. El de
sembarco sufrió los fuegos del enemigo em
boscado en los cerros; pero nada pi.do con
trarrestar la marcha rapida de nuestra mari
nería y tropa. Pasé con la esquadra, bauprés
sobre popa, á la parte del oeste, en donde
tema el enemigo una fuerte columna. Des
tiné entonces la reserva á desembarcar ai pié
del Castillo viejo: entretanto m e tra s trepas
habían ganado las alturas : los enemigos co
menzaren á vacilar, y se retiraban en desorden
á sus diferentes fuertes y trincheras. R e
acerqué con la esquadra lo mas posible : rom
pieron un fuego muy vivo todos los buques de
guerra sobre estos puestos; y los enemigos no
tuvieron tiempo de hacer mas que dos tiros,
quando abandonaron sus trincheras y sus fuer
tes. El Coronel Garcin ganó velozmente
la cúspide de un cerro, en donde fué enarholada nuestra primera bandera ; y sobre la
marcha ocupó el Coronel Jackson el fuerte
viejo, y en seguida otra fortificación : entre
tanto baxaba el Coronel Garcin sobre la plaza.
Viendose cortado el enemigo, la abandoró,
arrojando sus fusiles, y embarcándose* en botes
y canóas. En su fuga por la lengua de tierra
recibieron un fuego muy vivo deí Franklin,
Patriota, y Flecheras, quedando muchos tendi
dos sobre la playa , entre ellos el Comandante
del Morro, M aya; los demás se refugiaron
precipitadamente á los bosques.
Nuestra pérdida ha consistido en un oficial
de infantería de Marina gravemente herido, y
tres marineros levemente ; la del enemigo es
de trece muertos, y quarenta prisioneros.
Es admirable ¡a conducta de los clicia'cs,
marineros, y soldados de mi mando en esta
gloriosa acción: jamás gefe h.i sido mejor
obedecido, ni la Patria mi jor servida : todo
era unión, valor, é intrepidez: rada uno tra
taba de aventajarse al otro en el cumplimiento
•le sus deberes. [Siguen tas recomendaciones
especiales- ij remisivas a otra lisia ¡ LOr.tu que
concluye el p a rte .]

Dios gu.'rJe ?. V.S. muchos añ:>s. Morro
de Barcelona, Julio 17, á las 8 de !j noche
de 181U. 9.°
L. 1ÍRKN.
Observada ayer desde !a vigía del Morro la
esquadra enemiga, ton« las Suposiciones ne*
Ci^arus para augurar U nuestra j la plaza,
Despaché ¡nmc<li«Utnente a Bí'rcflon» un*

flechera en busca de. 400 hombres de refuerzo,
ue enviados oportunamente por el Señor
íeiferal Urdaneta llegaron á las 7 de la ma
ñana. £1 enemigo amaneció con las corvetas
N infa y Descubierto>un bergantin-goleta y las
;oletas Morillo y Lonejito fondeadas con dos
aluchos, dos balandras, y nueve piraguas que
se dirigían á Pozuelosj pero que despues vení
an al Morro para hacer Un desembarco: se les
tiraron dos cañonazos y se retiraron inmedia
tamente incorporándose cón los demás buques.
Entró la brisa, levaron anclas, é hicieron
rumbo á barlovento: en el momento di la
vela en su persecución con 15 buques de guer
ra : eran las tres de la tarde, y el enemigo se
hallaba muy a barlovento de nosotros con tan
poca brisa que no podíamos llegar á sus costa
dos tan pronto como deseábamos: sus fuerzas
sutiles se aprovecharon de la noche y calma
para remontar á Cumaná seguí no obstante
con 12 buques persiguiendo al enemigo: á la
mañana siguiénte los avistamos como cinco
leguas á barlovento, y continuamos dándoles
caza hasta ponerse el sol. A «“ste tiempo nos
hallábamos á dos tiros de cañón de la N iifs ,
todos muy ansiosos de una acción general que
sin duda hubiera sido feliz para las armas de la
República-, pero desgraciadamente cambió el
vienta con Un chubasco, quedamos en calma
y el1 enemigo á barlovento con brisa fresca
muy cerca de Cumaná. U n accidente de esta
clase causó un sentimiento general sobre todos
los corazones; jamás se ha visto en una
Esquadra tanto empeño para atraher al ene
migo al combate : estubímos bogando sin in
terrupción hs dos terceras parte del dia;
pero viendo ia imposibilidad de coger los
buques enemigos, hize una salva general para
anunciar al Pueblo Cumanes nuestra victoria
en Barcelona y la vergonzosa fuga del ene
migo.
Creo que un aronteclmiento semejante
haría favorables sensaciones en los corazones
de nuestros hermanos, que aun gimen baxo el
yugo Español. Nos reservamos la toma de
ja esquadra y de Cumaná para otra vez. He
dado parte de todo le ocurrido á la Isla de
Margarita, y acabo de regresar a este puerto.
Dios guarde a V ¿ . muchos años. Morro
de Barcelona 19 de Julio de 1319. 9°.
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clarada en estado de firmarse, lo hicieron todos
los concurrentes, y en seguida dixo el Señor
Presidente: “ Esta firmada la Constitución polí
tica de Venezuela: los Diputados han concluido
el encargo principal de la confianza del pueblo.
| Pueda esta Constitución asegurar los derechos
que ha proclamado Venezuela !— ¡ derechos
por los quales ha combatido, y aun está com
batiendo !— ¡ Pueda ella, en fin, hacer la feli
cidad de los Venezolanos, de todos los Ame
ricanos, y del mundo entero!”
Resonaron a conseqüencia entre I03 espec
tadores vivas repetidos al Congreso; y al
misma tiempo una salva de anillería y repique
de campanas aumentó la celebridad del acto,
el mas augusto de todos los que fixan la linea
de demarcación entre el hombre y el b ru to ;
pero también el mas odioso para los tiranos
empeñados en la degradación universal de los
seres racionales.
! Pueblos de Venezuela—Vuestros Repre
sentantes no son estos tiranos que huellan la
dignidad del hombre, y usurpan sus derechos,
j No son ellos los que, dando coloridos divi
nos á esta usurpación, se han fingido semidioses para disponer a su arbitrio de la vida y
propiedad d« sus semejantes ! La obra que
acaban de formar es su justificación contra este
crimen: ella será publicada,y vereis en ella mis
ma que todas sus deliberaciones os están some
tidas ; vuestros Diputados no han desconocido
vuestra soberanía ; no les ha tocado la locura
de imaginarse plenipotenciarios del cielo para
negaros el poder y la fuerza de que el mismo
cielo os ha dotado. En la misma obra que
ellos van a exhibiros para vuestra sanción, han
confesado si dogma de vuestra soberanía,
y están intimamente convenidos de que toda
autoridad política que no se deriva del pueblo,
es tiránica, é ilegítima.
Angostura y Agosto 17 de 1819.
Habiéndose reunido el Congreso r?n Sesión
ordinaria de este dia, tuvo, entre otras cosas,
presente una mocion que muchos días ántes se
habia suscitado para que se pusiese en receso
luego que firmase la Constitución, y dictase
algunas Leyes de importancia que se hallaban
pendientes en proyectos. La reproduxo el
Señor Pumar ; y despues de muchos debates
el Congreso unánimemente se declaró en
Sesión permanente.

CONGRESO DE VENEZUELA.
A los 6 meses de su Instalación ha conclui
do la obra principal de sus cuidados: formar
una Constitueion política para el territorio libre
de Venezuela fu¿ el primer encargo que to
maron sobre si los Representantes del pueblo
desde que aceptaron su nombramiento. Su
convocatoria llevaba consigo la investidura
de un cuerpo constituyente ; y ia misma con
dición envolvía el Proyecto Constitucional que
en la apertura de sus sesiones le presentó el
Ge fe que mandaba la República. Sus discu
siones han sido muy detenidas; y ninguna
parte ha tenido en ellas la precipitación, ni la
parcialidad. Despues de varios debates, y
lecturas mas allá de lo que prescribía el Regla
mento, y de lo que la misma Constitución
exige para el establecimiento de una Ley, quedo
acordado lo que por mayoría, ¿ unanimidad
pareció mejor á los Legisladores, iiien pudié
ramos decir que casi no hubo otra delibera
ción que no fuese unánime sino la que recayó
robre la naturaleza del Senado ; por lo menos
diremos que fué la única protestada en sus
resultas.
El dia 15 del corriente, previa citación es
pecial, se reunió el Congreso en la sala de sus
sesiones para léer por la ultima vez sus tareas
constitucionales y firmarlas. Dos horas fue
ron consumidas en este acto, y en allanar
algunos pequeños reparos de escritura. De

P a r t e O f ic ia l d e l S r . G e n e r a l P a e z .
Excnio. Siñcr :
Según anuncie a VJL en mí comunicación anterior,
mov'i el día 10 del corriente mi QuarteUgeneral de 1»
isl* de Achaguas con dirección á este lado del Apure.
Mi intentos fueron por entonces seguir á Nutrias á batir
la» fuerzas que la guarnecen, y a! efecto hize m archar la
columna de infantería Ingina unida á algunos soldado»
del pais que he reclutado despues que el £ . Sr. Presidente
del Estado llevó todas las fuerzas para ia Nueva-Granada
que con mi cabatteria formaban una división respetable.
El 11 Regué al paso del rio, y habiendo experimen
tado en el transito la imposibilidad de seguir adelante la
infantería por las inundaciones de las sabanas, la hize
contraraarcnar á la isla, y seguí con la caballería des.
tinada á emprender sobre Guanare y otros puntos del
Occidente de Caracas. Para esta operación prevmc al
Señor Coronel Aramendi, se moviese con el Regimiento
de la Muerte ?ofcrc la Capital de Carinas a distraer la
fuerza que pocos dias antes habia batido.
El 17 segui yo por el camino de /este Pueblo, que según
los prácticos, es el mejor y mas transitable, y habiendo
andado tres dias consecutivos sin hallar una res, ni otra
especie de alimento para racionar mis tropa*,' ni una
quadra de terreno seco para pernoctar, acampe el 19 por la
noche, i uoa legua de distancia de este Pueblo donde se
me dio avi*o por la vigías que adelanté, que una dimisión
enemiga compuesta de 350 infantes y algunos carabi
neros, al mando del Teniente Coronet Español Duran,
acababa de ocupar el Pueblo con el doble objeto de batir
las guerrillas que mantengo en estos lugares, talar y des
tru ir las labores de los campos, quemar la Población y
conducir á Nutria* todas las familias.
M e prepare á batirla, y al amanecer del SO, moví el
campo y dispuse las tropas al combate. Luego que estuve
al frente hize m archar por la derecha al Señor Coronel
Cornelio M uñoz a la cabeza de mi guardia de Honor,
por la izquierda al Sr. Coronel Antonio Rangel con el Re
gimiento de batientes ¡ y e l Sr «General Torres siguió por
el centro con el de humares, que combatió p ié a cierra.

E! enemigo ¿orinado en- quadro en W :pl&xa *e resistió
o&stiriadioriente, oponiéndose a nuestros choques, h a r^
á la bayoneta ; pero conociendo que su destrucción t-rt
ineviub.e como que en su campo ya no se vei^p
*ino cadáveres, marchó sin perder su formación baxo
un fuego vivísimo, y ocupó una casa fuerte de donde n<fe
ofendía sin ser ofendido.
Dispuse entónces aeaitarlo y recorriendo mis Iineaf^
apareje quatro columnas de caballería ligera que echando
pié a tierra se introduxesen á un tiempo mismo y á toda
costa en la casa: el movimiento se hizo con rapidez: los
moldados exedieron en valor, pues llegando unos á las
ventanas con sable«en mano las echaron á tierra, y otras
con cobas de madera intentaron derribar las paredes;
pero desgraciadamente por la* ahujadas ó conducto*;
sufrieron un estrago considerable que los obligó a re
tirarle.
De nuevo intentaron el asalto; pero riendo yo el
riesgo y la imposibilidad de llevar al cubo la empresa
por la falta de Zapadores é instrumentos, me dírigí ¿
las tropas que unánimemente gristatau, 14 M orir com p^
ñero# ó triunfar." Yo trate de apaciguar *1 furor qufr
manifestaban,dictándoles : “ Soldados, es preciso que al
val .ir acompañe la prudencia: sin esta,!-! enemigo vencido
•legará á ser veucedor: aplacaos, y confiad en mi que
os^s cobardes morirán al filo de vuestras espadas: yo o h
juro que no verán la luz de m añana: retiraos á vuestras
lilas: descansad unos cortos momentos, y preparaos para
recoger el fruto de vuestro valor.”
Reconcentradas las caballerías coloqué quatro guer*
rillas de Húsares desmontados en Jas casas fronterizas,
con órden de hacer fuego ai objeto que* se presentase,
y á las ventanas de la casa fuerte: asi se verificó y «1
enemigo sufrió demasiado en todo el día en cuyo tiempo
se descubrió un gran rumbo por el fondo de ia casa
cubierto de bosques que impidieron observarlo en los
choques de la inanana.
Llegada Ja noche disputt las columna* de caballería
para el asalto ; y haciendo un ataque falso por el frente
mande cargar por el rumbo descubierto, y á pesar de la
formidable resistencia del enemigo, mis soldados todo lo
vencieron, logrando una victoria tan completa que* h a ri
honfcr eternamente á la* armas de la República. No fue
posible contener el furor de la tropa que pasó á cuchillo
quanto se >e opuso, á extpcion del Comandante que logro
salvarse gravemente herido con :¿0 soldados a! favor de
la obscuridad, de uoa gran lluvia y del ingrato Americano
Capitan Y arza, demasiado p ^c tic o de estos lugares;
pero al momento mande perseguirlos con una guerrilla y
espero un feliz rebultado. Entre lo» oficiales muerto*
del enemigo se encontró el Capitan Turren, Español
distinguido por su valor.
El éxito ha sido el mas favorable y honroso: quedaron
en nuestro poder mas de *200 tusÜcs, y toda la división
enemiga pereció al ímpetu de mi< tro p as: todavía hoy «e
están hallando heridos en las espesura* dei bosque«
M i pérdida ha consistido ,en cinco oficiales muerto*
quatro sargentos y veinte soldados. Once oficiales herido»
y ochenta y cinco solda<los De los primeros e» diguo de
un general sentimiento el valiente Coronel Urquio!ttt que
pereció combatiendo como un héroe de la Patria: eí
l'enienUrCoroncl Au*>ar/'<j)elCapiiau*/><;rfro Juun Gantariii9
y cllV niente Pedro (Jumez^ cuya men¿oru haré eternizar
en mi exército. l.os «iogundos *on el *Sr. Coronel Jtto ¿
Gómez, Teniente Coronel
ucl Arraszy Capitan A’c/non Esteves, Teniente fructuoso E¿Uxext y los Subteni
entes Romualdo Solar, Encamación Castillo^ Eusebio Ltdesma9 Julián
León Estevcs, JJ:e¿o Cliva%y Juun
Aspre.
Yo faltaría á mi deber si/desase de recomendar á VJw
el mérito que adquirieron por sus distinguidos esfuerzos y
valor los Señores General Torrest el bravo Coronel
Rangelt Coronel Áfuhoz, y Teniente Coronel Laurencia
Siltat que fueron los primeros que se arrojaron á la¿
ventanas i derribarlas con sus sables, y el Sr« Coronel
Cormona, Teniente Coronel José M oria Avgulot Teni
ente Corooel Facundo Afirabol, y Teniente T t i ios Catíejon^
por su serenidad y constancia ¿asta la couclusion de la
empresa, sin emoargo que toda la oficialidad y tropa
combatió con el valor necesario para adquirir un triunfo
tan completo.
Sírvale V.E. aceptar este servicio que tributo á la
República y hacer publicar el mérito de sus bravos De
fensores.
Dios guarde á V.E. muchos años. Quartcl-general en el
Pueblo de la C ruz, Julio 21 de 1819. 9 °.= E x cm o . Señor.
José A n t o n i o P a k j .
Excmo. Señor V i c e - P r e s i d e n t e del Estado.

C5* N O T I C E .
The FIRM of F o r s y t h & S m it h has ceased
by mutual consent since the 31st of July last.—
Any persons having claims against the same,will please to present them for adjustment; and
those indebted arc earnestly entreated to come
forward with payment, as it is impossible to
grant further indulgence.
G. D. F o r s y t ii ,
A . S m it h .
Avgosfura, 21 Augvst, 1819.
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Continuación del Discurso del Señor M k n h ez , ion tan intérésnntes objetos ; por lo tanto seria pVísériba, mas siempre con inhibición del Go
una injusticia cargarlo con semejante responsa bierno para la mas perfecta independencia del
sobre la naiursleza del Senado Conuilucionál.
bilidad, sin que‘queden en sus manós.los medios cuerpo.
Dos son por tanto las recompensas con que de conseguirlo: estando sujeto a variaciones, ni
Mas concluyamos ya, Señor, este discurro
la sociedad premia los talentos y servicios ihte- tiene aquellas consideraciones que le Conciban que me ha detenido demasiado por arrancar de
rosantes de los individuos que se lian distin el respeto de los pueblos y son gage de la diu raiz ciertas preocupaciones y prevenciones que
guido en ella : honoríficas y pecuniarias: nadie turnidad de los empleos, ni aquel interés perso hay contra la naturaleza de este Senado en un
liúda que las segundas deben trasladarse a la nal ó familiar, que dan energía a las empresas sistema Republicano y Representativo ; y {¿“li
posteridad, { y porqué no las primeras > ¿ No de primera magnitud ; para poderse, pues, gamos presente al constiturinos, qne nosotros
tabemos qaanto se inflama el espíritu del h.-m- interponer entre dos enemigos poderosos, y que dexamos en manos del Presidente del Estado
l>re con los felices recuerdos del lustre y estima ninguno prevalezca, la Constitución le debe dar todas aquellas facultades que hornos creído
ron que supieron grangearse sus antepasados? aquel vigor y firmeza de que necesita para que su conveniente debe tener un Gobierno para que
| Podra negarse a uri padre benemérito que supo mediación sea fructuosa. Estos medios le faltan sus funciones sean verdaderamente ejecutivas,
<li«tinguirse en el exercicio de las funciones I querido su dignidades electiva, y:aun yo lo coro- y no nugatorias, que enerven su vigor y acti
públicas de su destino, quando desciende a la ' paro en este caso al pastor mercenario,cuya insu vidad : con este motivo le hc-mos <.ui ado las
región del olvido, qtifc le acompaña en la tumba ficiencia nos ha dCxado trazad:Vmaravillosamente trabas Que le ponen otras constituciones, como
«1 dulce consuelo de transmitir a su posteridad el hijo de Dios en su código divino, en contra contrapeso para que no abuse de su autoridad,
los frutos preciosos de su honor y dignidad, como posición al que es propio; y en este énfasis queda y se arrogue los deín'as poderes : que se inter
le transmite los bienes de fortuna ? j ni los comprendido quanto pudiera decir.
calan muchos siglos sin que se dexen ver entre
lijos que tengan una gloriosa emulación en
Aqui rae parece oportuno di'clai'sr que si si los mortales, Solones, Camilos, Fabriclos, y
conservar aquel lustre y rango que heredaron, trata de dar al Senado un peso de consideracior Washíngtones: y si no se presentan a nuestros ojos
7 que no puede menos de inspirarles sentimi y respeto para con nuestro Pueblo y Gobierno todos los dias Sylas, Julios, Augustos,
entos elevados y generosos ? Yo estoy persuadido como parece lo exige la naturaleza de su insti weiies. y Napoleones» es por que escás an las
«jue ningún establecimiento político, por mas j tuto, seria una medida muy conforme a los mas coyunturas : que el pueblo de todos los tiempos,
democrático que sea, puede hacer que r.o se sanos principios de politica en nuestro país, que y de todos las edades es uno mismo, y si se
/espete en los'hijos la sangre ilustre que here el alto clero tuviese un lugar supernumerario en <.i;a algún exemplo tan peregrino como el de
daron de los héroes que les dieron el ser ; y ta>ito i su seno para suplir las vacantes de los Senadores: ios Estados del Norte que pudo lograr inst'tumas me conformo en este pensamiento, quanto c¡ts<> a la verdad que no se tuvo presente en el cíones tan liberales, es preciso no olvidar que
q tte veo en los libros sagrados que no f.>rman tt proyecto. La veneración que se debe a los este mismo estuvo al borde del precipicio, .lesí-l.-.gio de algunos santos, cuyo mérito quieren caudillos áe la religión, como que demanda esta pues que terminó su guerra con la metropoli :
realzar, sin remontarse á encarecernos las glo medida de aprecio y de respeto. El Senado que fué criado y nutrido en la libertad, y sin
rias Je aquellos dichosos troncos de quienes contaria con este poderoso influxo en los tiempos embargo la divergencia de opiniones y de inte
descienden como para hacernos ver que las han mas calamitosos que daiia una recomendación reses qi>eentónces comienzan a brotar, y dexarse
¿lcre'i.ido.
mas eficaz a sus deliberaciones y mediación. ver, hizo entrar al Congreso en la mas seria
Satisfago en segundo lugar diciendo qne por No es pov que 60y Sacerdote, Señor, que sugiero deliberación, sobre crear la magistratura dicta
lo que a mi toca yo renuncio y me despiendo esta medida, ni por que tenga miras remotas torial de que saludablemente habian usado los
gustoso del goze de estos dos derechos con res de ser contado entre las antorchas de la Iglesia, Romanos, como único remedio de estos maleB.
pectóla esta tíignidaJ, con tal qne d° este sacri- pues que carezco de todas las qualidades que Esta medida quedó sin efecto por que faltaron
licio, tanto yo, corno la República reponemos ileben adornar al que se coloca en este candelero uno 6 dos votos, y felizmente fué suplida por un
unas ventajas mas apreciables que estos mismos según la recomendación del Apostol; ni es por hombre extraordinario, que sera el exemplo y
derechos’: una y otra cosa suceden «vidente- darle esplendor y valimiento a una dignidad que admiración de los siglos. Esta misma Repú
menta, por que el Estado tendrá en el Senado la tiene y la tendrá entre católicos mientras blica que :>e nos recomienda como modelo en la
de estas condiciones un cuerpo capaz de man dure el mundo, tanta quanta le comunicó su liberalidad de sus principios aun no cuenta
tener el orden y tranquilidad publica, y este divino Autor desde sil institución; es si por que medio siglo en su duración, de consiguiente
es un beneficio común; por que a virtud de hablo como Legislador que quiero complir con carece de la sanción de los tiempos. Por esta
esta paz y tranquilidad que el me conserva, esta augusta función, y conozco quantas utili razón es que no debe sernos tan recomendable,
yo gozaré tranquilamente y sin zozobra aquellos dades y ventaja» reporta de ello la sociedad y por que en ella no han faltado ya, ni faltarán
¿trechos que no he renunciado, ni enage- para dar consistencia a la Repúublica, contando diferencias, y rencillas que la desquicien. La
nado ; y este es un beneficio individual, j Quien con estas columnas en su apoyo.
Romana que tuvo una extensión, poder, y dura
sera pues tan ¿varo, tan ruin, y tan mezquino
Ni es solo la consideración y respeto la que ción que ninguna otra ha contado, debió todos
que se deniegue a cnagenar estos derechos conciba a este cuerpo la conservación y duración estos bienes á la sabiduría y magestuosa repre
a favor de un cuerpo neutro, que ningún del Estado; es también su independencia : para sentación de su Senado; y la de Cartago desa
mal puede hacer al público, ni a los indi- que goze de esta atribución, nada debe esperar, preció mas pronto "por la debilidad del suyo.
Tidoos, antes por el contrario infinitos bienes, por ni temer del pueblo ni del Gobierno; por lo Por último, es necesario que haya un cuerpo
gozar de una fortuna real y verdadera que casi mismo él no debe ser criatura de ninguno de neutro y robusto que pueda servir de sosten y
se ve de bulto en el establecimiento de este Se los dos : si se le da esta neutralidad, para con egíde al mas débil de los contendientes para que
nado ? Pór lo que a mi toca vuelvo a decir ninguno de ellos le ligun repetos y considera el edificio político no.se desplome, y se conserve
que desde ahora resigno voluntariamente aques ciones, que puedan enervar su energía : no el equilibrio. Estas razones y las demás que
tos derechos, por no perderlos mañana involun debiendo su elevación y rango sino á la elección tengo proferidas en el discurso, me han hecho
tariamente todos, y aun acaso mi propia exis que el pueblo hizo una vez en sus individuos decidir por un Senado Vitalicio y Hereditario,
tencia : digo mas, que quiero dar á este cuerpo por medio de sus Representantes, y en lo suc- cuyas ventajas parece tengo demostradas.
cierto rango, elevación y grandeza que degenere cesivo en la manera que detalla el proyecto,
Ningunas aspiraciones tengo a esta dignidad
en una especie de culto político que le concilie aunque con alguna reforma, ningunas obliga
por
que la nuturaleza me ha cegado las quali
la veneración, respeto, c influxo que necesita ciones ó compromisos lo estrechan a faltar a su
para cumplir sus deberes, antes que verme deber ; de consiguiente su voz es mas imparcial dades que se requieren para obtenerla: soy
sumido y envuelto en los honores de la anar c imperiosa para poner término a las desave Sacerdote, y como tal incapaz de sucesión : mí
quia ó servidumbre: tales son mis sentimientos, nencias : toda dependencia en este cuerpo os voto por esta causa debe ser mas imparcial :
y tales creo deben ser los de aquellos Repu arriesgada, como provechosa su mas perfecta mas si hay alguno tan estragado que no ob
blicanos, que aspiran a una libertad racional: neutralidad ; por lo tanto aun la renta que se stante mí insuficiencia para desempeñarla me
de otra suerte la cacarearémos mucho, y nada le desigue para mantener la brillantez de su crea con algún derecho a ella en quanto ñ lo
la difrutaremos : franqueza y liberalidad en esfera, no conviene quede baxo la inspección vitalicio, lo renuncio desde ahora solemnemente.
dimitirlos a favor del Senado es lo que ros del Presidente; pues aun los medínaroente He expuestp mi juicio con candor, mirando
únicamente por la felicidad de mi pais n atal:
puede salvar.
versados en el estudio de la disciplina Eclesi si no es conforme, a V.M. toca rectificarlo :
Por otra parte, Señor, quando a un cuerpo 6 ástica saben quanto poderio, inüuxo, y auto mas sea quul fuere l:i resolución de V.M. que
Individuo se le encargan ciertas funciones, es ridad adquirieron sobre los Obispos de la pri sera siempre la mas acertada, a mí me quechi
necesario investirlo de aquellas facultades, sin mitiva Iglesia aquellos Diáconos que adminis ia gloria de haber expiesado con senciüéz mis;
las quales no puede dar cumplimiento al des traban el tesoro público de la Iglesia destinado ■>en'. roientos, y entre ellos no puedo dexar
tino que se le ha confiado: el Senado por su k tan santos fines, y encomendado en su distri  •>cu o que aunque mi opiniou en quar.to al
instituto es el cuerpo conservador de la consti bución a los pastores de primer orden. Las ’ ou r r.xecutivo es terminante, me parece que
tución, del orden y tranquilidad pública ; des renu* pues de los Senadores deberían cobrarse •lúa; d.i se ponen los cimiento; de la República,
tituido este cuerpo de las atribuciones de Vita directamente por ellos mismos del fondo ó ramo Jebe icr.íí alguna duración mas, por que con*
licio y Hereditario, no esta a «ti alcance cumplí» que designe la Ley, ó del modo que e>U

«lene mucba que aquel que S* comenzado i resultaba el engrandecimiento de las Galias.
poner en practica U Constitución, sea quien Casi todos los Estados Eurepéos eran parti
lleve al cabo el designio, principalmente quando darios de la Casa de Austria en la presunta
lo descarnado que quedan los Estados en su sucesión de un individuo de ella.
primera existencia, y la libertad que esta na
A estas agitaciones y planes daba lugar el
ciente, son dos obstáculos poderosísimos que defecto de prole en Carlos II. y la falta de
excluyen las miras de los mas ambiciosos.
heredero reconocido a la monarquía Espa
( C o n c l u s io n . )
ñola. El abuelo de Filipe V. frustró el desig
nio de la división y repartimiento, confor
Continúan las Observaciones acerca de la mándose con él, y empeñándose en que se
Carta del Español liberal, inserta en el verificase. Obró con tales apariencias, que
¡os de la liga contraria creyeron que procedía
n°. 36.
con sinceridad, y que era de su interés la
Es de rigorosa justicia la Emancipación de
integridad de estos paises. Esto bastó para
las Américas ; ella esta en el arden necesario
que desistieran del proyecto; y esta era la
de los acontecimientos humanos, y es del voluntad del Monarca Francés.
ínteres de todas las naciones del mundo. Son
Ni en el reinado de Luis XIV. ni en nin
irrefragables estas verdades; nadie puede
guna otra época de la Francia recibia ella de
negarlas con fundamento. Es entre los mo
su colonia del Guarico tantas riquezas como la
dernos escritores el Abate Pradt quien mejor
España de las suyas. Los esclavos del Guarico
ha demostrado la importancia y necesidad de
se levantan contra sus propietarios, y contra
este acontecimiento ; pero el Abate Pradt no
el Gobierno Francés Todos estos ingresados
qmere que sea establecida la Independencia de en sujetarlos otra vez alyugo, hicieron por
la América del Sur sobre las mismas bases, y consegurlo quanto pudieron, y quando menos
principios que U de los Americanos del N o rte:
invocaron el auxilio de la España como la
desea que se desprenda del Gobierno Español, mas expuesta á participar en la otra parte de
y de su monopolio, pero que a este despren
Santo-Domingo los niales de la insurrección.
dimiento sucedan monarquías absolutas, into
Qualquiera que juzga de las cosas por la su
lerancia religiosa, imperio sacerdotal, ó inqui
perficie creerá que en tal conflicto la Francia
sitorial. Así piensan casi todos los Monarcas
seria auxiliada por todos los Monarcas Euro
de la Europa: todos ellos están ñor la eman
péos que tenian colonias en Américas cultiva
cipación de estos paises; pero ninguno de ellos
das con esclavos ; él suceso del Guarico ha
aspira a establecimientos Republicanos: todos
probado lo contrario. Lexos de cooperar
clt'ís aborrecen el monopolio de la España
estos contra los negros sublevados, algunos
s^bre este nuevo m undo; ninguno de ellos
obraron en su favor: abiertamente fueron
olvidara ¡amas que sin la posesion do estas
protegidos por la Inglaterra y España; y si
colnt.ias y sus riquezas, Carlos V. no hubiera
esta subministro una partida de perros de la
emprendido dortiinar toda la Europa, y una
Habana a la expedición enviada contra los
gran porcion de la'Africa. Sin cále apoyo su
sublevados luego despues déla Paz de Amiens,
Jipo y sucesor Felipe II. no habría intentado
no fué por un acto espontaneo, sino por su
Va conquista de la Gran-Bretaña. Muchas
forzada deferencia al consulado Francés. A
guerras de la España, posteriores al descubri
la misma causa debe-atribuirse el empréstito
miento de Colon, no hubieran tenido lugar
de caudales de las caxas de Caracas y Santafé,
sin los recursos que ella sacaba de México y el
solicitados por el Gete de la expedición. ¿ Y
Eerü La casa de los Belzares no le habría
vendían ahora todas las naciones de la Europa
franqueado sus arcas al vencedor de Fran
ñ restablecer á Fernando VII. en todas aquellas
cisco I. de Francia, si no mirasen en las
posesiones de donde sacaron recursos sus
provincias de Venezuela una garantía sufici
predecesores para hacerles la guerra? ¿ Pon
ente para el pago de stis quantiosos empresdrán en sus manos los arbitrios y medios con
<ivos: 18 años de arrendamiento sobre todas
que algunos de su antepasados emprendieron
las personas y bienes de los indígenas Vene
dominarlas, y con que pretenderían sus suce
zolanos bastaron a la satisfacción-de la deuda.
sores dar leyes á la Europa entera ?
Los arrendatarios adquirieron en este contrato
Si alguna hubiese auxiliado a Fernando en
una parte de la ferocidad de 1 >s otros contra
la destrucción de las Cortes, y del nuevo
tantes. No pueden leerse sin horror las cruel
orden de cosas restablecido por ellas, bieA pudi
dades que de ellos refiere el historiador Her
era decirse que obraba con mucha previsión,
rera en sus Decadas. La plenitud de lo esti
y con memoria exacta de lo pasado: ella en
pulado les daba temporalmente el Gobierno
tal caso habría tomado lecciones de la historia
absoluto sobre todo el territorio de Venezuela:
de los Reyes de Casa de la Austria en España,
por desgracia establecieron su capitai en el
y se aprovechaba de ellas para precaver iguales,
distrito de C oro; y lo degradaron de tal
ó mayores sucesos. Bien constituida la España
suerte, que todavía respiran sus habitantes
pudo elevarse á la grandeza de los tiempos c.e
degradación y servidumbre: son por lo común
-Carlos V. y Felipe I I .: restablecida su Cons
enemigos de la independencia y libertad, y
titución por las Cortes de 1812, podia volver
amigos de las cadenas, y del poder arbitrario
al mismo grado de poder que entonces tuvo.
de la Peninsula. El dolor de verlos sumergi
¿ Qué remedio pues para evitar esta regenera
dos en este abatimiento nos ha inducido á
ción política ? El que adoptó Fernando en
esta digresión.
su regreso de Valencey. Ya lo había esti
Convencidas las Potencias de la Europa de pulado con el Emperador de los Franceses en
que las minas de México, del Perú, y demas su tratado de 11 de Diciembre de 1813:
producciones de estos paises, fomentan las destruir la representación nacional, y su carta
miras ambiciosas de los Reyes de España constitucional, restablecer el despotismo reli
; querrán prestarles socorro para reintegrarlos gioso y político, y exceder en tiranía a
en su posesion ? ¿ Les sera muy grato a los Pedro el Cruel y Felipe II.— Estolidez y ma
Potentados Européos el renacimiento de las lignidad son las dotes mas conducentes a este
empresas de Carlos V. y Felipe II. ? Luis fin : nadie podia disputárselas al Bordador :
XIV. quiso llevar adelante el sistema conti ellas le hacían digno de ser auxiliado en su
nental iniciado por aquel. ¿ Y quales fueron empresa por los enemigos de un poder colosal
las resultas de su proyecto ? El pensar sus en la España. Las prácticas tiránicas de Fer
ribalcs en la división y repartimiento de la nando, su ingratitud sobre todo, lo han acre
América Española. Si no se llevó a efecto ditado entre los ribalcs déla grandeza nacional
este pensamiento, fué por la sagacidad del de los Españoles, y le han merecido nuevas
mismo Rey de Francia. Este contemplaba ya atenciones para sostenerlo en el exercicio su
la corona-de España coma suya por el derecho poder arbitrario.
presuntivo de una persona de su familia ; la
Disminuida en gran parte la poblacion de
mayor parte de la Europa estaba decidida la Peninsula con la última guerra de la Francia,
contra este derech*, porque de su execucion empobrecida con sus enormes gastos, y la

revolución de tas Américas, y enloquecida con
el deseo de reduirlas nuevamente al yi’go
colonial, no puede ya dar temores á sus ribales,
ni á sus vecinas ; pero estas querrán todavía
que sea mas impotente y nula. Prolongar
su contienda con los Americanos del Sur, y
sacar mas gente de la Peninsula para sepultarla
en el campo de batalla, es sin duda una me
dida que debe aumentar su impotencia y
nulidad. A los interesados en esta medida
toca promoverla, y fomentarla : la Francia y
el Portugal tienen el’ interés principal. No
pueden olvidar los Franceses las guerras que
les ha costado la vec.ndad, y ambición de la
España; no puede caber olvido en la batalla
de Pavía t no pueden apartar de si la memo
ria de Francisco I. prisionero en Madrid : no
pueden mir*n con indiferencia el que los his
toriadores Españoles hayan escrito que 300 de
los suyos vencieron en Carcasona á 60;000
Franceses. Los Portugueses tendrán siempre
presente qiie por la preponderancia de la
España en el reynado de Felipe II. perdieron
la independencia que habian adquirido en
la batalla de U rbico: ellos no podrán
desenterderse de lo 28 años de guerra que
les costó en los tiempos de Felipe IV. la
recuperación de lo perdido. Ahora les im
porta mas la decadencia y mengua del poder
Español, porque establecida en el B:azil la
Corte de Portugal, se ha reducido á menos la
poblacion Portuguesa : le importa pues que se
disminuya la Española, y que su numero sea
igual, ó inferior al de Portugal. A este in
tento le importa facilitarle á Fernando medi
os de extraher mucha gente de España para
sacrificarla en estos paises. La Francia debe
observar 1» misma conducta ; y ni los Fran
ceses, ni los Portugueses, deben mirar con
indiferencia para su indemnización la Habana,
Santo-Domingo, Puerto-Rico, y Montevideo.
La Rusia que le ha vendido embarcaciones de
guerra, puede entrar en nuevas negociaciones
tanto, o mas ventajosas para ella: puede sub
ministrarle dinero, y buques de transporte, ó
de guerra para enviar á estos climas otra parte
de su poblacion. Ella se guardará bien de
auxiliar a Fernando con Rusos, que perecerían
infaliblemente sin mas acción que la del clima •
pero ella en recompensa de sus auxilios navale.;
y pecuniarios aspiraría á la adquisición de las
islas baleares, o Canarias, ó de las Californias.
La Rusia y todo el mundo sabe que c'.
Continente de Colombia es perdido para
pana : no se les oculta que el prestarle qual-quier socorro pecuniario, ó naval es un m,ediode
adquirir posesiones que aun no se hallan insur
rectas. El Gobierno Español en su rabia
impotente contra los independientes pasa por
qualquier partido que se le haga contra ellos:
se sacará los dos ojos á trueque de vernos ion
uno ménos.: no reparará en cesiones y abdi
caciones con tal que se dispare un tiro contra
nosotros ; y esta conducta va á consumar su
ruina. Preponderante la Rusia en los tratados
de Viena y París, quiere llevar adeian.e su
preponderancia; y en la fatuidad del Gabinete
Español con respeto á la reconquista de esios
paises le parece que halla el medio de llegar á
su fin.
Otra Potencia mas ingeniosa y sagaz debe
sacar ventajas superiores de las circunstancias
que rodean el trono de Fernando, y de las
miras de mayor engrandecimiento de la Rusia.
En el frenesí que padece la Corte de Madrid
con el estado de las Américas nos inclinados
á creer que haya ofrecido á las extranjeras
en cambio de auxilios contra nosotros muchas
de sus islas, y algunas secciones del Con
tinente Colombiano. Nos imaginamos que
habría presentado al Gabinete de San James
la rica Habana con tal que absolutamente se
prohibí el alistamento eíi favor de los Patriotas
de la América del Sur.
El tiempo des
cubrirá sus ofertas, y el éxito de la lucha
dexará burladas todas sus prometas, todos *u*
esfuerzos y diligencias.

E l pose« oportunamente las Antillas q;w? mismo Gobierno Español reconocí en su
*un retiene sin revolución el Gobierno l'.s- Gazeta la importancia de la emancipación de
psñol, es favorable á los nuevos poseedores, estos países para toda la Europa, y el mundo
que ban previsto las ganancias les han de re en general.
sultar de la emancipación del Continente. Nó
Qualquierá persona de mediano santido a
querrá cederlas Fernando sino a trueque de primera vista conoce la falacia de las deduc
auxilios positivos, ó negativos» Ert no en ciones del Ministerio de Fernando VII. y des
trando en ellos la gente, tendrá los detrás que cubre la sofistería de su argumento. A jrniy
proporcionan la saca de Españoles de la Penín poca costa queda desenredado el sofisma, y
sula p an hacer mas insignificmte su poblacioú. añadida una nueva confesion del interés uni
Habrá quien le venda su neutralidad ; J él la versal qt:-e lleva con sigo la independencia de
aceptar!, y pagara como auxilio negativo; estas regiones.
pero todos procederán en la firme inteligencia
Cansada la Cofte de España de solicitar e*'.
de que el decreto de la independencia de vano auxilios contra nosotros, adoptó el tono
las Amérieas es intrevocable i de otra suerte sofistico pnra procurar por esta vía lo que lt
ninguno oiría proporciones del Ministerio había sido negado por las demas : pretendió
de Madrid, ni las aceptaría. No crea pues probar que la reconquista del nuevo mund<nuestro amigo el autor de la carta que con entera sujeción al poder arbitrario tie
ober»arnos, que pueda haber "en la Europa los reye» Españoles, no era un bien peculiar
ninguna conjuración contra la independencia a la Península, sino que su general ir.teiés
de estos países. Convenimos en que pueden abrazaba á la Europa entera, i á hemos d eclaconjurarse los monarcas pata que no haya rado la sofistería de su prueba ; y ella es tai,
libertad en ninguna parte del mundojr pero que es menester hsber pírdido todo el pudor
s o se conjuraran para que una sola mano para exhibirla á los ojos de la Europa entera.
tenga poder exclusivo sobre regiones tan vascas, ¡ Que delirio, pensar qtie sea del interés gene
que divididas pueden erigirse en muchas mo ral de las naílones Europeas la esclavitud
narquías absolutas. Ni al interés de cada Mo- sempiterna de est¿ Continente en beneficio de
nirca conduce la exorbitancia de algunos un an"ii!r; Peninsular de la Europa ! ¿ Porqué
reynos, ni ella es compatible con la larguísima uo demoürara el Ministerio de Madrid las
duración de estos.
venpjis que elias han adquirido en los 300
Que el objeto de la maquinación sea r t e l.iqMÍsicior:. monopolio y tiranía de los
clavi/ar la América por medie uel impotente reves rie España sobre estas vastas regiones:
Fernando, esta en confaposicion con los Si t'l ser perpetuamente dominadas de este
interés de toda la Europa, y del mundo en modo, y por esta sola mano es de ínteres ge
tero, siempre que haya de reesclavÍ2arse neral para la Europa, ¿ como es que en todas,
exclusivamente para Fernando, y sus sucesores; ó casi todas las guerras de la Península, sus
pero si este solo ha de servir de instrumento antagonistas han fixado sus miias de adquisi
para dividirla entre muchos .Señores absolutos, ción sobre este Continente, y sus islas ( ¿ Por
nos inclinamos a prestar nuestro asenso a la qué sus ribales trataron de dividirla, y leparmaquinación. Creeremos que inducen á Fer tirla en el Congreso que celebraron pocos
nando a otorgar la paz, y el reconocimiento de años antes de la guerra de sucesión ? Y si
¡a independencia con tal que los Estados inde hemos de estar al testimonio del Señor Flores
pendientes renuncien la forma Republicana Estrada en su periódico el 'Tribuno (1H
de Gobierno y adopteti la monárquica tal qual Purblo Español, n°, correspondiente al 3 de
la propone el celebre Abate Pradt. Baxo Setiembre de 1813— ¿ para qué tratar de la
es'e pié daremos paso a la proposicion de nu misma división y repartimiento en el Congreso
estro amigo el Español liberal: es muy apto de Praga, si era del interés general de las
él impotente Fernando para servir de causa potencias aliadas que permaneciese indivisa la
instrumental en este plan a los d-.mas reyes América en poder del Gobierno Español ?
Que no conocían sus verdaderos intereses
conjurados contra la libertad R í pübiicana;
pero los principales agentes son mas aptos sera la respuesta del Gazetero de Madrid, 6
para reducir por el mismo medio a la nulidad que la política que entonces los guiaba, no era
la mas ilustrada. Oigamos como se explica
la nación Española.
Concluiremos nuestras observaciones, recor este nuevo Mentor dice; “ No osta muy lexos el
dando al escritor de la carta un artículo de la tiempo en que la política mas ilustrada haga co
Gazeta de Madrid de 7 de Juiio de 1817. nocer a los que se ocupan en sus varias combi
Varias veces hemos hecho mención ide é l : su naciones que este (la reconquista del nuevo
importancia exige esta repetición : so trata t-m mundo) no es bien peculiar para la España.” Sus
él de la emancipación del nuevo m undo; y se Minervam docet. Dar el Ministerio actual de
confiesa el sumo grado de prosperidad, y Madrid lecciones de política mas ilustrada a los
grandeza a que sera elevado, quando la inde demas Estados de la Europa, es lo mismo que
pendencia logre afirmar su pabellón soberano erigirse los inquisidores de España en catedrá
en estos climas fteundos. Sus ventajas natu ticos de humanidades, de filantropía y filosofía.
rales los llaman á obtener la primacía y pre Para tan buenos maestros no habría muchos
ponderancia sobre las demas partes del mundo. discípulos ineptos; si se aceptase su magisterio,
En siendo independientes, la activa industria y no estaría muy lexos el tiempo de la cosecha de
las artes se afanarían por trasplantarse á ellos su política mas ilustrada. Es esta expresión,
desde la Europa.
en el sistema actual de Fernando, de un signi
De estas premisas deduce por conseqiiencia ficado enteramente opuesto al que ella tiene en
el Ministerio de Madrid que la Europa sera el dicíonario de todas las naciones. Política
despojada de la superioridad en que se halla mas ilustrada quiere decir ahora en el Gabi
sobre las demas partes del globo: que sera nete Español gobernar a los hombres de una
oc b. América esta preeminencia; y que manera inquisitorial, la mas barbara, ignomi
aquella dexara de ser el centro de la civiliza niosa, y contraria a los santos fines con que
ción de los hombres. Todavia deduce mas, fueron instituidas las sociedades.
Si esta política es mala para los Peninsulares,
diciendo que la Europa sera dominada por la
América, y que la excelencia de aquella ven es pésima para nosotros, en tanto grado que
drá a parar en servidumbre.
ellos mismos por el organo de su primera
Hemos copiado en otro numero el artículo Regencia lo confesaron solemnemente. Jamas
de la Gazeta ministerial de Madrid ; pero nos cansaremos de hacer uso de esta confesion
aun no hemos publicado toda la repugnancia para desengañar a los ilusos. Nadie se ha
que él envuelve contra la sana moral, contra la atrevido a tacharla de falsa, ni exagerada i
sana política, y contra la misma religión que, toda la censura que contra ella han fulminado
« parecer, profesan sus autores: poi todas los idolatracsmas serviles del tirano, esta re
partes es ofensivo el tal artículo a la divinidad, ducida a decir que no debían confesarse jamas
2
humanidad, á la fraternidad; nosotroslas verdades que ella comprehcnde. Muchos
nos limitaremos ahora á demostrar que el de estos serviles atribuían á esta confesión el

«acudímentc político de Ja Amène*. Asi lo
han declarado én sus escritos, dando i enten
der en ellos que sin esta confesion liu-'ieran
continuado en su ignorancia y apatía los Ame
ricanos, creyendo que eran bienes los male;;
que los abrumaban. La regencia les dixot
Desde este momento, Españoles Americanos,
os veis elevados à la alta dignidad de hombres
libres ; ya no sois los mismos que antes
encorvadds baxo un yugo tanto mas duro,
iníéntras mas distantes estabais del centro dol
poder, mirados con inJiierencla, veje ad oí por
ia codicia, destruidos por la ignorancia.’’
Asi les habló el pueble Español que luchaba
por su libertad, en 14 de Febrero de 1810 ;
¡¡ero ya entonces no reinaba la ceguera, ni
la inschsibild.i'l en todos los pueblos «Je Amé
rica : las Ciudades, «Je Caracas, de la Paz y
•¿uito con ios ujos abiertos, y sensibles al peso
de ia tiranía habían tomado los primeros ensa
yos de su libertad : proclamaban las mismas
verdades que los liberales de la isla de Leon ;
y obraban sobre los mismos principios eternos
de justicia y conveniencia prdpía: la brillante
perspectiva de la emancipación de estos paises
determinaba sus pasos ; y e l prestigio funesto
de la ignorancia había perdido terreno. No
bay una potencia en la Europa que haya igno
rado los hechos p*oclamados por la primera
regencia de tspana ; todas ellas h^n tenido
síempré presente el quadro de las atrocidades
del Gobierno Español en América ; y todas
ellas se han compacedido de la dura suerte de
ios Americanos con mas vivos, y mas sinceros
sentimientos que la Regencia. ^ Como pues
se a:reve à in ultarlas el Ministerio de Madnd,
invitándolas en su Gazeta à la reconquista del
nuevo mundo ?
hs i.e un loco rematado semejante invitación,
y digna por tanto del menosprecio soberano
que han hecho de ella los invitados. Lo es
mucho mas el insigne disparate de dar por
aniquiladas en la Europa las luces, y los cono
cimientos, si se propagan eu este Continente.
Se transpiantaran à él la activa industria y
las arces, como se trasladan las plantas y se
millas de un territorio à otro, sin aniquilarle
los semilleros primitivos. Emigraran muchos
maestros de artes y de industria ; pero quedará
allá el mejor y mayor nùmero ; y su propa
gación lexos de exterminar las matrices, les
darà el incremento y la extensión que nacen
de la emulación de muchos paises activos, é
industriosos. La activa industria y las artes de
la Gran-Bretaña en vez de consumirse han
sido mas florecientes despues que pasaron y se
adelantaron en los Estados-Unidos de ia Ame
rica del Norte. Apesar del genio exterminador del Edicto de Nantes, no quedaron
destruidas en Francia las artes y ciencias;
emigraron en número muy crecido los artistas;
pero el semillero Francés conservó su fecun
didad, y la activa industria y las artes fueron
siempre el fondo principal de la riqueza de
aquel reyno. De la Asia recibieron la Europa
y Africa las luces, y conocimientos útiles ;
Roma los tomó de la Grecia ; y por el
hecho de la propogacíon no quedaron agotados
en aquella parte del mundo. U na peste deso
ladora ha hecho desaparecer muchas veces las
artes y ciencias del territorio desolado. Mas
funesta para ellas la tiranía religiosa y política
ha sido en todos tiempos, y en t das partes la
langosta exter minadora de los campos consa
grados à la diosa Palas : ellas desaparecerían de
toda la Europa desde luego que en elia se
enarbolase generalmente el pendón inquisito
rial, asociado de todo lo demás que en el
vocabulario misterial de la España "lleva el
nombre de politica mas ilustrada. ¡ Santos
Cielos ! j quien pudiera persuadirse que el
catolicismo de los monarcas Españoles habia
de degenerar hasta este punto !
Monarcas Americanos del Brazil—contra
vosotros se dirige el anticaíótico artículo de la
Gazeta ministerial de Madrid. Vuestro reyno
es en gran parto v.aa de las regioues mas pri-

vilcgtadu por susyeatajai (UturaWs jo ra que Palacio de CtAiexno enl a Capital 4e Guayana las ruinât hatinaidi perei temblor de tierra.
a 25 de Agosto de 1819.— El Vice-Presi En la historia sagrada, vemos cast igadas las
t n ellas sé propaguen las artés y la activa
dente de la República ordena que el Decreto prevaricaciones del hombre con él diluvio y ion
industria de a Europa. U na política mas
antecedente sea publicado, executado, y el fuego, con la peste, y servidumbre ¡ pero
ilustrada ha llamado a los Suizos para que se
autorizado con el Sello del E stado=íyan- jamas con el terremoto. De este fenomeno se
establezcan en ese clima fecundo; y los can*
cisco Antonio Zea = El Ministro del Inte hace memoria en el libro de Oseas: se refiere
iones H el m ico? no han llevado a mal el
ñor é Interino de la G u e rra* Diego B .
llamamiento, ni han hecho el menor aprecio
históricamente un temblor de tierra acon
Urbaneja.
tecido en los dias de este profeta sin atri
de la Gazeta de Madrid, publicada un año
antes de la invitación.— Americanos del Norte! Palacio de Gobierno 26 de Agosto de 1819 buirse à ningún objeto de ira y sin decirse que
Francisco Antonio Zea, Vice-Presidente de hubiese ocasionado algún daño. Venimos al
Vosotros sois también comprehendidos en la
la República, &c.— Debiendo hacer la
Evangelio, y enélhallamos dos terremotos mas¡
política del Gazetero de Fernando V I I ! pero
elección de los Gefes que han de componer
pero
ninguno de ellos destinado à la aflicción
vosotros os afectais tanto dé ella como se afecta
el Consejo de Administración de la Guerra
fo Luna d«l perro que le ladra en su curso !
creado por Decreto del Soberano Congreso del hombre ¡ por el contrario el que se sintió
I Africanos y Asiáticos todos! perdonadnos el
de veinte y quatro del corriente, j teniendo en la muerte del Redentor fu é un anuncio
agravio que os hacemos en recomendaros la
presente la declaratoria librada y comuni feliz que llevó à todas partes la venturosa
misma Gazeta, no can otro objeto que el de
cada con esta fecha para que el Supremo nueva de la independencia y libertad espiri
daros la ultima prueba de los excesos, y des*
Poder Executivo pueda por ahora hacer el tual del género humano ¡ y el otro sirvió de
nombramiento de aquellos sin ceñirse a lo mensagero de la resurrección del Saltador à
ordenes de fo Corte de España. ¡ Ved en ella
prevenido en el articulo primero en quanto las devotas mugeres que mañanearon à visitar
el resultado de sus vicios; j calculad si os
a que haya un Miembro de cada arma, y su sepultura.
interesa inas la supremacía Se la Europa, ó el
doi de infantería, oido el informe del
que ella recaiga en la América, por el orden
Si se examina la historia profana, se halla
Ministro del Interioré Interino de la Guerra,
necesario de los acontecimientos humanos !
rán en ella muchos'mas terremotos y muchos
he
venido
en
decretar
lo
siguiente
:
Y V. amigo nuestro y de la causa de Colombia,
mas estragos suyos acaecidos en paises domi
s o crea que haya liga para restituirnos al triple 1*.— Compondrán el Consejo de Administración nados por la tiranía que en territorios in
de la Guerra los Señores Generales de Bri
yugo de la monarquía absoluta de Fernando,
gada Rafael de Guevara y Tomas Mon surrectos contra ella y bendecidos con dtdccs
de su fanatismo religioso, y de sus privilegios
tilla; Coroneles Ramón Ayala, JoséUcroz, leyes republicanas. Igualmente espantoso y
feudales; pero crea que si los delirios de su
Francisco Conde, y Teniente-Coronel funesto fu é para Caracas el terremoto de
Corte fueren tan activos y contagiosos, que
1636, y quizá fueron mas grates sui calami
Vicente U rive:
pé.ie'ren tas testas coronadas de ¡a Europa
dades
respectivas. De los registros capitulares
entera para ligarse cont.-a nuestra Independen 2°.— Dexando reservado al Excmo. Señor Pre resultaba que nueve años despues de aquel sacu
sidente
de
la
República
el
nombramiento
,
cia y Libertad, hallaran en toda la América
del Consejo permanente, los Señores nom dimiento terrestre todavía no habían podido los
insurrecta los mismos propositos que proclamó
brados para este Decreto lo compondrán, Frailes Mercenarios poner la mano à la redifiVenezuela en su Declaratoria del 2ü de Nocacion de su Iglesia y convento destruidos con el
provisionalmente:
riem'jre de 1818, inserta en el n°. 16 del
temblor de tierra. Trece mil habitantes
Correo del Orinoco, y deberán ser auxiliados 3o.— Las Sesiones ordinarias se tendrán los perecieron en el que conmovió à Quito el
Martes y Viernes de cada semana :
por el Brazil, y los Estados-Unidos, como 4-°.— El Ministrod el Interior, como Interino de año de 1795, y las emprimes extraoru:¡tartas
interesados en nuestra Causa.
la Guerra queda encargndo de la ejecu de aquel territorio denotaban muy bien la
ción de este Decreto= Francisco Antonio superioridad del mal comparado con el que
Zea=VÁ
Ministro del Interior é Interino sufrió Caracas en 2G de Marzo de 1812.
REGLAM ENTO
Demasiado notorios son los que ha padecido
de ]a G ucrr»= Diego Bauikta Urbaneja.
Para el establecimiento promisorio de un Consejo
la
Capital de Perú y sobre todo la espantosa
de Administración de la Guerra.
escena
que presento en el ¿rden fisico el Callao
A N G O STU RA 28 de AGOSTO de 1819.
C a p it u l o I o.
de Lima ¡ y en ninguna de estas tres épocas
Consejo de Administración de la Guerra.
hacia Patriotas que trabajasen heroicamente
¿rt. Io.— El Consejo de Administración de la
A las 3 menos quatro de la madrvgrada del por la -libertad de su pais, ni que meditase»
Guerra se compondrá de seis Vocales elegi 12 dél corriente, se sentió en esta Capital un
dos entre los Generales y Gefes de la Re temblor de tierra que durócerca de dosminutos ¡ siquiera el llegar à ser independientes y li
pública de mas aptitud, de -los qualcs dos pero no causo ningún perjuicio en los edificios, bres. Sesenta mil alntqn murieron en el ter
remoto de Lisboa de 1745; y ningún fa n à 
serán de infantería, y el resto uno de cada
ni creemos que haya tenido en ninguna per tico ni supcríicioso lo atribuyó à la revolución
arma* inclusa la Marina, el Ministro de la
sona la errónea y barbara interpretación que del Duque de Braganzá contra los Reyes de
Guerra con voto, y un Secretario sin é l:
'E l Presidente de este Consejo lo es el de la le dieron losfanaticosenemigos de la sagrada Castilla para substraher de su dominación a '
República, yen su defecto el Ministro de causa de la América del Sur al de 26 de Portugal. Pero en Caracas por desgracia
la Guerra-:
] Marzo de 1812, funesto para la Capital de cundió en tanto grado este error, que aumentó
3«.— Los Consejeros serán nombrados por el Venezuela y oirás Ciudades del interior. Fué lasfuerzas del enemigo é hizo perder al pais
una blafemia el enseñar y predicar que habia la libertad que habia adquirido en 19 de
Poder Ejecutivo:
i 0.—El Consejo se renuíra dos veces a la semana sido un castigo evidente del Cielo contra los Abril üe 1810. Gracias al sistema de igno
para su» sesiones ordinarias, y siempre Patriotas de Caracas por haber sido los pri rancia y superstición planteado en la Amé
que lo convoque el Presidente :
meros en proclamar la Independencia y L i rica por sus invasores y depredadores. Este
5°.—En lis resoluciones tomadas en Consejo se bertad de Venezuela y de toda la América
es el mismo que pretende restablecer la Corte
expresara esta circunstancia.
Española. Blasfemaban contra el Ser Su
C a p itu lo 2°.

Alribucior.es del Conseje.
C0.—En este Consejo se trataran los negocios y
dependencias tocantes a la guerra, planes,
organizaciones de cuerpos y reformas: lo
perteneciente a artillería, fundiciones, y
fabricas de armas, polvora, y municiones,
fortificaciones, víveres, escuelas, y hospi
tales militare«, reclutas, remontas, vestu
arios, y todo lo tocante a la manutención,
armamento, y subsistencia de las tropas de
toda arm a; armamento de buques, asi
entos, y provisiones de armada, fabricas
pertenicentes a esta, y todo lo relativo a la
Marina.
DECRETO.
H1 Soberano Congreso ha acordado el prece
dente Reglamento, mandando se publique
solemnemente, se imprima, y circule en la
forma ordinaria para que llegue a noticia
de todos, y se observe quanto en el se
contiene. Ter.dr’alo entendido el Supremo
Poder Exccutivo, y dispondrá lo necesario
:i su cumplimiento. Palacio del Soberano
Congreso en la Capital de Guayana a 24 de
Agosto de 1819.= E1 Presidente del Con
greso—Juan Gemían íiofcio— El Diputado
bcciitirlo—Ditgo de l'allenilla.

premo quantos le atribuan la injusticia de
castigar á los buenos y premiar á los malos,
y de declararse por la esclavitud y tiranta
y contraía prosperidad y bi;n estar de estas
regiones.
Blasfemaban todos aquellos que ignorando
el sistema del mundo planetario, y las leyes
fisicas y naturales del Globo terráqueo enseña
ban que sus movimientos son azotes y cas
tigos del Cielo y no indispensables para los
altos fines de la Creación. “ Quaxumque
ignorant, blasphemant.” Tan necesarios son
en la tierra estos sacudimientos como los
movimientos de ella descubiertos en el sistema
copernicano. Las unos y los otros le fueron
impuestos por la misma .mano del Criador al
sacarla de la nada ¡ y ella huJiiera dejado de
ser útil y benéfica para sus moradores, si hu
biera dejado de moverse y sacudirse en algún
siglo. Ella ha temblado en todos tiempos, y
en todos ellos sus temblores han acarreado
muchos mas bienes que males.
Miéntras los hombres vivieron con sencillez,
ninguno de ellosfu é victima de la habitación
que le servia de abrigo: sacó de su centro los
materiales de peso por ostentación y luxo, y
desde entonces halló la muerte debaxo de

de España en su lucha contra la emancipación
y libertad de estos paises ¡ y este es el mismo
contra el qual deben armarse todos los hombres
que se considerenjormados à imagen y seme
janza de Dios, y que tío se crean colocados en
la linea de los brutos.. A estefin tíos ànima
la misma tierra que pisamos, y con sus sacudi
mientos nos despierta para que tomemos las
armas y marchemos contra los enemigos de
Dios y de la Patria.

fcSr Darenw»
el &Í£uic<ue númefro las noticias ofici
ales posteriore* à h torri* (te Earcelom , comunicadas por
tos (Jer.or.iles del Ktército expedicionario y el de Oriente.
Ambu* la ocuparon y evacuaron alternativamente en
los término« que despues *e dii ni;.

rr

AV ISO .

I l i m u erto intestado en el F.xcrcito t!e A p u re el
Oficial A n u í t s I-lo u e» , di-xandn cu esta capital m-a
Cr.w rncnrgrxdn si Oficial PXsi o Y a s e s ; y p o r «1 T rib u 
nal J e Bienes Vacan»!-* en provid'M C u de 13 del c o rrirn u ,
»e ha m andado citar y e ia p la is r con térm ino de 30 ¿tas
i todas la» personas que se c^nsiderestn eco d trcch o -i
lo» q u e han quedailu p o r fhllocim itnto del OficúU F l o r i s ,
bien *ea com o heredon-s ahina-nato ¡> com o acreed o ras
p ara q u e co m p areican i usar d e la acción de que se crea»
asistido*, b a u el apercibim iento correspondiente.
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J3el Exército Libertador de la NuevaGranada, del dia 12 de Julio de 1819.

[ N.° Io. ]
Instn^dó S. E. el Presidente de Venezuela,
¿el estado laipentable en que violentamente gime
la Nueva-Granada, resolvió marchar con la»
Divisiones de los Generales A n z o a t k g u t y S a n *
t a k d b r , y la 'Legión Británica a las ordenes del
Coronel Rook, a libertar este virtocsb Pueblo,
que nos ha recibido con el entusiasmo que ins■pira la Santa Libertad.
El 4 de Junio, pasó el etército el Arauca, y
atravesando cien rios caudalosos, inmensos pan
tanos, y los Andes por el Paramo de Pisba, llegó
i Locha el (i del corriente, despues de haber
•batido el General Santander en Paya el 27 del
pasado 300 hombres que guarnecían aquella for
midable posicion, en la qual pensaba el enemigo
detenemos.
El 7 marchó el Comandante Duram con 20
guias de la vanguardia a descubrir el enemigo
sobreCorrales,dondesorprendió y tomó un peque
ño destacamento que alli habia. Enconscqüencia
de esto el enemigo evacuó a Sogamow. El 10
el General Barreyros^ que manda la fuerza
enemiga de la Nueva Granada, se presentó en
dos columnas de 800 hombres, caria una sobre
Corraks y Gámeza.— £11 el primer punto el
Girnnel Briteiio, con un esquadron, cargo sobre
la descubierta «Jol enemigo, la destruyó completamentey rechazó toda la columna que la seguia.
Al mismo tiempo el Teniente Franco, que con
(>0 hombres observaba en Oámcza al enemigo,
t'n.é atacado y perseguido hasta encontrar con el
General Santander, que iba en su auxilio con el
primer batallón de Cazadores de la NuevaGranada. El enemigo, al ver nuestro refuerzo,
replegó basta la Peña de Topaga, donde tomó
posiciones.—Alli permaneció toda la noche, y
reunió la columna de Corrales.
Nuestros pequeños destacamentos replegaron
por la noche al quartel general de Aposentos
de Tases; y al amanecer del 11, las divisiones
Santander y Anzoategui marcharon a en
contrar al enemigo que habia ya pasado el rio
de Garriera y venia a buscarnos—Apenas ob
servo nuestra marcha el General Barreyros que
replegando con una rapidez inaudita repasó el
ño y tomó la form ¡dable posicion de la Peña
de Topaga. El primer batallón de Cazadores,
y tres compañías mas délos batallones de Rifles,
Barcelona y ?acz, pasaron el puente baxo los
fuegos cruzados y vivos del enemigo. Estos
Cazadores se han portado con un arrojo que no
pudo menos queaterrar alos contrarios,losquales
temiendo seratacados a la bayoneta.se retiraron
al fin k los Molinos de Topaga, posicion mas
ventajosa aun que la que antes ocupaban. Nu
estras tropas-fatigadas de un combate que duró
8 horas con una desventaja de posiciones la mas
desigual por nuestra parte acamparon en Game.
za. Nuestra pérdida en estos combates se reduce
* 12 muertos, entre los quales el Teniente
Villegas, y el Abanderado de cazadores Carbailo; 76 heridos, yentre estos el Comandante de
Cazadores Antonio Arredondo, digno del senti
miento general del exército, por su intrepidez
7 conducta militar ; los Capitanes Guerrero y
Gome.’, y el General Santander, contuso. La
pérdida del enemigo según los prisioneros excede
de 300 hombres entre muertos, heridos, y pri«loneros.
Hoy ha'Vuelto el exército a ocupar sus antiCuas posiciones, a esperarla Legión Británica,
la columna del Coronel Perez, y la entrada del
General Paez por Cucuta— Miéntras tanto
nuestros soldados, fatigados de marchas y
privaciones de que difícilmente se podrá citar
otro exemplo en la historia militar, reposa y
espera tranquilo la victoria.
Quartel general en Tasco. = El Ayudante*
General e?.*argsdo del Estado-Mayor-General.

M. Mambiqvs
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[ N.° 2o. ]
Luego que se reunieron algunas columna»,
que no- habían concurrido a la jomada de
Gamela, se dirigió el Exército al Departa
mento d*,í>9ma-Ro*í, eon «I o b jetó le ppséer
Qste fértil territorio, y dominar el Valle de
Sogamos», «jn donde estaba establecido el
enemigo. Este movimiento lo obligó a aban*
donar su posicion de la Peña de Topaga, y
se retiró a los Molinos, de Bom a ít inmedia
ciones de la ciudad de Tunja. El 20, se pre
sentó el Exército al frente de las posiciones
enemigas. Su situación era ventajosa por los
parapetos y fósos que las paredes y barrancos
les proporcionaban. Todos quantos movi
mientos se hicieron para obligar al enemigo a
salir de sus posiciones y dar una batalla, no
tuvieron otro resultado que batir siempre las
guerrillas que nos venian al encuentro.
A las 5 de la mañana del dia de hoy mar
chó el Exército por el camino del Salitre de
Pat/pa, con el objeto de atacar al enemigo por
su espalda ó forzarlo a abandonar sus parapetos.
A las 10 del día, acabó de pasar el Exército
el rio de Sogamoso ; y a las 12, encontró con
el enemigo que se habia movido sobre nosotros.
I/as circunstancias nos obligaron & tomar
una posicion notablemente desventnjosa, y
fuimos atacados con denuedo por todo el exér<
cito Español de la Nueva-Granada. El bata
llón 1.° del Rey, con otras »compañías del 2.°,
se dirigió por nuestra izquierda 1 ocupar las
alturas que nos dominaban, y se le opusieron
los dos batallones de vanguardia: luego movió
el enemigo por nuestro frente los batallones
2.® y 3.° de Numancia, los restos del Tambo,
y el Regimiento de Dragones de Granada, y
fueron atacados por una columna de retaguar
dia, i cuya cabeza estaban unas compañías de
la Legión Británico, y cargó con tanta intre
pidez sobre el enemigo, que al momento fué
batido y dispersado. Por una reacción vigo
rosa que hizó empeñó el combate de nuevo
con desesperación : se apoderó de las alturas,
y nuestro Exército casi cmbuclfo sufria un
fuego horroroso per todas partes. Otras tro
pas, que no hubieran sido las de la República,
habrian dexado escapar una victoria tan bri
llante como la que kan obtenido. Una co
lumna de caballería, llevando a su frente al
bizarro Comandante R ondon, ha destruido
una parte de la infantería enemiga, a tiempo
que la nuestra hacía otro tanto en las alturas
de nuestra espalda, y otra parte de la caballe
ría, conducida por el Teniente Carbajal, car
gaba sobre la del enemigo por el camino prin
cipal.
El exército Español fué desalojado de todos
los puntos que ocupaba, y si su destrucción
no fué total, lo debió s*lo ¡i la aproximación
de la noche, y ü la buena posicion a que se
acogió el resto de su caballería. El combate
duró hasta la noche, sostenido con una tena
eidad, y con un encarnizamiento de que no
hay idea. El enemigo perdió en muertos y
heridos 500 hombres de sus mejores tropas,
y dexó en nuestro poder multitud de prisione
ros, fusiles, lanzas, caxones de municiones,
caxas de guerra, cornetas, y dos estandartes del
Regimiento de Dragones de Granada, sin que
podamos calcular el número cierto de sus dis
persos.
Nuestra pérdida ha consistido en 104 hom
bres entre muertos j heridos. En la División

de vanguardia el Teniente de Caeacfot«*! Ma
reo Franco muerto'; el Ayudante de Caza
dores Pedro Torneros, y los Subtenientes,
Manuel Linares y Manud Lara, y el Capitan
Encarnación Rui* de caballería, heridos.—
En la División de retaguardia, el Cbroncl
Justo Brizeño, el Tetiientc-Coronei Arturo
Sandes, el Cftffitan Manuel Terrón, el Ayu
dante-Mayor -Manuel Crespo , ol Teniente
Vicente Velai\dta, y los Subtenientes Nonato
Ereytes. Pamaleon Ortifc, f Juan Silva de in
fantería, heridos.— El Teniente-Coronel José
Ximenez, Capitanes Ramón Garría y Manuel
Orta, muertos; y el Teniente Manuel Delgudi*
lio, el de igual clase José Rico, y el Alíerez Meliton Escalona, herido* en la caballería ; y en
la Legión Británica, el Teniente Casely muer
to, y el Coronel Jayme Rook y el Subteniente
Mac Munup, heridos.—Y el Capitan Daniel
Florencio O’Leary, Adjunto al Estado-mayor
de la División de retaguardia, herido.
Todosdos cuerpos del exército se han dis«
tinguido, pero merece una mención particular
la conducta del Comandante Rondon y del
Teniente Carbajal, y la de las compañías Bri
tánicas, a las que S.E. el Presidente de ta Re
pública, sin embargo de ser la primera vez que
combaten baxo nuestras banderas, les ha con
cedido la Estrella de Libertadores en premio
de su constancia y de su valor.
Somos dueños de toda la Provincia de
Tunja, a excepción de la capital; y Us del
Socorro y Pamplona están enteramente libres,
y el resto del pais en insurrección. Lo* pue
blos de Nueva-Granada han recibido al Exér
cito Libertador con el mas extnordmario en«
tusiasmo. Todos se presentan determinados
a ser libres, y nada falta al exército rodeado
de puebios tan patriotas y tan decididos.
Quartel-general en las alturas de Vargas, a»
El Ayudante-General encargado del Estado«
Mayor-General«M. M a n r i q u e .
AMERICA DEL SUR.
(Extracto de la Cazeta de Londres The Times.)
Tratado especial entre los Estados de BuenosAgres y Chile.

S.E. el Supremo Director de las Provincia!»
Unidas del Rio-de-U-Plata, y S.E. el Supremo
Director del Estado de Chile, revestidos de los
poderes que les confieren las Constituciones
provisorias de sus respectivos Estados, deseando
poner término al dominio tiránico del Gobi
erno Español en el Perú, y dar á sus habitantes
aquella libertad é independencia de que tan
injustamente se hallan privados, y con la mira
de prestar aquel auxilio que los habitantes de
Lima han solicitado de ambos Estados con»
tratantes, han resuelto concluir el presente
Tratado.
Al efecto ambas partes han nombrado por
Plenipotenciarios, a saber:
De parte de S.E. el Director Supremo de las
Píovincias-Unidas del Rio-de-la-Plata ¡l Don
Gregorio Fagle, Ministro de Estado en los
depaitamentos de Gobierno y negocios ex*
trangeros:
Y
por parte del Supremo Director del
Estado de Chile al Coronel Don Antonio José
Irizarri, oficial de la Legión del Mérito, y Mi
nistro de Estado :
Quienes habiendo cangeado sus plenos
poderes, y halladolos en buena y debida forma^
han convenido en los siguientes artículos :-**
Art. Io.— Ambas partes contratantes conde»
cendifndo con »1deseo maoifesudo por los

tubitanto del Perd, «pefialmente per les 4« Mti vcbcíon, y un dolor justo todo el
de Lima su capital de que. les auxilien con ornamento de su estilo. Si doy algún consue
una íuerza armada a fin de expulsar el lo á las familias huérfanas de estos ilustres
Gobierno Español, y establecer el que desgraciados, y logro excitar un odio eterno
$ea mas analogo a su constitución ¿sica y á los feroces agentes de la tiranía obtendré ei
moral, se obligan a emprender una expe iruto que deseo.
dición que para el efecto está ya prepa
Io.—Doctor Camilo Tares.
rada en C hile:
El Doctor Torres nació en la ciudad de
í ° — El Exército conbinado de las Provincias- Popayan, capital de la Provincia de este nom
Unidas y de Chile dirigido contra las bre, de padres de escasa fortuna y de una fami
autoridades actuales de Lima, y en auxilio lia distinguida. Recibió su educación pri
de sus habitantes, cesará de existir en mera en el pais de su nacimiento y también
aquel pais desde el momento en que se los principios clasicos de latinidad y filosofía
haya establecido un Gobierno por la que se enseñaban en el Colegio por Doctos
libre voluntad de ellos, á menos que soli profesores, particularmente la segunda dictada
citándolo el mismo Gobierno y Convi por el Doctor Restrepo, tan versado en las
niendo á las circunstancias de ambas Matemáticas como en las ciencias naturales.
partes contratantes, los tres Estados de También se dedicó al conocimiento de la
Chile, las Provincias-Unidas y Lima, lengua Griega, baxo la dirección del Doctor
deliberen que el exército permanezca por Grijalva, sabio conocido de la Universidad de
Tin periodo en el mismo territorio. En Lima hasta adquirir suficiente instrucción en
tal caso los Generales apoderados para todos estos ramos.
este fin, ó los otros Ministros de Chile y
Como la enseñanza de las facultades mayores,
de las Provincias-Unidas tratarán sobre
y
la autoridad de conferir grados, eran pecu
este punto con el Gobierno que se esta
blezca en Lima, quedando siempre sujeta liares de los Colegios y Universidad de Santafé,
la execucion de estos Tratados á la resr Torres dexó su pais, para ir á aquella capital
pectiva ratificación de las Supremas con el fin de concluir su carrera: cultivé el
Autoridades de Chile y de las Provincias- estudio de la Jurisprudencia Romana que fué
siempre su objeto favorito, aprendió los
Unidas:
■3°.—A. ¡5o de evitar toda causa de desavenen 'cánones y el derecho Español hasta cumplir
cia entre ambos Estados contratantes, y el tiempo señalado para graduarse en estas
el nuevo que ha de formarse en el Perü facultades. Doctor en la primera practicó las
a cerca del pagamento de los gastos de la leyes para ser Abogado, y es notable que el
Expedición Libertadora, y con el deseo de tiempo de quatro años que otros ocupan en
remover para lo sucesivo todo pretexto placeres, mas que en adelantar sus principios,
que formen los enemigos de la América, y en que por lo común nada se adquiere, y
atribuyendo á dicha Expedición motivos mucho se disipa, el Sr. Torres lo empleaba ya
interesados que le son enteramente ex en procurarse tin nombre, en ganar una de
traños, ambas ¡partes contratantes convie cente subsistencia, y en mantener decorosa
nen en no tratar de reembolsar estos 1 mente á su virtuosa madre en la ciudad de
gastas antes de quedar liquidados con el Popayan.
El titulo de Abogado añadió poco á su
Gobierno independiente de Lima, obser
reputación
; habia sido maestro desde la clase
vando el exército combinado hasta en
de
discipulo,
conservando puras y austeras
tonces y aun subseqiientemento una
cuiducta conforme n su objeto que es las costumbres de su tierra natal, y perfeccio
nando las luces de su espíritu. Obtuvó del
preteger y no hostilizar á su habitantes,
con respeto á lo qual ambos Gobiernos Gobierno comisiones honrosas, fué Asesor algún
darán órdenes expresas ñ sus Generales: tiempo del Cabildo de Santafé, y catedrático
Las cuentas de gastos de la Expedición muchos años de derecho civil; y aunque
Libertadora y de la Esquadra Chilena que mirado por los Oidores y Virreyes con parti
la conduce desde el tiempo que entre en cular distinción, jamas humilló su carácter al
el mar Pacifico para aquel intento se pre ascendiente de la autoridad.
Si me atrevo á decir que el Señor Torres
sentarán por los Ministros ó Agentes de
era
el primer Jurisconsulto de la Nueva-Graíes Gobiernos de Chile y de las ProvinciasUnidas al Gobierno Independiente de nada, sin temor de ofender á muchos otros
Lima, ajustando con el amistosa y cómo dignos émulos de su mérito, doy mi opinion
damente las cantidades, plazos y modos de particular unida al voto de multitud de inte
ligentes ; y creo que si hubiera vivido en una
los pagamentos:
capital de Europa teniendo un teatro en que
<Las dos partes contratantes mutuamente
ex’ercitarse mas proporcionado a sus talentos,
garantizan la Independencia del Estado
ciertamente hubiera brillado al lado de cTAgnesque se formare an el Perü quando se
seau y de Linguet ¡ ojalá que alg<un amante de
liberte su capital:
la eloqüenpa para comprobar este juicio, haya
6o.— El presente Tratado será ratificado por
conservado sus alegatos que honraban el foro!
S.E, el Supremo Director de la« Provin
El Sr; Torres siguió la causa de su patria
cias-Unidas del Rio-de-la-Plata, y por
desde el dia de su revolución, con aquella
el Supremo Director del Estado de Chile constancia y firmeza que era su carácter pecu
en el espacio de sesenta dias.
liar. Desde luego ocupó los primeros puestos
Dado y firmado en la Ciudad de Buenos-Ay res hasta ser Presidente del Congreso, y fué
a 5 de Febrero de 1819.
siempre el sugeto de mas influxo en lis deli
beraciones de aquel cuerpo.
A n t o n i o J ó se I r i z a r r i ,
Yo no sé si me engaño; pero me parece
G r e g o r io F a g l e .
que el Señor Torres no habia nacido para ser
gran político, no por que le faltasen las luces
ARTICULO COMUNICADO.
de muchos libros excelentes de esta materia que
Memoria Biográfica de la Nueva-Granada,
hacian parte de su escogida biblioteca, ni por
escrita por un Miembro de su idtimo Cmique careciese de datos estadísticos: ó topográ
í'ieso.
ficos de nuestro pais ; mas no conocía por ex
J'.i'i ciiim fltmus, ernn lógimiis, «amen
non miiCiibiliter vir clarín emoritur.
Cien». T uschI. 1.

Voy á tratar de algunos de mis compatriotas
'.aerificados inhumanamente por la crueldad
del Gobierno Español para prestar ;i su memona- el tributo que le es debido, y enjugar las
lámmas de sus deudos y amigos con el recuerdo
Jo sus virtudes. La simplicidad será el mérito

periencia las pasiones humanas; no era lo
que se llama un hombre de mundo, ni tenia
las miras atrevidas de un Ministro de Estado ;
su inflexible carácter le adquirió el nombre
de Catón dado con burla por sus enemigos; ¡es
raro que no los tengan los hombres de m érito!
y debe confesarse que tocaba en tenacidad, y
; no cedía & las circunstancias, siempre que la

pru4enc¡f 1o r e f e r ís , como si s* grawsen o/f
su alma las impresione* con caracteres indele
bles. En lugar de dar á su Patria un Gobierno
propio de su presente situación física y moraJ
tué uno de los que mas contribuyeron i
ofñar casi literalmente el sistema federativo
•iel Norte de América, hasta que una triste y
tardia experiencia hizó conocer su mala apli
cación, y concentrar las fuerzns y el poder.
Pero sean quales fueren los defectos políticos
del Sr. Torres, eran de entendimiento, no de
corazon j y como el arte «le gobernar ha sido
tan nuevo entre nosotros, él como los demás
funcionarios públicos estaban expuestos á error.
También poseia conocimientos generales,
sabiendo bien las relaciones de la jurisprudencia
con los ramos que otros descuidan, y era
versado «n las bellas-letras, con la lectura de
buenos modelos Griegos y Latinos en -sut^pro»
pios idiomas: el estilo de sus escritos respira
dignidad, llevando el sello *de su carácter
naturalmente fuerte; y su juicio era tait
seguro en materias de literatura, que se^tenik
su voto por decisivo.
Yo no necesito hacer el elogio de sus vir
tudes públicas y privadas para aquellos que lo
han conocido. Buen hijo, bufen padre, buen
esposo, y mejor ciudadano, jamas desmintió la
probidad de sus costu'mbres, ni se puede citar
un rasgo de su vida que haya degradado su
reputación, á pesar de que. no le faltaban ene
migos como sugeto de mucho mérito.
Tal era el hombre que fué conducido como
delinqüente á la presencia del General Mo
rirlo, y que un consejo de asesinos creado por
esté monstruo, destinó al patíbulo, á donde
marchó conservando siempre la firmeza «.fu
su carácter, y llevando impresa en su frente la
serenidad do la inocencia. Se ha afirmado que
el odio del Gobierno Español se ha cebado
hasta en su cadáver, levantando sus miembros
y poniéndolos en escarpias para arerrar ai
pasagero j mejor se hubiera dicho, pnra inspi
rar horror contra los tiranos, y extinguir-acia
ellos la última centella de afecto que pudiera
quedarle á algún mal patriota: por solo este
crimen merecería acabarse en estos paises l.\
dominación Española, aprobado como lo esta
con otros semejantes por el despotismo del
trono. Yo conozco bien á mis conciudadanos i
aman la virtud, y son sensibles á su propio
honor. Exhalando suspiros con tan doloroso
espectáculo, ellos habran jurado vengar la causa
de la virtud y al mártir de la Patria,— ¡yquanta-;
veces no habran cubierto de osculos y ds
lágrimas á los pequeños hijos de este grande
'hombre, consolando su desgraciada viuda !
( Se cohtinuará. J
A R TIC U LO COMUNICADO.
Señor Redactor
El Gobierno Español siempre cruel y pérfido
en su política serreta, ha echado todo el resto
de su crueldad y perfidia en la guerra de la
conquista de la América y en la presente. No
entro en inquirir los principios que le dan esta
excelencia, y solo trato de presentar á los
Venezolanos y á todo bu«n Americano uno d i
'los muchos decretos de esa politica infernal
para desengaño de los ilusos que la siguen y
son instrumentos de ella, ypara que se desconfie
de todo hombre que de qualquíera suerte con
tribuya á recardar el impulso que debe derro
car ese imperio de sangre, de horror, y de in
moralidad.
Entre varios papeles públicos del Gobierno de
Chile, y de materias muy interesantes, se halla
inserta en el periódico, ÉL Duende de Santiago,
número 17 del Lunes 30 de Noviembre de
1818, la Real Orden de 22 do Abril del mismo
año, dirigida al Virrey del Perú, y encontrada
en la fragata de guerra Marín Isabel, de 50
cañones, que con toda la expedición que com
boyaba de SOCO hombres para auxilio de la
tiranía, fué apresada por la Esquadra Chilena
cerca de sus costas i y es como sigue ;
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representado a Bolívar, no podría ser honrado
Ícon
semejante homenaje, ni el pueblo le hu

biera dado una prueba tan singular de gratitud.
1LI mismo no se hubiera atrevido, si sus asun
tos se hubieran hallado en mal estado, a di
vertirse de este modo con repetidas ofertas de
renuncia. En tal caso, h un General vencido,
se le toma su palabra, como ha silcedido
muchas veces a nuestra vista, ó se te fuerza
otra vez a renunciar. Los Gobiernos más
hábiles v previsivos de Europa, serán los pri
meros que sacaran una prosperidad comercial
de los manantiales de riqueza qué ahorá se
abren en la América, y aseguraran para sí aque
llas ventajas que las primeras amistades de los
nuevos Estados estaran dispuestas a conceder
,á los que les presten auxilios.
El Gefe Supremo de la República de Ve
nezuela, S im ó n B o l í v a r , nació en Caracas, y
por ningún motivo es un aventurero. Pro
movedor infatigable durante quince años de
la Libertad de su Patria, toma ahora Ja actitud
de un segundo Washington. Descendiente
de una familia noble, heredó un patrimonio
que le daba 200,000 francos de renta annual,
que ha consumido en parte para el feliz éxito
de una empresa, cuvú idéale impresionó en
medio de los placeres y diversiones de Paris,
adonde habia venido para completar su edu
cación. Fue muy bien conocido, doce ó
quince años ha, en las sociedades de es:a
Capital. Entonces tenia veinte y dos ó veinte
y tres años de edad. Su cara era de Español
con una expresión muy agradable, ojo? negros,
vivos y ardientes, facciones regulares, mediana
estatura, gran facilidad de loqueion, brillante
imaginación, carácter atrevido que no ha sido
jamas afectado por el modo con que fue edu
cado. Habla Francés tan bien como qualquiera
Inglés « Español lo puede hablar, lis activo,
ansioso de instrucción, y lleno de los conoci
mientos de su siglo, habiendo seguido todos los
cursos de lectura é iniciadose en todos los
descubrimientos modernos. Intimo amigo del
ilustre Humboldt y de Bompland, con quienes
viajó largo tiempo, atravcsúcon el fin de estu
diar ’-os hombres, la Francia, la Inglaterra,
Italia, Suiza, y parte de Alemania. En estas
ciícunsr.tncias se dió a conocer primero baxo
los auspicios del General Miranda, quien puso
en sus manos aquel sable que ha sabido manejar
tan bien. Los gustos y hábitos de su primera
vida parece que le señalaban para un destino
diferente.
El Ministro de negocios extrangeros de Ve
nezuela, Manuel Palacio, es un compañeroantiguo y amigo del Gefe Supremo Bolívar. En
Francia vivieron juntos(a). También es este
un hombre de un animo sublime é ilustrado.
No puedo asegurar á V. de ningunos otros
hechos en las historia de los Gefes Indepen
Señor V irrey tlcl Perú.
dientes de América •, pero puede contar con la
(Se reservan para el n°. siguiente las Observa exactitud de los por menores que acabo de
ciones del autor de este artículo .]
someter a su juicio.

Excelentísimo Señor:
%\ estado a que han llegado hs cosas en U
lunesta rebelión de las Provincias de Chile y
Bucnos-Ayres. ha hecho conocer á S.M. que
es mas fácil atraher a los rebeldes a la obser
vancia de sus antiguos deberes por medio de
la política que por el de la fuerza ; en la que
por desgracia están ya aquellos Gobiernos
ilegítimos demasiado adelantados; y como
nada puede traer peores conseqüencias para la
pacificación de esa parte de la Monarquía que
la estrecha unión de los rebeldes, será el
primer cuidado de V.E. promover la descon.
fianza mutua entre ello», fomentando aquel, 6
aquellos partidos que naturalmente se presen
ten en el curso de los sucesos ocurridos en los
paises rebelados, valiéndose para el efecto de
quantos medios y arbitrios son necesarios en
tales casos, hasta echar mano de los fondos
del Erario para fomentar las desavenencias de
k>s dichos partidos.
El antecesor de V.E. el Señor Marques de
la Concordia prestó a S.M. mejores servicios
con los inaneios de destreza política con los
rebeldes de Buenos-Avres y Chile, que con
los exércitos puestos en esos paises ; y obser
vara V.E. que tuvieron mas felices resultados
la protección concedida a los Carreras por el
General Gainza en Chile, despues de la capi
tulación simulada, y los recelos sembrados en
Buenos- Ayrcs contra la primera Junta, que la
guerra formal sostenida en Venezuela y Santafé
j'or el General Morillo.
En el dia según se advierte en la carta de
V.E. de Diciembre del año anterior, se pre
senta la mejor oportunidad para debilitar las
.fuerzas de Buenos-Ayres y Chile, protegiendo
los partidos de los Carreras y de Alvenr, que
resentidos con- los actuales dominantes de
aquellos paises, no deben dexar de obrar en
m i contra, y liaran tanto mayores esfuerzos,
qnanta mas sea la oposicion que encuentren ;
debiendo conocer que la situación en qué se
hallan aquellos hombres fuera de su país y
relaciones, es la mas ventajosa para sacar de
ellos el partido mas conveniente.
Si V.E. pudiere, valiéndose de manos dies
tras, auxiliar abierta ü ocultamente a estos
mgetos, no escusará diligencia, ni sacrificio
para conseguirlo ; asi ccrr.o pondrá a dispo
sición del Ministro de S.M. en el Brazil las
cantidades que para este objeto le pidiere;
teniendo advertido que antes de ahora ;se le
han dado a aquel Ministro las instrucciones
convenientes.
De Real Orden lo comunicó a V.E. para su
cumplimiento.— Dios guarde a V.E. muchos
años— Madrid 22 de Abril de 1818.
EGU IA .
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( Extracto de la Gazeta de Londres The Tim es.)
París JO de Junio <lc 1RI9.

Aquí no queda ya vestigio de ilusión, como
no lo hay en ese país, acerca de la inevitable
Independencia del Sur América; pero debe
temerse que algunas consideraciones secunda
rias de alianzas de familia ataran nuestras ma
nos para no seguir los consejos de la política.
Si aun existen dudas sobre las respectivas po
siciones de los combatientes; la consolidacion
de los Estados-Unidos de Buenos-Ayres— la
conquista de Chile—la pacifica Proclama de la
República de Venezuela— la centralización de
su Gobierno—la reunión de su Congreso—y
las formas magestuosas de que se halla rodeada,
resolverán la qüestíon dé un modo que venza
la incredulidad mas obstinada mucho me¡or
que los esfuerzos de algunos periodistas cara
mente asalariados por la España. No fue
huyendo delante de Morillo que se instalaron
ellos mismos sobre las orillas del Orinoco, con
tanta solemnidad. U n G«neral en Gefe ba
tido y perseguido, como tantas veces se ha

( a ) Es equivocación.—F ui otro de los actuales Gefcs
c-I que vivió en Paris y Londres con el difunto Señor
P a l a c io .

respecto à ios habitantes de aquel/a-; parte# «fe*
las colonias espanoJas que se hallan til disturbio«
el admitir en Trinidad ningilna persona que no
sea súbdito natural de la isla.” Este papel
iene la data de Agosto de 1814-; y el recurso
se hizo á nombre de personas ancianas, y de
otras las mas respetables y pacificas, que esta
ban prontas a dar caución, y esperaban hallar
toda .seguridad ; pero fueron repelidas. Se
fundaba sobre autoridades españolas, francesas,
é inglesas ; pero él no podia dar los nombres
de las personas que le habían subministrado el
informe, parque esto seria ruinoso para aquellos,
à quienes él podia desear servir.
Podra venir un tiempo en <|Ue se hagan descu.
hrimientos, y en que los afl'gidos se hallen en
doride los iniquos dexen de obrar su iniquidad,
y los fatigados esten en reposo. Subía que del
mismo Departamento colonial se habia comuni
cado noticia respectiva a ciertas persona* que
nabian sido inducidas a récuirir por una recomendation al Tesorero, y sabia las persecu
ciones que en cOnseqüencia ellas habiau sufrido.
La condufct» <Jel Gobernador de Trinidad pai 4
con los desgraciados que huían d e la.opresión
e-pañola, era tan notoria en aquella paite del
mundo, como lo era en este la batalla de Wa
terloo. También era notorio que personas en
fermas, individuos de muy avanzada edad, >*
de lá mas tierna jo*entüd, y que podían dar
garantes de su buena y pacífica conducta, no
tueron admitidas en la isla. Incitò en seguida
al noble Lord à declarar si las instrucciones
enviac.as por el Gobierno de S. M. eran tales
quales habia expresado el Gobernador Woodford, señaladamente, para rehusar la admisión
de enfermos, de personas de buena indole, y
prontas à dar la mas satisfactoria seguridad con
respecto ásu buena y pacifica conducta. Inci
taba al noble Lord a decir si los Ministros de
S. M. realmtnte habían despachado el docu
mento que Sil- Rulph IVoodford asignaba coma
una razón para rehusar la petición que :>e le
habia hecho ; pues, con esta repulsa, el Gober
nador Woodford firmó la sentencia de muerte
de los suplicantes. Si el Gobernador Woodford
I no tuvo semejante autoridad, él incita al noble
Lord para que se exija una severa cuenta de un
empleado que ha sido reo de un hecho que
grava un mancha tan fea sobre el caracter del
pais. Procedio despues el Honorable Caballero
contra la continuación de las leyes españolas en
la Trinidad, aunque en 1797 y 180í-, los Minis
tros coloniales de aquel tiempo habían conde
nado expresamente estas leyes : en 1797 el Go
bernador Picton traduxo al Español una carta
del Lord Melville, en que describía el Gobierno
de las Colonias como impropio para los hom
bres que vivían baxo de ¿1. La nación espa
ñola estaba clasificada en los registros de la
historia como exterminadora de los naturales
de la América del Sur, y de sus islas. Este
Gobierno habia llegado à ser tan opresivo, é
1
insoportable, que los habitantes de la America,
! del Sur al fin arriesgaron sus mas caros interesas
con el objeto de sacudirlo. Y sin embargo, el
Gobierno de este pais ha creido conveniente con
tinuar el sistema Español en una Colonia Biitànicá. El consideraba à este pais en el mayor
peligro por dexar à los Ministros esta parte de
Gobierno arbitrario ; pero él confiaba en que el
patriotismo de la Camara rehusaría favorecer
sus miras ; y en hacerlo así ella daría una lec
ción útil à los Déspotas domésticos y extrangeros.

Extracto del “ Moniing Ckroniele” del 12 de
Junio de 1819.
Mr. Marrynt deseaba confirmar lo que en Traducción de una Carta del Señor H a m i l otra ocasion habia dicho acerca del hacimiento
t o n á Su Alteza Real el Duque de
de gracias que Fernando habia ordenado quan
S u s s e x , Sfc. ¿¡re. 4 c.
do salieron de España las tropas Inglesas, por
“ A n g o s t u r a 4 or. J u l i o d s 1819.
haber quedado libre de hereges aquel suelo.—
“ S e ü o r —A unque hace m ucho tiem po q-je oo tcniro
El noble Lord habia declarado anoche que el honor de escribir A V uestra A lteza Real, nunca h<:
nada sabia de la ocurrencia. En contestación dexado de inform arm e de «u salud, y he saltico con I»
*»i¡«facción que esta ha sido tan buen;:, que le h.i
solamente podia dccirle4lc de Horacio : “ No mayor
perm itido continuar los dignos esfuerzos, que siciuprc
hay en el cielo y la tierra otra cosa que los lian tíistin^uido la carrera pública de V. A . R eal, y >¿ue
sueños de vuestra filosofía.'’ Con respecto a tam o lia.i contribuido á la felicidad de la Nación.
“ Que el RiyuLdor Todo-poderoso de los aconteci
otro asunto, a que él habia hecho alusión en
humanos conserve a V. A. R. para que sea com o
otra noche, y que habia sido contradicho por el mientos
•iempre ha sido el amigo y 11 p ro iecto r.lc la libertad civil
noble Lord, señaladamente, la repulsa del Go y religiosa —el Coh-<ol;:dor U<" los pobres, y de los .i Hipi
bernador de Trinidad contra los habitantes de dos,—y el M « ic n is di «oda Ciencia útil y elegante.
“ Ninj;uiiac;rcu:;s:.1:icia,iir.!smiadisi ancla p.>a:.it;orrar
la Costa-firme, que-huyendo de los Españoles amas
de :i:¡ m.-::".or: i los m im eroi s lieclios de cornie.-*ce: buscaban asilo en aquella isla, referitu al noble -lencia t a o habría casi atrevido á drcii ele anr.istaúj ,-ou
Lord las palabras del mismo Gobernador que ■pie me ha honrado 11 ¡lustre I¡ijo d e nii vem-i -do y am ado
respondiendo a la suplica de ser admitidos en •Soberano, y en l.i ultim a hora de mi existencia me aci.rde ellos con orgullo y entusiasm a.
aquella isla, dixo : “ Es incompatible con lab ■laré
u hl Coronel, ahora <Jeneral £ n o i.iá h , ha referido con
órdenes que deben arreglar mi conducta con los tui¿ v ir a ; sta rin u t otos de g ra titu d , le c-.ucho ijuc d rb a

t V. A. Am I, K tttribuy» ca KUCfcl {MUÍ* ti IUCMO ¿C M ( v t t i ib is terrible» dei c o m b a t e , . c a p o t e r a d e
vopresa i la protección que V. A. ft. «e »irvió dupentarle.
XI y *u cuerpo han «ainado la mayor »atvfaccion al Ge
neral U S d a n ita , bazo cuya» órdenes ertao; de un día
a otro esperamos la noticia ae «a desembarco en la Coila
d< C um aui; puessegua lo* último» informe* te hallaban
inmediato* a día.
“ Mucho» acontecimiento» muyim portantes han ocurrido
• n cite pai» detpue» de la última Carta que tuve el honor
de escribí' a V. A. R. , y el progreso de la Emancipación
Americana ha sido comíante y (olido, de lo que habrá
«ido lia dud» informado V. A. R- por lot papeles
público».
“ SI maa digno de atención e*, iin duda, la Instalación
del Congreso Nacional en e»ta Ciudad el 15 de Febrero
ultim o, con cuyo motivo d ¡6 el General B om var una
prueba tan brillante de moderación y patriotismo como
no se encuentra en lo* analei de ningún paii. F.l Discurra
<jue pronunció le hace un honor infinito por el buen ten*
*ido, la liberalidad, é idéa* raciónale* de Libertad con*
«rnida* en él, y no tengo duda de que eíto contribuirá a
remover la» preocupaciones que varia*, persono* de buena
intención han conservado contra la Causa. En obaequió
de su Excelencia tuve el placer de trad#c¡Ho al Inglés,
y hace algún tiempo que me tomé |a libertad de remitir
q n exemplar a V. A. R. que cipero habri recibido, y en
«tta ocasion envió otro.
“ El C o n g r e s o ha hecho un progreso con*Merable, dis
cutiendo y adoptando la Contitucion propuesta por el
General Bolívar, formada sobre el modelo de la de la
Cran-Bretana, que abraza los principios gloriosos de liber
tad de Religión; libertad de la Imprenta—y el paíadiom
de los Derecho» Público«, el Juicio por Jurados.
“ He aiiatido mucha* vece» a las Se*ione* del Congrego,
7 »¡"mpre hé observado un grande espíritu ce Libertad y
J e Independencia, que claramente va aumentándose. Las
deliberaciones te hacen con mucho decoro y regularidad,
lo que se pbede atribuir en parte á la solides y formalidad
del carácter Nacional. Entre su* Miembros hay varios
de talentos eminentes, y algunos de una grande experi
encia. El Presidente actual e* el Doctor Jo a n G erm án
R oscio, hombre muy respetable, de alguna celebridad
«n el mundo literario, y de un espíritu sumamente inde
pendiente t ilustrado. Es uno de los quatro Diputados
* la s C6rtes, los qnale» despue» de haberte escapado de las
Cárceles de Ceuta, fueron entregados al Gobierno Espa
ñol, y obtuvieron su libertad por lo* dignos esfuerzos que
hicieron en la Cáimra de los Pare* Británicos, lot noble»
amigos de V. A. R. Lord» G x e n v illz y H o lia n d .
“ En fin él Ce»grf*o en cuerpo *• compone de homhres
moderólo» y de-buen **ntido, tienen la* mejore» inten
cione» posible*, y manifettan idéa* raciónale* y practica
ble* de J.ibertid muy diferente» de aquellas teorías de
senfrenadas de loa Revolucionarios Trancescs que desT>ue* de haber humedecido la Europa con tacna sangre
humana acabaron por ti despotismo mas .absoluto.
“ Jamas ha obrado el General ¿ oliva* d im politicataente, hi ha ‘dado un golpe tan decisivo al Gobierno
Español, conto reuniendo la Representación N añonat—
H a fizado para siempre su reputación, obrando com.run
hombre grande, y como un virtuoso Ciudadano, y ha ex
citado y dado tal consistencia al carácter Nacional, que
asegurará muy prontamente á Venezuela su completa
independencia.
•• Como Británico, y amante decidido de su Patria no
puedo mino* que sentir una especie de orgullo con la*
alusiones freqQentos i la* instituciones Británica», y i i u
historia. Si una Ley, 6 un Reglamento debe adoptarse,
<ii* buenos efecto* en la Gran.Bretaña se presentan como
él mas fuerte argumento, y ti una proposicion debe re
chazarse se cita la historia Británica como la razón.
Xuc?‘ :0 pais ha llegado i la cumbre de la grandeza ter
restre. La Grao-Bretaña *e pre*enta como un exemplo
que debe seguirse—es considerada como la protectora de
Jos derechos del género humano, y quando una Nación
lucha por *er libre te dirige i ella como a *u apoyo y
auxilio.
“ Que para siempre permanezca asi, y que íu gloriosa
Constitución, fundada sobre lo* principio» que colocaron
la Caía de Brunswick sobre el Trono, «ea tan perpetua
como las roca* que cercan aus costa*, y que a«s Hijos
resistan los atentado» de lo» que quieran «uovcrtirla con
ranta firmeza como ellas han rechazado el furor del Océa
no tempestuoso.
“ El sistema adoptado en esta campaña por el General
B olivak ha producido los mejores y mas importantes
efectos; evitando estudiosamente una acción general, con
fuerza muy inferior, por su modo fabiano de hacer la
guerra ha ¿orzado á Morillo á abandonar las posi
ciones del ¿trauco y Apure, y i retirarte con perdida
de toda su Caballería y con su Infantería fatigada, debi
litada, y disminuida por lo» ataque» incesante» del terrible
P a c í, que con iu i Lanzero» de los Llanos aparece y
desaparece, .ca*¡ eo el mismo instante, por el frente,
por los flanco«, y a retaguardia.
“ 1.a retirada de Morillo, y las ventaja» decisivas alcan
zadas por el General f AWTAHDtn, han abierto el camino
de la Nueva-Granuda, para donde na marchado el General
B o u v a *.
Varia» Provincias de aquel Reyno están en
abierta insurrección, y por.diverta» noticia* ia* ma* auten.
cicas, la presencia del General B o lita s es suficiente para
ponerlo en posesion de todo el pai». Las crueldades
cometidas por los Españolee en la Nueva-Granada han
sido tan horrililcs, y tan atroces, qiu; toda la poblacion
te lia levantado indignada, y el extermino total de sus
Opresores ser» el resultado.
IJosde que seinterrumpí» la-comunicación eonEipaña,
Morillo ha m:MWn¡do tu exército coa lot recurso* que
sacaba ile la Nueva-Granada, ahora será privado de ello*
y *u repulsión de Caracas e* una com iquearía natural,
íin rontar ron la* divisiones poderosas que te están reu3¡en¿i»y avanzando contra cu quartel.
“ J'.l i - del me* último el General M aiuíío derrotó
<íi:iijiL’famciitc en la Cartnura el cuerpo tna* fuerte de tro
pa» que lia tenido Morillo en la Prcmneta de Barcelona,
de •J'Km hombre*, la mitad ipedó sobre *1 campo de
batalla, y el intrépido M a k i i i o , que en aquel dia hir.ó
prodigio» i t v;lor personal, cooducíend« vus tropa* i-la?

todo* lo* heridos d tl enemigo, su* estandarte*, c a ía mi-'
litar, ¿te. &c. écc. E l General B z k m u d e z *e ha incor
porado de*pue> al General M a x i & o con la División de su
mando, y te hara sobre 'Carica» un movimiento simul
Unco con la Expedición de M argarita al mando de!
General U k d a n e t a , que consta en parte de la D í v U íó d
d d General E n c l u h . L a Flota Venezolana que e* muy
superior á la-de loa Godós, y esta equipada y tripulada
con el mejor órd en, también cooperará baxoel mando dei
Almirante B x i o n .

j

pa \teve repotofcütan par* tstúfe-

cerlos fácilmente.
“ Ouanro te necesita actualmente es una asistencia a di*
ciorul para proseguir con vigor lat importante« ventaja*
ya conteguida*, y para dar un golpe final y decitivo^—
Es cierto que aun quando los Españole* teap expultadd
del pai*, se experimentarán algunas dificultades m ién tm
*ui recurso* se ponen en acción.
u Para evitar e*tas dificultades, y satisfacer algún*» aten*
cíones urgente», se ha juzgado conveniente enviar ui)%
Comí tion á Lóndres para tratar y solicitar un emprés
" Por esté bosquejo, de cuya exactitud estoy cierto
se* (o hé tomado de lis mejore* autoridades, observará tito de tre* millones de pesos fuertes, que creo podrí
A. Rea], que la Causa de lo* Patriotas jama* ha tenido conseguirse según el estado actual de cosas.
un aspecto tan favorable, pudiéndose calcular que la
“ La Comisión consta de dos sugetos respetables qué
Emancipación complt-u de estas hermosa* Regiones »e merecen y gozan de una entera confianza de sus Compa
realizara muy pronto.
triotas, y llevan los mas amplios poderes para contratar
H El objeto mas importante es sin duda la marcha del y convenir i nombre y por cuenta de su Gobierno. Ambo*
General B o l í v a r sobre la Nueva-Granada: á fine* de son íntimos y muy particulares amigos míos, y sabiendo
Mayo n lió para Ca*anare, y a mediados del me* pa*ado yo el interé* que toma V. A. R. por todo lo qu« tiene
debía reunine con el General S a n t a n d e x , y seguir al relación con la Indepeudencia de la América del Sur, les
Reyno en auxilio dé la* Provincia* en in*urreccion. El he rogado te presenten á V. A. R., y le entreguen esía
enemigo no puede p re u n ta r en todo aquel Distrito mas Carta. Yo suplico á V. A. R. se sirva perdonarme esta
de quatro mil hombre», la mayor parte naturales, sin opi- libertad, y que me permita rogarle se digne conceder!^
nion por el Rey, y desmoralizado* por el exemplo de *us una audiencia, y favorecerlos con su protección y con
paítanos en Casanare, que *e pasaban, casi en cuerpo, á sejo. Si V. A. R. oye esta súplica, estoy seguro del buen
«uceso de la Comision.
Santander. Los Pueblos ton decididamente Patriotas, y
“ En una de mis cartas anteriores tuvé el placer de pat<*
el Exército Unido Independiente es tan rcipetable, y tan
tuperior, que no puede dudarte de un m ultado feliz. La ticipar a V .A .R . que su nombre e» conocido, y justa
divertion causada por la toma de Porto-Bello por el Ge mente apreciado tanto de e»te lado del Atlántico como
neral M a c G x e g o x , las noticia* del Exército de Chile, y del otro, y que V. A. R. e» distinguido no menos por su
sobre todo la reacción de la opinión pública, obran pode elevado rango, quo por íu alma generosa, ilustrada y
benéfica.
rosamente en favor del objeto del Presidente.
Eo efecto é\ aspecto político de la República *e ha
“ El mayor de los Diputados e* Don F*»NAKno o í
cambiado co n la Instalación del Oobicrnn, y «*te pa*o ha PzñALVE», Intendente-General del Exército, Vicc-Pre»iquitado al enemigo 4a csperanca de la discordia y de la dente del Congreso, y Diputado de una de las Provincias
diviiion. Se empieza ya á consolidar un sistema regular, de Venezuela. Desde el principio de la gloriosa lucha en
y á poner fin á la revolución.
que te ha esforzado e*te pais, se ha mostrado amigo fiel,
“ Ya eitán incorporado* en el Congreso lo* Diputado* y defensor activo de la Independencia, dando las mat
de C uanarc, una de la» Provincia» de la Ntieva-Granada, evidente* prueba* de tu sinceridad por los inmensos sacri
y *e o peran lo* de la* demis á proporciou que vayan re ficio! que ha hecho. Tenia gracdei Plantacionei de Caff
cuperando *u libertad. La paz y la concordia reynan por cerea ae Valencia, y quando el celebre Humboldt viajó
toda* partes entre loí Hijo* de la Independencia, y la por este pai*, vivió por algún tiempo en su casa. Hl
Union de la Nueva-Granada y Venezuela no es ya una Señor PrñALVx* se ha mostrado siempre amigo y protector
de lo» súbditos Británico* aqui. Habla Francés, y entiende
esperanza, sino una realidad.
un poco el Inglét.
“ La Union de Venezuela y la Nueva-Granada, que es
" E l otro Diputadoe« el General de Brigada V iu c a k a ,
uno de lo* objetos preferentes que llaman la atención del
Congreso.trae con tifo ventaja* incalculable» por la fuerza jóven de muy buenai calidades. Et de uua de las primeras
de tres millonet de alma», y por los recurtot reunido» de familia* de la Nueva-Granada, y Diputado de CVanare,
un inmenso Continente apoyado *«4>rc los do» Mares con una de las Provincias de aquella vasta Kegion.—F.l Señor
infinitos puertos comodn* en ambo*;—una admirable va V z k c a ra fu i educado en España, y áritts de la Revolu
riedad de climas que prodigan q^anto la naturaleza pro ción fut Oficial del Regiirient» de Guardias del Duqi>*
duce—atravesado de infinito* Rio» navegable» que faci de Alburquerquc. Se halló en t i *itio de Cádiz, y en la
litan su comercio interior—abundante «n Madera» exqui batalla de Barrosa baxu el mando del valeroso Graham,
sitas, y en Minas de lo» mas precioso» metile», con ‘una ahora Lord Lynedoch. H.i servido casi en todas I.-**
poblacion industriosa y morigerada, y dueño de la comu campaña* de este pais, y «e ha distinguido por su valor
y por su (íumanídad. Tiene una alma nuble y gencrota,
nicación del Atlántico y del Pacifico.
un espíritu independiente, y muy buena conducta. En
41 Expulsado; l*is Españoles de la NuevarGranada serán el exército ha *ido amigo y protector de los Británicos.
privado* de lo* recurso» con que hn*tn ahora han .o,te Habla perfectamente el Inglés y el Fr&ucés.
nido la guerra en Venezuela, y *in los quale» Morillo no
" ¡ Qué rasgo de filantropía! Q iií hecho—qué acción
hubiera podido mantenerte. Hace mucho tiempo que él
tan digna del ilustre y benéfico Duque de S u s s k x , si cofi
ha j>erdido la esperanza de recibir auxilio* d e la Vieja Es- su ¡n”uxo, y con el de sus amigos, mduxera al Gobierno
pana, .pues c* evidente que los úricot « fu e rz o t, <Jue Británico á in: ct poner se y poner fin i esta guerra rah
puede hacer ese pueblo, 6 c»e Gobierno envejecido y
inhumana, tan injusta, y tan desastrosa! Qualquicra que
degradado, son Manifiesto* fulminante* y expediciones sea el resultado de esta, ú de las demás campañas, la
gazetalrs. No son las porciones actuales del enemigo, España ha perdido para siempre la América, este her
ni *us fuerzas, ni sus recursos, los que tenia en la campaña moso pais puede llegar á ser un desierto ; pero jamas se
pasada, todo se le ha disminuido, y la opinion mas que someterá ai yugo de Fernando. La continuación de la
todo aon entre su* propios dependientes. En una parte lucha no puede servir sino para continuar derramando
hay unión, concordia y confianza, y en la otra perturba inútilmente la sangre humana, i.a interposición de Ja
ción, temor, y aprensión.
Gran-Bretaña redoblará lo* laío t de amistad que ya
“ No se necesita »r.io de un periodo muy breve para existen, y como por la naturaleza y situación de ambss
hacer desaparaecr los males que ha causado la guerra á paises no puede nunca haber emulación entre ellosy nuestra
muerte, e*a guerra de.exterm inio y de devastación ios- Patria, será siempre nuestro interés cambiar el curso
tenida por nueve años.
de la Emigración Eüropca en favor de la América del
“ Loa medio* y recursos de ettos países eon incalculable*,, Sur, contrapesando de este modo los Tantee} del Norte.
puestos en acción. El asolamiento insensible de un par Cada hombre útil y capiz que se traslada á la América
tido y los etfuerzos sin exemplo del otro, han «utpendido del Norte fortalece á esta Nación que por tu interés f
por el momento todai las obras de la industria. El pait emulación en el comercio debe ser enemiga, y estar cnvi.
solo ha sido considerado como un campo de batalla, y la diosa de la prosperidad B ritánica; al contrario cada
dura í imperiosa necesidad ha impedido h-’ cer la mal hombre que venga á Venezuela adelanta el interés polí
mínima atención a lo futuro. I.a* urgenciai presentei tico de esta, y contribuye á consolidar una amistad que
han ocupado toda la atención del Cobicrno; pero la espero será perpetua.
etcena te abre, y solo se necesitan de muy pocos esfuerzos
" He abusado demasiado dtl precioso tiempo de V . A»
para llegar al término deseado.
R . pero espero me excusará con aquella bondad que tanta*
“ Hace quince n t t n que estoy en er.tc paí», y hé vivido veces hé experimentado.
en la mas «trecha intimidad con los principales empleado*
“ He sabido que Augusto Federico mi hijo, ahijado de
Civiles y Militares, de modo que por mi» observacione* V. A. R. es un hermoso muchacho, y ruego á Dios qdc
personales puedo testificar la adhesión universal al bien viva para que se manifieste digno del nombre que tiene
público. Hay una competencia generosa entre todos los el honor de llevar.
empleados, y entre todas las clase» en sufrir la» privaci
“ Casi me atrevo á esperar de la bondad de V. A. R.
ones mas crueles y sensibles, para que todo se invierta en
servicio del E stado; y si se considera que quando el que tere honrado con algunas lineas. Viva V. A. tt.
General B o l i v a k atacó á la Guavana estaba sol» a la muchos años conducido «ieir.prc por la Senda d* la Be
cabeza de un puñado de hombres, sin recurso* ni medios neficencia, de la Liberalidad, y del Patrio»»"’«.—líst»
de ninguna especie, es asombroso que haya hecho tanto. ex, y será siempre la ardiente súplica de
*’ T e n s ó la mas alta opinion del carácter personal de
" Señor,
los individuos que componen el Gobierno, y la experi
“ De Vücstra Alteza Real,
encia diaria corrobora la justicia de ella. Estoy conven
El mas atento y el mas
cido de que todas las Deudas que ha contrnido el Gobi
erno i»rán exacta, completa, y fielmente pagad:», y los
“ humilde Servidor
retardos que »e han experimentado hasta hoy, por »en
tibie» que tean, no pueden atribuír*e de modo alguno
“ J a m e s H a m il t o H.
ni i falta de deseos, ni de esfucrr.o» del Gobierno, »¡no
á circunstancia» que están fuera del poder humano. La “ A tu AUota R ca lclt)uijvr ite S ujj^x *i
prueba ma» convincente que pu/do yo dar de mi absoluta
Conrfir de Invtmes, Bnron rfr ArVloiu t
confianza en el hopor, y en la buena f(■del Gobierno d*
Cnknllcro de la mvy
Orden de C
Venezuela, es que yo y mis amigos continuamos franque
ta Jarrcliemt fyt. §c. $c.**
J
ando nuectroi auxilios, y declaro solemnemente q re ti
tuviera m u facultades los continuaría hasta donde estas
alcanzaran, qualquiera que f je rs la «tensión de mi
deuda.
” Loi empeños que ha contraído Vene?jic!.i, compara
dos con ta* re e tn o s, ion u sa bagaula '« 4 a Union cío la

«

Señor General Santander dirigió sus m»vi
rulentos con acierto y firmeza. Los batallones
bravo de Paez, y primero de Barcelona, y el
esquadron >.el Llano-arriba combatieron con
un valor asombroso. Las columnas de Tunja
y del Socorro se reunieron & la derecha al
decidirse la batalla. En suma» Su Excelen
cia ha quedado altamente satisfecho de la
conducta de todoc los gefes, oficiales» y sol
dados del Exército Libertador en esta memo
rable jornada.
Nuestra pérdida ha consistido en 13 muer
tos y 53 heridos ¡ entre los primeros el T e
niente de caballería N. Perez, y el R. P. Fr.
Miguel Diaz, CapeHan de vanguardia;—y
entre los segundos el Sargento-mayor José
Rafael de las Heras, el Capitan Johnston, y el
Teniente Rivero.
Quartel-general en Gefe en Venta Quemada
a 8 de Agosto de 1819. 9.—El General
Gefe. =*Carlós Soublette.
ESTADO M AYOR GENERAL.

BOL E T I N
Del Exército Libertador de la Nuera
Granada.
( N.° 5 .)
El Teniente-Goronel M u g ic a , con 'los
cuerpos de Guias -y Dragones, continuó la
persecución del enemigo el 8 al amanecer : a
las 11 siguió S:E. ton el esqúadron del Llanoarriba, y se le reunió en Choconta. El 9
marchó toda la infantería. -El 10, al llegar
S.E. al puente del Común, recibió avisos de la
Capital, de que el Virrey, la Audiencia, con la
guardia de honor, y el regimiento de caza
dores de Aragón, y todos los Empleados civiles
y militares la habían abandonado en la ma
ñana del 9, dejandola en una espantosa anar
quía. S.E. apresuró su marcha, y entró el
mismo dia en la Capital entre las aclamaciones
de un numeroso Pueblo, que no sabij como
expresar su contento—un Pueblo, que despues
de tres años de la mas cruel opresion, se vió
libre casi de improviso, y dudaba de su inmensa
dicha. Las calles y las plazas se llenaron
de g e n t e t r i d o s querían ver á S.E. el Presi
dente, para convencerse d é la realidad.
El Virrey Samano se ha dirigido a Honda,
y Calzada sigue por la parte del s u r; toda la
-caballería y los cuerpos de retaguardia lo per
siguen por todas partes, y hay fundamento
para esperar que nadie se escape.
El Exército Libertador ha llegado al término
que je propuso al emprender esta campaña.—
A los 75 dias de marcha desde el Pueblo de
Mantecal, Provincia de Barinas, entró S.E. en
la Capital del Nuevo-Reyno, habiendo supe
rado trabajos y dificultades mayores, que las
que se previeron al resolver esta grande ope
ración, y habiendo destruido un exército tres
veces mas fuerte que el que invadía.
‘L a precipitación con que el Virrey y sus
satelites huyeron al primer anuncio de la batalla
de Bojacá no le -permitió salvar nada de los
intereses públicos. En la Casa de Moneda
hemos encontrado mas de medio millón de
pesos en metálico; y en todos los demas Alma
cenes y depositos, quanto puede necesitarse
para armar y equipar completamente u n nu
meroso exército. Puede decirse que la liber
tad de la Nueva-Granada ha asegurado de un
modo infalible la de toda la América del Sur,
y que el año 19 sera el término de la guerra,
que con tanto horror de la humanidad nos
hace la España desde el año de diez.
Quartel-general en Gefe, en Santafé 1 11
de Agosto de 1819. 9 °.= E l General Gefe del
Estado-Mayor-General= Carlos Soublette.

E s t a d o M ay or G e n e r a l .
Quarteí-gencral en Gefe en 8autsfé 7
i 12 de Agosto de 1819. 9o.
i

Continuó el Exército sus operaciones el 3 del
corriente, y el 10 entró S .E . en esta Capital.
Los Boletines 3, 4 y 5 presentaran a V.S. los
detalles de movimientos los mas audaces y mas
gloriosos para las Armas de la República que al
libertar la Nuera-Granada parece que han
fizado de un modo evidente la suerte de ambos
Etados.
Nada seria mas interesante (tara V.S. -y para
todo el Exército de Venezuela, que el véf cir
cunstanciadamente todo lo occurido en esta
campaña desde nuestra marcha del Mantecal;
todas las dificultades que se han superadotodos los males que ha sufrido el Exército;
pues, .parece que él pais, el clima, y todo se
habia concitado para destruirnos sin que se pre
sentasen las fuerzas enemigas-'; pero, no-siendo
posible en este momento, al paso que es intere
santísimo despachar la correspondencia, ofrezco
a V.S. remitjr el histórico de todas las Divisiones
en la primera ocasion.
Anuncie V.S. en la Orden General la gloria
de.nuestras Arm as, y con noticia del Señor
General en Gefe de ese Exército haga celebrar
nuestros Triunfos en todos kw ptintos que ocupe
y muy particularmente en el Quartel-general,
en donde se haran todas las desniostraciohes qué
le dicte a V.S. su zelo é interés por el brillo de
nuestras Armas.Dios guarde a V*S. -muchos -años.
C arlos S oublette.
Señor Genera), Gefe del Estado-M ayorO
General del Exército de Oriente. 3

Las Armas de la República han triunfado
en todo el Reyno de la Nueva-Granada, y la
Capital de Santafé es hoy el quartel-general
del Excmo. Señor P r e s i d e n t e de Venezuela.
Desde hallí da Parte S. E. al Supremo Go
bierno con el siguiente Oficio :—
“ Quartel-general de Santafé á í4 de .Agosto de 1819.

‘'L a jornada de lijada, la mas coraplífr. t í *
toria que acabo de obtéro, b» decidido 1« sutírte
de estos habitantes ; y despues de haber destrui
do hasta en sus elementos el Exército del Rey,
he volado a esta Capital, por entre las multi
tudes de hombres que a porfía nos prodigaban
las expresiones de la mas tierna gratitud; y
precipitándose entre las partidas dUperias de los
enemigos, no hacian caso de su propia indefen
sión por cooperar actiyamente á su absoluto ex
terminio, tomando la« aúnas y haciendo urtgran
numero de prisioneros. Los por menores de
este triunfo los hallara V.E. consignados en los
impresos que remito adjuntos.
“ No poco se ha commovido-'mi sensibilidad
al llegar a esta Capital de la Nueva-Granada,
en donde todavía se ven marcadas la depreda
ción y la crueldad de los prosélito; de la Penín
sula.
“ El Virrey Samano, unido a todos los Em
pleados, á la mayor parte de los Españoles, y al
resto de las fuerzas que le quecL'i, salió preci
pitadamente de fugitivo a la primera noticia que
tuvo de la última victoria» y antes de mi-llegada
a esta Capital, hizé marchar alguna* Divisiones
hacía el Sur y Occidente de ella, que es la ruta
que han tomado, con la fundada experanza de
aprehenderlos a ellos, y a una numerosa emigra 
ción.
“ Apesar de la devastación general que ha
sufrido este Reyno, la República puede contar
con Un Millón de Pesos en metálico, fuera de la
quantíosa Suma que producirán las Projjric-

dades de los Opresores y Utal-coulenlos fugitivos.
“ Yo trabajo con actividad ert el arreglo de
su economía interior, y las bellas disposiciones
de estos Pueblos en donde apénas se cuent« un
enemigo, me hacen presentir que el poder de
los Tiranos quedara confundido en la nada.
“ Reciba V. E. y toda la República mis
tiernas felicitaciones, y los sinceros votos del
I l u s t r e Pu-eblo Giianadiso, que solo aspira
a una felicidad común ; dignándose igualmente
presentar los triunfos de las armas de mi mando
al Supremo Congreso como un tributo de mi
deber.— Dios guarde á V .E muchos años.
“ B O L IV A R ."

“ S I M O N B O L I V A R , Presidente de la

L a conseqüemcia de tan gran Victoria sera
Rejmblica, Capitan-General de los Exér- la pacificación general de Venezuela á quecitos de Venezuela y lis de la Nueva- nunca mas que ahora deben concurrir todos
Granada, Sfc. SfC. ¿fe.
sus hijos d exemplo de los virtuosos é ilustres
“ Al Excmo. Señor V ice-P kesidentb de la G r a n a d in o s . —/ Remanse en la Capital del
República :
Estado los votos de reconocimientos al Dios
“ Desde que conceví el proyecto de adelantar de las Batallas, y haganse todas las demos
mis marchas a lo interior de este Reyno, conocí traciones de júbilo en tres dias consecutivos !
que un temor alarmante debia poner en acción
Ministerio del Interior y de la Guerra,
todos los recursos de los mandatarios Españoles. Angostura Setiembre 19 de 1819.
En efecto esta idea apoyada sobre la experiencia
E l Ministro,

de mis-observaciones, la confirmé mas quando
por los estados que se le aprehendieron al Virrey
D. Juan Samano, hallé que una fuerza superior,
bien organizada y puesta en disciplina, era el
muro en que se intentaba que viniese á estre
llarse el valiente Exército Libertador.
“ Yo calculaba sin embargo que la imagen de
tantos males con que estos Pueblos habían sido
y aun eran afligidos, habría preparado el espíritu
de ellos .para abrazar con gusto a sus Heroicos
Defensores. Y a la verdad, apénas di mis pri
meros pasos de este lado de la Cordillera que
divide el Llano de los terrenos quebrados, limí
trofes con la Provincia de Casanare, quando óí
resonar delante de mi las bendiciones de unos
hombres que esperaban mis Armas con todo el
entusiasmo de la Libertad, como un remedio a
las calamidades é infortunios que les habian
llevado hasta al último grado de exasperación.
“ Un Gefe experto al frente de un Exército
de quatro a cinco mil guerreros, es lo primero
que se me presenta en el campo de batalla.—
El General D. José María Barreyro, encargado
de su dirección, apura sus esfuerzos: mueve
todos los resortes del valor, y el me ha presentado
acciones que faltaban a la República para el
lleno de sus glorias.
“ La disciplina de sus tropas, su buena orga
nización, las ventajosas posiciones que ocupaba,
y la multitud de recursos que oportunamente
se habian proporcionado, me hizú creer que
esta empresa solo era propia de la intrepidéz y
denuedo de las Armas de la República.
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A los Señores Gobernadores y Gefes de las Provincias
Ubres de Venezuela.

Angostura 19 de Setiembre de 1819. 9o.

Luego que el Gobierno recibió la plausible
correspondencia de Santafé, pasó en acción
todos los medios de su celebridad. En medio
de las aclamacionespúblicas, y de un concurso
numeroso, se proclamó el Parte Oficial en
varios lugares de la Ciudad, alfrente de toda
la guarnición, con miisica y banderas desple
gadas : el estruendo de la Artillería, las des
cargas de la Infantería, y el repique de cam
panas, anunciaban la importancia del astuito ->
todo era regocijo— todo vivas al Exército L i
bertador de la Nueva-Granada. ¡ Albricias,
victimas Granadiñas del atroz despotismo de
la España!—/ Caiga sobre la cabeza del
Tirano y sus Verdugos el mismo cuchillo que
derramó tanta sangre inocente en el suelo que
vio nacer á los T o r e s , á los C a l d a s , á los
T o r i c e s , y tantos otros varones ilustres /—
\Sca para siempre cimentada la unión, H mas
inestimable premio de sus Libertadores!

GENERAL STAFF.

BULLETIN
Of the Liberating Army of New*
Granadai,
(No. 4 )
Battle o f Bojacá.
Yesterday :it daylight, our advanced edrps
giving notice, that the enemy was in march bj
».he road of Samaca, the Army was put under
Mims, ind as soon as it was ascertained that
he intended passing the Bridge of Bojvic'a, in
o r d e r to open direct comunication, and be in
contact with the Capital, we marched by the
high road to prevent him, or force him to give
battle.
A t two in the afternoon, the ehemy’s first
division reachcd the Bridge, where he saw only
our advance of cavalry. Not then able to
ascertain pur force, and believing those opposed
to him were nothihg more than a reconnoitring
party, he attacked them with his Cazadores to
clear the way whilst the main-body followed up.
Our Divisions quickened their march, and to
the great surprise of the enemy, the whole of
our infantry showed themselves in a column on
a height commanding his position. The ene
my’s van had ascended part of the Road, follow,
ing our ádvance, and the remainder of his
army was beloxv, about a quarter of a league
from the Bridge, and showed a force of 3000
men.
Our battalion o f Cazadores of the van, sent
out a company as skirmishers, and with the
rem- n ler in column attacked the enemy’sCazadores, and drove them back precipitately to a
wall, from whence they were also dislodged ;
they then passed the Bridge, and took up a
position on the other side, and in the meanwhile
our infantry came down, to d the cavalry
marched along the road.
The enemy made a movement by his right,
whirh was opposed by the Rifles, and the Bri
tish company. The battalions, first of Barcelona

and Paes's Bravos, wtth the squadron of the
cavalry of the Upper-plain, marched by the
centcr. The batuiiun of the line of New Gra
nada, and the Guides of the rear, joined the
battalion of CazadOres and formed the left.
The columns of TUnji and Socorro remained
in reserve.
The action begah at the samte instant all
along the lirte, General Anzoategui directed
the operations of the center and right ; he
ordered a battalion to be attacked which thé
enemy had sent out as skirmishers in à glen*
and forced it to retire oh the main body* which
fôritied in column on a height, with three pieces
of artistry ill the center, and two corps of
cavalry in the flanks, waited the attack.
Our tïtoops of the center, disregarding the
fire of some corps of the enemy posted on
their left flank, attacked the main body. The
enemy gave a dreadful fire, but our troops with
the most daring movements, executed with the
strictest discipline, surrounded all the enemy’s
corps-. The squadron of cavalry of the Upper*
plaifc charged with its wonted valor, and from
that moment all the efforts of the Spanish Ge
neral wire fruitless : he lost his position. The
company of horse granadiers( all Spaniards) was
the first that cowardly left the field of battle.
The infantry endeavoured to reform on another
height, and was instantly destroyed. A corps
of cavalry in reserve, waited ours with the
Lances in rest, and was pierced through-andthrough by our Lancers ; the whole Spanish
army in complete rout, and closed in on all sides
after suffering dreadful carnage, threw down
thçir arms and surrendered.
With an almost simultaneous movement,
General Santander who directed the operations
of the left, and who had met with an inconsi.
derate resistance from the enemy’s van, and to
which he had only opposed his Cazadores,
charged with some companies of the battalion
of the line, and the Guides of the rear, passed
the Bridge and completed the victory.
All the enemy’s army remained in our hands,
General Barreyro, Commander in Chief of the
Army in New-Granada, is a prisoner, and was
taken in the field of battle by a soldier of the
first Rifles, Pedro Martinez ; the secoid in

command Colonel Ximer.es is also a prisoner;
almost .ill the Cora andants and Majors of corps,
a multitude of inferior otficers, and more than
1600 men are likewise taken, and moreover all
thi-ir arms,ammunition, artillery, horses, &c. See.
Hardly 50men escapcd, and amongst thani some
chiefs and officers of cavalry, who fled before
the action Was decided.
General Santander with the van, and the
Guides of the rear, pursued at the same time the
dispersed to this place, and General Angoategui,
With the rtinainder of the army remained all
night in the field.
The advantages are incalculable, which will
ensue to the Republic from the glorious Vic*
tory of yesterday.
Our troops never triumphed more decidedly,
and have s. liom engaged troops so well disci
plined, and so well commanded.
Nothing can be compared to the intrepidity
with which General Anzqategui at the head of
two battalions, and a squadron of cavalry, at
tacked and overthrew the enemy’s maih-body,
and to him the Victory is in great measure due.
General Santander made his movements with
vigor and firmness. The battalions (Paez’s
Bravos) and the first of Barcelona, and the
squadron of the Upper plain, fought with asto
nishing valour. The columns of Tunja and
Socorro joined the left on the battle being de
cided. In short his Excellency is highly satis*
ned with the behaviour of every Chief, Officer,
and Soldier of the Liberating Army on this
memorable day.
Our lost consists in 13 killed,and S3 wounded;
amongst the former Lieutenant of cavalry, N.
Perez, and the Reverend Miguel Diaz, Chap
lain of the v an ; and amongst the latter, Major
Joseph Raphael de las Heras, Captain Johnston,
and Lieutenant Rivero.
General head-quarters, in Venta Quemada;
6th of August, 1819.
C. SOUBLETTE.
Chief o f the Staffl

Angostura.: impreso por

A

hdres

R o d e r ic k ,

imprctor del Gobitme, cttlle de Uk Mnraifa.

CORREO
N *.

40.

del

ORINOCO.

ANGOSTURA : SABADO 2 DE OCTUBRE DE 1819. 9°.

y ?'macenage de tos Caeros, nombrando
io del Secretario del Congreso al M inis
Qficio
al efecto los Comisionados que estimen
terio del Interior.
mas á proposito, y dirigiendo al Minis
Señor Ministro
El Soberano Congreso ha
terio de la Guerra una razón mensual de
admitido al Honorable Señor Francisco Anto
las existencia de ellos :
nio Zea, Vice-Presidente de la República, la
repetida renuncia de este destino, y nombrado 4.°— En los demas Pueblos y Ciudades, ex
cepto el de la Soledad y Barrancas, y en
para el mismo en la Sesión extraordinaria de
las Divisiones del exército que obran ex}» noche de ayer i S.E. el General en Gefe
teriormente, las respectivas Autoridades,
Juan Bautista Arismendi, á quien se ha dado
Comandantes ó Gefes deberán encargarse
!a posesion correspondiente. Lo que comu
del cumplimiento de este Decreto, nom
nico à V.S. para que se sirva hacerlo circular
brando igualmente los Comisionados que
Í quienes convenga.—Dios guarde á V.S. mu
han de acopiarlos, y enviándolos inmedia
chos años.— Palacio del Soberano Congreso en
tamente á disposición este Gobierno con
la Capital de Guayana à 15 de "Setiembre de
la nota correspondiente i
1819. 9.°—El Diputado Sccretano=i>¿>go
5.°— En los Puerto* de. la Soledad y Barran
de VaUertilla.
Señor Secretario de Estado y \
cas los respectivos Administradores de
del Dcsyacho del Interior. 5
Rentas Nacionales se encargaran de aco
piar, de almacenar« y de remitir los
Circular del Ministerio del Interior é Inte
Cueros a este Gobierno con su correspon
rino de lu Guerra, d todas las Autoridades
diente razón, sin olvidarse de exigir para
y Gefes de la República :
su inteligencia la nota de ios que existan
Habiéndose dignado el Soberano Congreso
recogidos antes de promulgarse este De
admitir al ExcelentísimoSeñor Vice-Presiderite
creto, la misma que transmitirán al Mi
de! Estado, Honorable Francisco Antonio Zea,
nisterio de la Guerra con la brevedad
¿a repetida renuncia que había hecho de esta
posible:
dignidad, nombrando en conseqüencia para
6.°— Los actuales poseedores de Cueros en
«merceria á S.E. el General en Gefe Juan
esta Ciudad pasaran al Ministerio de la
Bautista Arismendi, á quien la Soberanía juraGuerra, en el término de dos dias, una
orientò y puso en posesion en la Sesión extra
razón de todos los que hayan llegado á
ordinaria de la noche de 3 y e r , y comunicándose
reunir hasta el tiempo de ia publicación
oficialmente este acto al Supremo Gobierno,
de cate Decreto :
ha acordado su cumplimiento. Por tanto, por
7-°— Lo mismo se executara en las demas
por su mandato, prevengo á V.S. reconozca y
partes de las Provincias, entregándose la
baga reconocer por Vice-Presidente de la Re
expresada nota al Gefa 6 Autoridad com
pública al expresado Excmo. Señor Juan Bau
petente para su pronta remisión al Go
tista Arismendi.=Dios guarde à V.S. muchos
bierno :
años.— Paiacio del Gobierno en la Capital de
8.°— Será obligación de cada dueño de
Guayana à 15 de Setiembre de 1819. 9 .° =
Cueros entregarlos á disposición dei Es
El M iautio— Diego B . Urbaneja.
tado despues de estar bien secos:
9.°— Las infracciones de este Decreto y <jua^
DECRETO
lesquiera otros fraudes serán castigados
con la exacción del duplo valor de lo
REPUBLICA DE VENEZUELA.
ocultado:
J U A N B A U T IS T A A R IS M E N D I,
10.“— El Ministro del Interior de la Guerra
queda encargado de la execucion de este
Vice-Presidente del Estado, encargado del
Decreto, que se imprimirá, publicará y
Gobierno durante la ausencia del P r e s i 
circulará.
d e n t e , Capilan - General de sus E jé r
citos, 8¡c. SfC. Re
Dado eo el Palacio de Gobierno en la
considerando el estado esàusto de los Capital de Guayana á 21 de Setiembre de
Fondos Nacionales , los crecidos y forzosos 1819. 9.°= Juan Bautista Arismendi«=El
gastos de la guerra que sostiene Venezuela Ministro dei Interior é Interino de la Guerra
con el fin de consolidar su Independencia, = Diego Bautista Urbaneja.
y las bastas erogaciones que necesita hacer,
no solo para subvenir à sus principales cargas,
Publicamos en la Gazeta Extraordinaria de
sino también para satisfacer las Deudas proce 19 del pasado el Oficio de S.E . el P r e s i d e n t e
dentes de diversos contratos celebrados con de la República, dando Parte de su recibi
los Extrangeros, en cuyo religioso cumpli miento en la Capital de la Nueva-Granada,
miento està empeñado el honor y la gloria de libertada otra ves del yugo Español, y ofre
la República ; en uso de las facultades extraor ciendo al Congreso de Venezuela los triunfos
dinarias que se me han conferido por el Sobe del Exército 1 .ibertaaor ¡ puúiicurtmu» uhuiu
rano Congreso, he venido en decretar y de la Contestaron de este ofrecimiento
creto lo siguiente :
“ Excmo. Señor:
Art. 1.°— Desde el momento de la promul
“ Ningún tributo podía seí mas grato al
gación de este Decreto, todos los Cueros Congreso de Venezuela que el de los triunfos
deGanadoVacuno,qualesquiera que sean de las Armas de la República dirigidas por V.E.
sus dueños, se declaran como pertene acepta gustoso este presente y se gloria de
cientes al Estado sin reserva ni excep haber puesto al mando de V.E. el Exército
ción, de los quales, como tal propiedad Libertador de la Nueva-Granada : recibe con
suya, él solo podra disponer :
la mayor cordialidad las tiernas felicitaciones
2.°—La duración de este impuesto será igual de V. E. y los sinceros votos del ilustre
à la de las urgentes circunstancias en que Pueblo Granadino: tiene una satisfacción
se halla el Estado, y cesará luego que el especial en que los habitantes de ese hernioso
Tesoro público llegue á desembarazarse de pais no tengan otras aspiraciones que ¡as de
sus empeños, y i hacer algunos ingresos : una felicidad común.
9.°—Los Ministros de las Caxas Principales de
“ El Congreso llevando adelante las grandes
CSU ciudad ^uedím sacar gados del acopig ir.irss anunciadas ea su convocatoria, aspira a

Tom .
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que sea trancendental esta felicidad h todos
los pueblos de la Amérita del Sur y México.
Nada es mas justo que el que sean partici
pantes de una misma dicha, todos los que han
sufrido el peso de unas mismas cadenas. 1.a
unión de todos los agraviados es t-1 único medio
de llegar á este ventuoso termino t ella es la
mas poderosa arma con que ha de quedar con
fundido en la nada el imperio de los tiranos.
“ Venezuela quiere uniese de tal modo con la
Nueva-Granada, que de ambos territorios tío
se forme si no una sola Familia, una misn;»
Nación y Gobierno. El Congreso se com
pone de Granadinos y Venezolanos-: una de
las Provincias de la Nueva-Granada tietie sus
Representantes en este Cuerpo: ellos deliberan
sobre los negocios de Venezuela corro una
secuela natural de la inviratoria que llevaba
el reglamento de elecciones: en él e^táh in
vitados á la unión los demás pueblos libertados
y por libertar; Sus hermanos esperan á sus’
Diputados con los brazos abiertos , y su espe
ranza se contenta por el momento con los
menos distantes de este punto: qüalquier
numerd de ellos bastará á deliberar sobre la
translación del Congreso á otro lugar seguro
y mas central con respecto á Nueva-Granada
y Venezuela.
“ oi fuesen tales los progresos de las armas
unidas, que presten seguridad y facilidad para
que reviva en esa capital el Congreso extingui
do de Santafé, se adoptarán en él medidas
mas conducentes á la unión reciproca y a
la residencia del solo Cuerpo Nacional que ha
de quedar existente. Una comision está en
cargada de presentar lis bases de esta unión )
sus vínculos serán más solidos y permanentes,
si se aumenta el numero de ^.epreseníantes de
esas Provincias, y no hay mas que una Repre
sentación Nacional compuesta de Granadinos y
Venezolanos.
“ El Congreso se congratula y felicita á V.E»
al Exército Libertador, y á toda la NuevaGranada por las victorias obtenidas contra sus
enemigos : se colma de placer al mirar correspondidoslos oficios de amistad y fraternidad con
que los valientes Patriotas Granadinos auxi
liaron á los Venezolanos contra el pérfido co
mandante Español que capituló con el General
Miranda ; y ofrece votos al Cielo para que la
Capital de Cundinámarca jamas vuelva á ser la
mansión de los tiranos. Asi lo digo á V.E. á
nombre del Congreso¿
“ Dios guarde a V.E. muchos años.—Angos
tura Setiembre 22 de 18i9. 9.°— El Presi
dente del Congreso = Juan Germán Roscio=
El Diputado Secretario = Z ) 2?¿'0 de Vallenilla
Contimiacion de la Memoria Biogi'áfica de la
Nueva-Granada.
Él Señor Manuel Uodrigucz Torices.-_
Se nOí ha repetido por relaciones fidedignas
que al lado de los restos insepultos del Señor
Camilo Torres están colocados con el mismo
fin los del Señor Torices, último Vice-PreMdente de Nueva-Granada. Así como ocuparon
un mismo lugar estos dos individuos de>pues
de la muerte, lo tendrán igualmente en este
humilde escrito, y ; oíala sea;i también insepa
rables en la memoria de la posteridad I
El Señor Torices fue nativo de la Ciudad de
Cartagena, y pertenecía por su origen á una
familia rica, y decente : unia á la ventaja d d
nacimiento la de las prendas naturales, un en
tendimiento nada vulgar, una figura intere
sante, carácter amable j ciw u í^ecía. hdu-

•aá* en e! Categto W Rosario-de la Capital de
Nueva-Granada, (establecimiento que se ba
hecho celebre por el amor que le profesan sus
individuos que creen estar allí' en la casa pa
terna) fue siempre reputado por un j6ven de
tnucho provecho hasta completar su estudio de
leyes ; pero no aspirando a exercerlas, sino á
otra carrera mas conforme a la inclinación, y
al buen estado de su fortuna, dedicó sus tareas
privadas á otros ramos mas agradables. £n la
escogida sociedad de algunos jóvenes literatos
ocupaba Tbrices los dias mas bellos de la vida
en el estudio de las humanidades y ciencias
pamralts, en mejorar su espíritu y su corazon
con interesantes lecturas. El oro del pais,
jnas poderoso que la Inquisición tié Cartagena,
haga venir de Francia los mejoreslibros, y con
muchos otros que se encontraban en ls^. Bibli
oteca de los sábios Jesuítas, y en librerías par
ticulares no faltaba pábulo al buen gusto, ni a
la aplicación. La envidia, perseguidora del
tnérito, no perdona á esta juventud que. con
sarcasmo era llamada en Santaté compañía de
los sabios ; pero La conducta irreprehensible,
y la dulzura y fuerza de carácter de sus indi
viduos, hizo al fin callar la maledicencia. £1
joven Torices se separó de tan buenos amigos
quando ellos empelaron á publicar el sema
nario de Nueva-G ranada, papel .que Atraso
subscriptores de toda la América, y aun de
los paises extrangeros, y .que los amantes de
las letras, y ciencias naturales, recibieron con
mucho aprecio.
Torices llevaba1en Cartagena la vida de un
Filosofo hasta que la revolución política le
hizo D rillar, y ser conocido: se le renombró
por el Gobierno par& la redacción de un papel
publico en unión de Don José Madrid, un
jóverj de talento extraordinario, y de conoci
mientos generales. E l Argos ■de ■Cartagena
de Indias hará siempre honor á estos dos
individuos por lá propiedad de su estilo,, y
los asuntos que comprehende : no parecía un
periódico de manos tan nuevas en escribir
sobre política, sino de otros’ya ejercitados en
tste género de escritos.
Otra revolución que sobrevino en la Ciudad
<le Cartagena, conducida por él Ciudadano
Piñeres, genio emprendedor y-de una viveza
singular, no contra el Gobierno de España
<jue ya habia caído, sino para reformar el exis
te n te , y cuyos resultados fueron los mas
felices; -elevó á Torices al mas alto puesto
de la República. Era ciertamente «n bello
exemplo para animar la emulación que Un jó ven
sin la edad constitucional que fue preciso dis
pensarte, fuese colocado en el pirímer lugar,
e n una 'Provincia que no carecía de hombres
d e m érito; y como el nuevo Presidente no
sabia manejar la intriga, es menester atribuir
su elección al concepto que había adquirido.
Este Gefe era lento en deliberar, tímido
para determinarse, pero inflexible, una vez
resuelto. U n decreto suyo excitó cierto día
una commocion popular; y se presentó solo
a impedirla, imponiendo silencio á la m ultitud;
pero no tenia contra los Españoles' la severidad
necesaria y quisó domar Tigres con alhagos.
£ ra infatigable en el trabajo, -mas pare*
ciendo Secretario que Presidente ; y no se
permitía otro recreo-^ue t « m
Jiesco
de la tarde en el paseo publico, y conversar
de noche con dos ó tres amigos. Su pro
bidad era exemplar; no hubiera podido el
Potosí entero sacar de su pluma una orden
injusta. Era amado de los extrangeros-: pro
tegió el sistema de Corsarios que tanto daño ha
hecho i los enemigos, aunque no ha estado
líbre de abusos; y estableció reglas conve
nientes para itiantenér en su deber á' los que
habían obtenido -patentes. Salvó mas de una
vez la República, y la entregó á su sucesor in
tegra y segura. Con mas resolución, mas
conocimiento^ del mundo, ménoc confianza en
los aduladores hubiera acertado siempre en los
importantes empleos que obtuvo.
El Congreso de Nuev»*<jTW»daj invitado

por
vuu» tom un expresado solemnemente y
por ia pluma de algunos escritores, áltfcró la
forma de Gobierno, concentrando todos los
recursos de 4as Provincias y las extraordinaria
facultades de las legislaturas en la autoridad
general; pero por motivos y miramientos que
creyó
importancia., pasó castres personas «1
Poder Executivo, que faho de unidad natural,
se debilita. Elegido el Señor Torices para ser
uno de sus miembros, dexó ia Presidencia de
Cartagena y partió al lugar en donde -residía
el Congreso, a tomar su asiento envtqüel triun vírate Poco podia hacer para Ja .salvación
de la. Patria en la espantosa crisis en. que se
hallaba un eulrpo asi constituido, v cuyo Pre
sidente en turno era nombrado cada trim est^
con varias facultades privativas: hoy se obraba
de un modo, mañana, de o tro ; mas se discutía
que se determinaba, y en vano, recibía nueva
autoridad del Congreso que embarazaba mas el
despacho diario de las> negocios, hasta que por
fin se nombró un solo hombre de Gefe del
Estado, de quien Torices fué Vice-Presidente.
Muy tarde se adoptó esta reforma, y se
empezaron a tomar medidas de salud propor
cionadas a. la entidad del m al: desfallecida la
Republicadebia caer a los pies del tirano para
levantar algún dia, y oo volver á caer jamas.
Estaba decretado que este hermoso suelo tuese
teatro de horrores, y qae su grandes hombres
espirasen en -los suplicios.
Virtuoso Tortees, ¡ oye -en la mansión de
los justos los suspiros de tus Conciudadanos!
Ellos celebraron tu valor el día que te vieron
marchar al patíbulo con el-aire de un Angel
y la sonrisa del mócente ; tu alma, voló á Tos
cielos, y quedó tu cuerpo' mortal presa de Ids
tiranos para que combatas despues de muerto
por la causa de tu pais !— fS e continuará.)
mtmmmm— i—
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Ya se supone que la repentina mudanza del
Ministerio Español está Enlazada con otras
causas además del tratado de las Floridas.
Noticias recibidas de Madrid -por el último
torreo no solo representan las. .cosas, en un
estado de confusion, sino q|ue anadeo que
•1'descontento del pueblo, Ja misaría y d e s
confianza publica han llegado á un grado tal
que se juzgaba inevitable-una explosion. Tam 
bién se decía que la fuerza que por tanto
tiempo se habia estado reuniendo en Cádiz se
hallaba! punto de marchar á otra parte de la
Península.
En vano muda Fernando sus
Ministros; ellos no pueden procurar ios recursos
necesarios, ni disminuir «1 descontento. En
todos los departamentos del Estado oourren
disficultades superiores á las potestades del
remedio. Ninguna confianza existe entre el
Gobierna y el pueblo ; la fé y el crédito
público han desaparecido; ni es de esperar
que Jos hombres que puedan tener hastante
vakir para servir al Rey, sean capaces de apli
car ningún consuelo, ni alivio á un Estado en
donde todo se halla tan enteramente viciado,
corrompido y empeorado.
El 20 de Junio todo Madrid se pusó en
movimiento para ver la ceremonia de trasladar
la Virgen de Atocha a su antiguo convento
que ha sido r.eparado y purificado para su
recibimiento ¥st&
imagen baxo el
Gobierno de Josef Bonaparte fué removida ai
Convento de Santo-Tomas. El Rey y ' los
Infante^ iban á.pié con candelas encendidas en
sus manos y las infantas estaban en una tri
buna levantada en la calle de Atocha. La
Santa tenia el cordon de la orden de Carlos 3.°
que Fernando le habia puesto en su cuello
quando se encomendó á su protección antes
de su salida para Bayona en 1808. Cierta
mente merecía esta Santa Virgen ser tratada
por el monarca como un mal caballero y
ser despojada de las insignias de la órden por
la villanía que le jugó en aquella ocasion, pa
sándose al partido de su mayor enemigo, lionaparte.

( (¡ateta de Trinidad del Sábado, 14 de
Agosto de IB19.)

M íO tC T C m m

í

- R w u c to * :

M* se <reyb buriauo por la Santa etG enej?l Castaños quando* la visitó y le tributó sus
v tos despues de la batalla de Baylen. Entró
triunfante en Madrid, y se dirigió al San
tuario de la Virgen de Atocha á rendirle gra«a» por la victoria obtenida coetra los
Franceses al mando del General Dupont.
Es innegable la posa actividad con que han
obrado en favor de los Españoles sus Santos
futefcwS de la guerra en Jas campañas con
la República Francesa y con el Empera
dor Ñapoleon. En ninguna de ellas se
dexó ver Santiago montado, ni á pié, combati
endo por sus devotos y destrozando con su cor
tante alfánge á todos sus enemigos. No iov»
porta que el exercicio de la guerra le hubiese
sido prohibido por su maestro Jesu-Christo ;
apesar de esta prohibición los Españoles le
vieron en la batalla de Clavijo sobre un robusto
caballo matando Moros con una arma mas
afilada y sanguinaria qtie laquedesenvaynóSanPedro en el huerto de Gethsemanj, quando
el mismo Christo le mandó que la envaynase
prohibiéndole el usó de ella. No fué original
la invención de la batalla de Clavijo; filé tnta.
copia de la aparición de San-Jorge en el
campo de Ceramio, peleando á caballo en las
primera» filas contra 50,000'Sarracenos de ít*»
fanteria y caballería, que con su auxilio fueron
vencidos por ciento treinta y seis soldados
christianos.
La guerra de España con la. R epüblia
Francesa terminó por el tratado de Baáilea si*
auxilio visible de los santas campeones. De»
sacreditado Santiago en el órden militar ya
no era invocado por las tropas Españolas en l»
ultima campaña con la Francia. La Virgev
-del Pilar ocupaba su .lugar, y Zaragoza se
jactaha de invencible hasta que fué tomada
por el Mariscal L añes: asi decayó tambiee
la. opinion militar-.del sucesor de Santiago ; y
por algún tiempo estubc vacante su Generalato
hasta que fué provisto en SaivJgnacio di
luyóla el año de 1-&12. A constaqüencía d*
su nombramiento.marchó d e su domicilio p rtt
Cádiz, y fué recibido e n : aquella' phwa co*
todos los honores correspondientes a un Capitan-General (1). No . mejoraron.' lai acntt.
Españolas con ¿1 nuevo Gefe y por fin
resolvieron las Cortes darle el mando de Io¿
exércitos al Lord Wellington que obrando
mas .militarmente qpe sus predecesores arrojé
de España á los Franceses.
La superstición Española, fecunda en todos
los paises que tienen la desgracia de ser domi
nados por la Península, ha presentado en los de
América machos milagros supuestos en sus
empresas militares. No hay un historiador
que se haya atrevido á escrioir que Santiago
pelease contra los Méxkanos y en favor de
sus depredadores; sin embargo de lo qual
en el teatro de la Capital de México* se pre
senta el Apostol de la misma manera que lo
hacen comparecer los Pintores y Escultores
en la batalla de Clavijo, y se ha hecho créer
al vul^o que en la íniqua conquista di? aquel
impeno tuvo cauu parte como en el vencimiento
y expulsión de los Moros.
En Caracas lo* Gobernantes Españoles fin
gieron que la Virgen del Carmen protegía su
tiranía descubriendo los proyectos de insurrec
] ción contra el poder arbitrario'de sus Reyes ;
y entre otras cosas nutritivas de la credulidad
solicitaron que el Papa añadiese al calendario
de las fiestas de precepto la del 16 de Julio.
Baxo la misma advocación fué escogida en
Lima la Madre de Dios para Patrona de los
Artilleros Españoles que obraban contra los
( 1.) Existan actualmente eu esta ciudad dos persorm
por Lo míncr», que se hallaban en Cádiz qncudo fué
recibido allí este Santo General de lus Exíicitos Espa
ñole» ; y fueron informados üe «jua en su nombramiento
oo tuvo u n ta influencia el m érito personal de San Igna
cio ni ti haber iido m ilitar ñulet de a b raíar la carrera de
la penitencia corno la circunstancia de ser de plata rnaaa»
•u grande estatua; en cuyo lugar fué sustituida clindís.
unamente otra i e madera v acuella. ce»do«idi i 1*
casa de moneda.

f atriotis do Bteenoa-Ayre:. ^ A ella le atri*
huyeron aquellos una victoria obtenida conera estos en 1816 al mando del General
Pezuela, el q u a l asi lo declaraba en el parte
oficial con que remitió algunas banderas para
que se dedicasen a la Virgen del Carmen en
una fiesta solemne de acción de gracias que
encargaba se le hiciere.
Todos estos hechosson otras tantas blasfemias
contra Dios y sus Santos que no pueden patro
cinar la maldad, el depotismo, y la usurpación
contra la inocencia oprimida, contra el dere
cho natural y contra la justicia de la causa
Americanaj pasan sin embargo y pasaran
mientras no dexe de ser infinito el numero
d e los necios, especialmente aquellos que se
prostituyen al servicio de la tiranía y empuñan
las armas contra su patria.

de la fragata Bronte era echar á pique iaJ
goleta Brunswick, y que el tiro no fué accidental
sino malicioso y de caso pensado, esperamos
que la autoridad competente favorecerá á las
psfrtes mas profundamente interesadas en de
mandar de nuestro Gobierno la satisfacción
correspondiente. Prescindiendo de sentimientos
particulares, la expiación de este agravio tiene
en mucha parte un fundamento nacional» <
España la ingrata nación por quien nosotros
hemos sacrificado millares de vidas y millones
de dinero para que goze una criminal exención
de todos los deberes sagrados de la justicia,
de la naturaleza, y de la humanidad! ¡ No
io permita el Ci»;lo 1 en primer lugar nosotros
diriamos á nuestro Gobierna negocíese la satis
facción, y si fuere necesario combátase por ella."
C á d i z JU k io 1 5 d e 1 8 1 9 .

( Extracto del Mornitig Chtonicle de 9 de Julio.)
Casas de comercio de esta Ciudad han reci
bido noticias de la Habana cuyos escritores se
explican con la mayor indignación por el rumor
que aili circulan de haberse cedido la isla de
Cuba a ia Inglaterra. Positivamente dicen que
si la Motrop^li renunciase aquella rica ¿ impor
tante colonia, los habitantes tabrian defender su
libertad contra los Ingleses á quienes detestan.
Añaaen sin embargo los escritores que se lison
jean de que estos rumores sean infundados y
circulados con insidiosa perfidia, y con ii.ténciones criminales. Sabemos por el mismo con
ducto que el celebte padre Jarves (asi esta ;
pero será Torres) habiendo nuevamente reforzádose con un número de Mexicanos descontentos
tenia ya un cuerpo mas numeroso que el que
antes habia mandado desde que tomo las armas.
Ha dirigido una proclama á los habitantes de
México invitándolos al Estandarte de la libertad.
El Virrey habia ordenado que saliesen contra él
varios cuerpos de tropa, y que se empeñasen
en comprometerlo á una acción general. Mucho
dinero se ha reunido en Veracruz, pero faltaban
medios de enviarlo á España.
En el mismo papel se dice lo siguiente .•—La
Legión formada por el General l)evereaux en
Irlanda para auxiliar á los l’aiviotas de ia Amé
rica del Sur ha zarpado de Liverpool, seguí)
tenemos entendido. Esta Legión se compone
de Caballería é infantería, y se dice que as
ciende á 5 0 0 0 hombres completamente equi
pados. Pero tal es el entusiasmo de les Irlan
deses en favor de la Causa de la América del
Sur, conbinado con la popularidad del General
en aquel país, que si hubiese tiempo, podia fá
cilnicnte haberse levantado un cuerpo de £0,000
hombres, á pesar de todos los falsos rumores cir
culados, y de todos los viles artificios empleados
pai a entibiar el ardiente deseo del Pueblo de
favorecer esta gloriosa lucha por la Libertad.

L o n d r es 10 d e j u l i o d e 1819.
Escandaloso ataque de una Fragata Española
contra un buque mercante Inglés.
V i o l e n t o U l t r a g k — El 1.° de Jtiniq la
goleta Brunswick, precedente de Liverpool-para
Genova, en la altura del Cabo de Santa María
se encontró con un buque Español que le habí >
y en conseqüencia fué abordo su bote a saber
los particulares de su destino, cargamento, &c
que le fueron contestados exactamente. Cinco
minutos despues de haber dexado el bote la
embarcación Inglesa, la Española sin ninguna
previa intimación le hizó fuego y con el tiro fué
dividido el cuerpo del Señor Walker, pasagero, y
heridos otros dos, su ser v¡ente A lexandro M'Castle
on el brazo derecho y en la cara, y Carlos
Waterson, marinero, en los ojos. Despues de
este acto de agresión infundado el Capitan de la
fragata Española envió abordo un oficial para
que hiciese sus escusas alegando haber sido un
accidente y ofreciendo socorro qne no se ad
mitió por la Brunswick, la qual siguió su viage
y llegó en salvamento a Genova «1 13 del
corriente; El boque Español era una fragata
nombrada Br'onte, que en otro tiempo pertenecía
a la Rusia en la misma clase.
La siguiente es copia de una carta de los
Señores Gaet, Drago, y Walsh, a Juan Conwy
escudero secretario de la comision de los in
frascritos en Liverpool:
Genova 14 de. Junio de 1819.
Señor:—Tenemos que hicer sab°i a V. que la
goleta Brunswick de ese puerto, su Capitan y
maestre Alexo Fenting , llegb ayer aqui ; y
habiendo otdo que durante su navegación había
tenido una ocurrencia desgraciada y de una
naturaleza la mas chocante y lastimosa, nos
apresuramos a comunicarla a V. para noticia de
la comision.
Creemos que no, podemos cumplir mejor
nuestro deber en esta ocasion melancólica que
transmitiendo una copia de la minuta extractada
B a n q u ete a l G en era l D ev ereau x .
del diario de la expresada goleta.
Dublin 1 9 de Julio de 1 8 1 9 .
De esta minuta resulta que la goleta Inglesa
procedió legalmente sin faltar en nada a las
El banquete que se ha de dar á nuestro dis
leyes de la navegación ni a la práctica recibida tinguido Compatriota el General D e v e r e a u x
en los encuentros de buques de guerra de na del . servicio patriótico de la América del Sur
ciones pacificas. Interrogada por la bocina del tendrá lugar en este dia en la casa de Morrisson.
buque Español contestó exactamente á todas Será uno de-los mas esplendidos y numerosos,
las preguntas. Igual contestación dió al bote y demás respetabilidad que jamas se ha dado
que vino a su costado declarando su cargamento en Dublin en ninguna otra ocasion. Hará de
en general.su nombre, su procedencia, el nombre Presidente de la partida aquel Patriota verda
del Capiun, su destino a Genova. Leghorn, y deramente liberal Irlandés Lord C lo Nc u r r y .
Smyrna
Resulta también que además de la muerte del
L a siguiente es una copia de las esquelas de
pasageio, y de las heridas de los otros dos Convite y de la Respuesta del General
nominados, hizó el tiro otros daños en las velas;
Calle de Nasieau, casa de Morrisson,?
7 se añade entre las escusas del Comandante
á 17 de Julio de 1819.
J
Español el haber este daclarado que un bergan
Señor: Los Irlandeses, amigos de los Inde
tín patriota había apresado una fragata Es-1 pendientes de la América del Sur, solicitan el
pañol* con medio millón de pesos fuertes á su honor de la compañía de V. en un Banquete
bord->. Concluye el artículo gazetal diciendo: Publico para el Lunes 19 del corriente.
.lamashabiamos tenido que'cumplir un deber
Ellos están ansiosos de ofrecer á V. este hu
tan melancólico como el de anunciar a nuestros milde testimonio no solamente de la idéa qu<lectores que el desventurado pasagero victima han concebido y conservan del carácter que V
de la crueidad Española era nuestro Conciuda ha adquirido, mas también de la anticipación
dano;' Guillermo Wallcer, un caballero cuyo ¿n. de sus presentimientos de que los futuros ser
dependiente espíritu y entendimiento ilustrado le vicios de V. serán tan importantes á la Causa en
habían asegurado la estimación de una porcion que V. se ha comprometido, como honoríficos a
rcspctr.blc de la sociedad, y cuya pérdida ¡ su misma patria.—Yo tengo el honor de ser,
■era largo tiempo deplorada gravemente, consi I Señor, su mas obediente y fiel servidoi.
dorada haxo un punto público de vista. Si l
( Firmado)
D a n i e l O ’C on nell ,
como nomos informados es la opinion general de
Secretario•
'os comerciante« de Liverpool <jue U ¡atención A l Mayor-General D s v m í a v j , &c. &c.

« I S N I S T A .
Potada de G ra b an 1? de Julio de 1H&
e v e r e a u x , del Orden de Libertatíoret,
Mayor-General de los Exércríos de la Repú
blica de Veneeuela y Nueva Granada , y
Comandante de la Legión Irlandesa, ¿fe. $fc.
Señor : Tengo el honor de haber recibido la
carta de V. comprehensiva de una invitación de
los Irlandeses amigos de la Independencia de la
América del Sur para un banquete público *1
Lunes pfoxímo.
Yo acepto el convite con los mas vivos sentímíenlos de respeto y gratitud para con aquello?
caballeros que de esta suerte manifiestan <1 inte
rés que ellos toman en la Causa del 'Nuevo
Mundo; pues, áella sola y á sus méritos es que
yo debo considerarme deudor de una houtu.
tan distinguida.
Hacer apreciahles á la América del Sur mis
futuros esfuerzos, y tan útiles como honoríficos a
mi Patria, será mi estudio y ambición.
Tengo el honor de ser, Señor, su obediente
y fiel servidor

J uan D

( F irm a d o )
J u a n D c v e r &a ux .
Al Señor Daniel O'Counell, Consejero, &&
P a r t id a

d fx

G

eneral

D e Ve Re a u x .

Ayer tuvó el General Devereaux una partida
Militar en la calle de Dawson, casa deMorrisson.
Entre los de la comitiva, que era numerosa y de
gusto, observamos un número de Señoras her
mosas. Al entrar el Genéral en la sala fTié reci
bido con grande aplauso. Iba acompañado
de su Estado-Mayor y de los Oficiales de los
Primeros Lanzeros de sil Legídn. A las tr*s
y media entró el Coronel I.yster, asociado 4e
un número de Oficiales que según el deseo
del General , llevaban la nueva Bandera
para el Regimiento del Coronel Aylmer__
Entonces el General Deve'rsaux dirigió al cuerpo
el siguiente Discurso .
“ ¡ Hermanos y Compañeros, de A rm as!—Recibiréis
vosotros esta Bandera de laji manos de una bcnora l)ue
admira los motivos qdeos inducen i d ciar vuestro país-,
y en la hora del peligro yo f codré la satisfacción de qiix
La memoria de este dia o& animará en la Jefcnsa tle » a :
E«l andarte, y os -estimulará á ,obrgr gloriosamente.—
Vo confió y- estoy convencido de qúé mir.lré siempre
esta Bandera como una ;>re»da de vuestra fidelidad y dr
vuestro honor: y que a f \tu n trn o » al rededor de elia,
vosotros siempre derrairurei» uo lustre tobre la irlanda."

Reiterados vivas y aclamaciones siguieron á
este Discurso, que fué pronunciado ¿on graciay
sensibilidad.
—
La Señora del ConsejeroO’Donnel recibiendo
del General la Bandera habló al Coronel y a
sus Oficiales de la manera siguiente ¡—
“ Caballeros .-—Tengo el honor de presentar á V.V. e«<
Pavellon, y estoy segura de que no sera m íaos amado de
V.V. por recibirlo de la* manos de uua Irlandesa que ad
mira y ama las emociones de valor y seoiimeioto» de li
beralidad que os conducen Icios de vuestra tierr» natal.
Que el suceso y la gloria acompañen vuestros pi'U», y
que la paz y la felicidad coronen vuestros esfuerzos.
Esta sera, Caballeros, mi sincera deprecación.”

Hizó mucha impresión el Discurso de la Señora
O1Donnell, pero ella fu é evidentemente muy afee.
tada en su conclusión, y esta apludida con alborozo,
y sombreros tremtltdos.
Raras veces se habia visto aquí en un solo Regi
miento un cuerpo de Oficiales tan lucido como él de
los Lanceros ¡ ellosfueron la admiración de todos
los concurrentes.
El General andando un vasto circulo, pagaba,
sus respetos á sus amigos ; y d las cinco mé/^s
quarto se disolvió la partida. Todos se deleita
ban con el interesante espectáculo, tan placentero
ü los amigos de la humanidad afligida. Unimmenso gentío rodeaba la casa.
( The Morning Chronicle, Julio 23.)
L o n d r es J u l io 15 d e 1819.
Noticias recibidas ayer de Buenos-Ayres hasta
el 25 de Abril. Por una coleccion de papeles
que hemos recibido, sabemos que quatro Fianceses habian sido juzgados por conspiración
contra el Estado, de los quales dos habian sido
condenados a muerte, y los otrCs dos á dexar el
país. El público se halla instruido de que el
Gobierno Español, desconfiando y a de la fuerza
de las armas, hace algún tiempo que ha ocur
rido á un sistema extenso de conjuraciones
exteriores y de intriga contra el Gobierno de
Buenos-Ayres y Chile ; cuyos agentes han sido
apostados en Rio-Janeyro y Montévidco ; ea
donde ellos se lian valido de personas intrépidas
y desafectas, que hc.o sido enviadas á sembrar

catre los indopen líente* la tira lila de la di»-;
cordia, suscitar partidos, Scc. Las iústrucciones
del ei-Ministro de la G-ierra, Egaia, al Virrey
de Lima demuestran plenamente las miras, y
designios del Qjbierno Español sobre este par
ticular. Parece que los mencionados Franceses
eran del numero de los terroristas alistados en
el servicio Español.
La fragata Andromaca llegó d& Lima a
Valparaíso el 6 de Abril. Informaba que el
Virrey Pezuela había formado un plan para
armar los esclavos con la idea de rechazar la
¿inminente expedición de Chile; pero los habi
tantes se alarmaron con una medida que ellos
consideraban desesperada« por que la poblacíon
de esclavos era numerosa en los valles de Lima.
En seguida proyectó una contribución de 29 por
JOQ, sobre las propiiedades, y un empréstito de
toda la plata labrada de las Iglesias; pero' uo
¿e atrevió a llevarlo a ejecución. Su actual
déficit es de 260,000 duros por mes, y todavía
•no ha hecho la mitad de sus preparativos de
defensa. Celebróse una junta de todas las
•corporaciones, en que mas energicamente haTengó el Arzobispo, declarando—“ que la causa
de Femando era la causa de la Religión t que
la religión era incompatible con una forma
de Gobierno Republicana : que no podía con.
servarse la fé, comunicando con los hereges
Ingleses ; y finalmente que era necesario prover
al Virrey de un naillon de pesos fuerte» (su de
manda era de quiltro) para las exigencias del
Estado.” Kr.treta.nto ha sido aceptado un
donativo de ll7 ,W O duros de los comerciantes
Españoles paraman.tener cerrados al comercio
Br ¡tánico los puertos del Perú. Ninguna con5-iiua prevalece-entre los mismos Españoles:
aquellos que Kan realizado sus propiedades,
están recogiendo su producto para sacarlo, y
.llevarlo a Europa-feni presto como sea posible ;
y se ha creído que -If.ego que esten á la vista
Zas tropas independia ntes, Pezuela no podrá
'fiarse mas que de atoa tercera parte de su exériiito- No parecen » l o tas las noticias de haber
tomado, ó destruido- ed Lord Cochrane dos
-fragatas Españolas: A *estaba cruzando sobre
la casta del Perú ctín sxt> e buques.

dinCM con qnfc comprar almas viles que á poca
costa se prestan á un servicio tan infame. Una
porcion muy considerable del déficit mensual
de Pezuela viene de los gastos secretos que hace
en estos ruines mercenarios. Que pierda pues
la moneda, y el indigno trabajo de sus agentes, es
nuestro mas ardiente deseo.
Merece mucha atención el texto de la harenga
del Arzobispo de Lima. No se piense que sus
falsas proposiciones dexaú de producir el efecto
que se propuso al emitirlas: ¿1 no las pronun
ciaría, si careciesen de eficacia. Nada dixo en
la junta acerca del punto de religión que no
fuese mil veces el tema de los oradores de la
tiranía, de los confesonarios, y deuua multitud
de papeles y libros que circulan en toda la extension del moribundo imperio Español. Por des
gracia son rarísimos los contrarios que los com
baten con sus mismas armas religiosas. Muy pocos
son los que se aplican al estudio de la Escritura
para sacar de ella los titos que deben confundir la
turba de aduladores que abusan del sagrado
código en obsequio de la monarquía absoluta.
Puede tener también lugar en et¡ta parte el espí
ritu intrigante del enemigo» Al mismo paso
que es incansable en el abuso de la religión para
suplir con ella la ineficacia de sus exércitos, y ex
pediciones, tendrá emisarios secretos que disu
adan la lectura y enseñanza de los escritos
que al abrigo de la misma religión favorezcan
la Causa de la Libertad. Entra en la lista de
los Agentes de la intriga Española, quien con
menos precio de aq uellos dixere que son insul
sos, y que no hay mejor libro para desengañar
á los ilusos que la bayoneta y el canon.
Del enemigo es la prueba de este error : su
fuerza moral deducida de los delirios religiosos
es la que tantos años lo ha mantenido en pose
sión de la América ; á ella es deudor de las vic
torias que ha conseguido sobre los Patriotas ;—
ella es quien lo ptove de gente* dinero, y provi
siones para sostener la guerra centra los ilustres
Defensores de la Causa Americana. (,)uc se le.i
el Manifiesto de las razones, que justifican la
Independencia declarada de Buenoí-Ayr«; y
se verá en él obraudo con mayor vigor contra
ella y en favor del Gobierno Español esa fuerza
-moral y religiosa. ¡ Alerta, pue.», Venezolanas
Extracto de uni Cotia del 19 de Abril.
contra las diabólicas intrigas del Ministerio de
L a guerra entre liaet tos-Ayres y Artigas Fernanda!
-unido con el Pueblo de Santa-fé estaba ya á punto
de terminarse por un tratado i-eciproco. Ayer
L o n d res 20 d e J u m o d e 1819
recibimos la noticia del probable arreglo de
Todas
las nocicias qtte nos llegan de España
estas diferencias. Se ba conve.uido un armis
ti ció entre nuestro Gobierno y el Pueblo de prueban grande agitación entre el Pueblo,
$antaf¿ y Artigas. Diputadas de ambas partes temores é incitrtiiutcbre de parte del Gobierno^
han de congregarse y arreglar un tratado di- La visita de O’Donnel á Madrid con algunas
firotivo. Esperamos con la m ayor sinceridad otras circunstancias concomitantes no se refiere
que cesarán ahora todas las disensiones, y que satisfactoriamente; y ha »do seguida de un
¿e restaurará la comunicación con todas las rumor estraño. Ahora se dice que el Rey
partes del pais ; acontecimiento .que la para Fernando ha formado el proyecto caballeresco
lización de nuestro 'Comercio intiírior en los de acompañar la expedición á la América del
doce meses pasados hace tan deaeabl e. Nosotros Sur con la esperajiza de que su presencia podrá
ao creemos que los intereses Portugueses seán hacer lo que no ha “sido dado á la fuerza de las
aqui bastante fuertes para impedir estas tran armas, y que ha de etebarcarse privadamente
¿acciones ; cuya conseqiiencia será muy proba en Lisboa. Ciertamente puede Fernando tener
blemente la cooperacion de parte de este Gobi buenos fundamentos para no confiar del todo en
ninguno de sus armados pacificadores á quienes
erno contra el Portugués.
El término de la Dirección de P'uyrredon querrá hacer cuipa y cargo del poder que han
espira en Mayo: eí quiere retirarse, pero se duda exerckto de la otra parte del Atlántico,, y podrá
si no será reelecto. De Belgrano y Rondeau se también estar inquieto y solicito con respecto al
habla como de sucesores en el caso que el Con- ultimo esfuerzo que será capaz de hacer ; pero
nosotros no creemos que tenga bastante brio
ujrsso admita la resignación de Puyrredon.
para emprender un viage expuesto á tantos
{T h e Morning Chronicle.J
peligros 6 entendimiento para concebir un pro
Sea lo que fuete de lit nueva elección de Di yecto semejante. Lo cierto es que el Gobierno
rector en Buenos-A yres» lo que mas importa es Español al fin empieza á ser seriamente alar
la unión de todos los Patriotas; ella frustrará las mado con la imponente actitud á que han llegado
intrigas y ataques del Ministerio Español, y los nuevos Gobiernos de Ultramar ; la expe
pondrá en ridiculo la orden reservada del Gabi riencia le ha enserado la ineficacia de todos sus
nete de Madrid al Virrey de Lima, y las instruc arftiguos planes de reconquista y pacificación ;
ciones del Embajador Españolen la Corte del y se halla en un completo dilemma sobre el
Brazil para encender la discordia entre los nuevo método que ha de adoptar, aunque si
Independientes, sembrarla desconfianza, y hfceer pudiese alcanzar sa objeto, ningún sacrificio
enue ellos partidos ofensivos. Si se verifica, dejaría de hacer. Entre tanto para manifestar
cenuo lo deseamos la unión y concordia del el vacilante estado del Gabinete se nos dice y
General Artigas y pueblo de Santafc con en los papeles de París se anuncia que el Señor
Buenos-Ayres, los congratularemos muy cordi Garay, Ministro de Hacienda, que mas de un
almente : ampliamos desde ahora nuestras con- año hace fué separado de una manera injuriosa
atulaciones al Paraguay, si formare parte y festinada, ha sido ahora llamado á Madrid
este concordato. Los incendiarios alquilados para ser colocado á la cabeza del Consejo de
á la Corte de España han de hacer ahora sus Estado, y que se ha nombrado un fiscal para
mayores tentativas para impedir la unión de perseguir á Casa Irujo. El Señor Onis, se dice,
todos los que luchan conua e lla: todavía tiene ha recibido órdenes para no entrar en Madrid.

.

Mayques, «no de los prhftew «toncos de la
Capital ha sido desterrado, y un coche se ha corfducido á la puerta de su casa á la una del día,
tocio se ha acostumbrado con los Ministros de
Eskado. Sus compañeros de teatro se han
reunido, y entre ellos mismos han recogido
una suma de dinero para sostenerle durante tp
destierro. (The Morning Chronicle.J
A V IS O A L P U B L IC O .
Los Ministerios del Despacho Universal se
hallan reunidos en un mismo edificio, calle
Mayor, esquinas la Muralla, n.° 21, en donde
también* reside actualmente el Excmo. Señor
Vice-Presidente.
Hay una Oficina de Entradas y Salidas en.
donde se reciben todas las Peticiones, y se t ü
razón de las resoluciones. Estará abierta al
Público desde las 9 de la mañana bísta las S
de la tarde. D-s las 9 à las lí2 se admiten las
Peticiones ó Memoriales de que se darà recibo,
y que asentados en el Libro correspondiente,
se irán despachando por su órden de tiempo«
Desde las doce à las 3, se comunican las reso»
luciones. No es permitido invertir este órdea.
En esta Oficina no se admite ninguna explict»
don. Todo ha de estar escrito.
Pasadas las horas asignadas, quedan cerrados
'os Ministerios; pero habrá un Oficial de
Guardia para las ocurrencias urgentes.
A los dos dias de presentada una Petición
se darà razón de la determinación, ya sea defi
nitiva, ya del curso que haya tomado el ne
gocio.
El Ministerio de Estado, Relaciones Exte
riores, y Hacienda, darà audiencia los Lun«e
y los Jueves de las 10 n las 13 ibi dia (1).
LI del Interior y de justicia, encargado
también interinamente de los de Guerra y
Marina los Martes y Viernes ;t las misma:;
horas.
Lasr personas que tubieren necesidad de
audiencia particular de algún Ministro la solí»
citarán por esquela, indicando el asunto en la
Oficina de Entradas por la qual recibirán 1*
contestación.
Todos los asuntos, cuyo conocimiento cor«
responde al Sü preña o Gobierno, se tratan por
medio de los Ministros que son el órgano do
comunicación con el Presidente ò Vice-Presi
dente del Estadp, se consrderán una misma,
persona con él, y sus ordenes sos obedecidas
como si las firmara él mismo.
Qualquiera persona que solicitare una audi
encia verbal del Presidente ó Vioe-Presidente
del Estado, se ixará anunciar por conducto) del
Edecán de Guardia deS .E . bien sea de palabra
ò por escrito ; y la obtendrá diariamente desde
las 6 hasta las 8 de la mañana. Pasadas e s ta s
horas no se admitirá à ningún particular, ex
cepto que sea con motivos urgentes ; pero las
Autoridades serán admitidas solo à tratar asue
tos del servicio.
Ninguna persona, sea quien fuese, podrá por
ningún motivo ni pretexto introducirse en las
Salas de los Ministerios, y solamente permane 
cerá en la Oficina de Entradas, el tiempo que
sea necesario para su despacho en la forma ya
prescrita.
(1.) Al tiempo de repetirse este Aviso se ha trasladad?
¿secretaria à la calle Nueva, casa r..v 12S N orte á Sur
y hace esquita.

TTifT'*HJJMI— — M
En la Gazeta n.° 38 se omitió el Articulo
7, correspondiente ul Capitulo 2, que trata de
las atribuciones del Consejo de Administración
de la Guerra, y dice asi :—
“ E n el Conseja se consultará el nomlramiento délos Emplees de Insptclores-Gene*
rales, Comandantes-Generales de Provincia,
Gobernadores de las Plazas, y GeJ'es de los
Estados Mayores.”
Angostura .• impreto por A ndrés Rodeiuc*»
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vamen, especialmente aquellos que no son de 9.°—Nada se altera en la introdbction del-Rrm;
pero desde el 20 del corriente los introduc
primera necesidad para la subsistencia de sus
individuos sino luxo y vició, tuvo á bien acordar
tores , sus agentes y consignatarios no
D EC R ETO .
podrán venderlo sino al Estado b Arrenen Sesión de 25 de Agosto, y á beneficio de las
JUÁÜT B A U T IS T A A R 1SM E N D T,
dador de esta Renta ; y en el caso que
Caxas exhaustas con los enormes gastos que han
quieran conservarlo- sin vender con la idéa
yite-Prtiidenie dt la República, encargado del sufrido para sostener lá lucha defensiva de la
de aspirar á sü remate, no serán obligados
Gobierno del Estado durante la ausencia del emancipación y libertad de estos paises contra
á enagenarlo i
P r e s i d e n t e , Capitán-General de sus Exér¿i- el despotismo Español, que durante la guerra
se administre ó subhaste >ie cuenta del Estado 10.°— Desde el dia 13 del corriente tridos los
tos, S(c ifc- <S'(C.
propietarios, tenedores, y poseedores de
Tomando en consideración el distinguido el Aguardiente de Caña Extrangero y Nacional;
Aguardiente deberán manifestar al Go
Htírixo que con la República han contrahido las que reasuma la venta del Tabaco, quedando
bierno la cantidi^d que tuvieren existente»
libre
su
siembra,
cultivo
y
extracción,
é
igual
Tropas Extrangeras qne se hallan militando
sopeña de perder el que ocultaren :
baxo sus tíahderas: los justos derechos que mente la venta de la Sal por mayor y menor
1
li°—Si
por falta de Rematador huviere de en
baxo
las
reglas
que
dictare
el
Gobierno,
con
tienen á la remuneración dé sus servicios, y la
cargarse el Gobierno de la administración de
inviolabilidad con que deben guardarse los cillando en ellas las urgencias, y el bien publico:
este arbitrio, se designarán las tiendas o
contratos, baxo los qnalés se alistaron.en Europa Por tanto, siendo notoria la necesidad y utilidad
casas en que ha de venderse por menor el
de
estos
arbitrios,
que
aun
quando
en
si
fuesen
para trasladarse-a Venezuela con el fin de de
Aguardiente de Caña desde el 20 del pre
fender su L i b e r t a d h e venido en decretar y tanto ó mas onerosos que los de la Corte de
sente mes en que queda ya prohibida sb
España,
llevarían
siempre
la
ventaja
de
no
ser
decreto lo siguiente :
venta \ los particulares :
Art. 1 °— Las Tropas Extrangeras que han destinados á la voracidad de los tiranos,al regale
venido z Venezuela en virtud de las con y ostentación de los opresores de ia América, 12.°— Por la inmediación d e l puerto de la Sole
dad se hará su respectivo remate en esta
tratas celebradas por los Comisionados del ni al remache y perpetuidad de las cadenas
ciudad el mismo dia quince del corriente
sirio
por
el
contrario
a
derrocar
el
imperio
de
la
Gobierno Supremo, son y constituyen parte
sobre la suma de sesenta pesos que servirán
del Exército de la República, y crino esclavitud, á restituir á los Americanos del Sur
de base á las posturas y pujas de los
su
alta
dignidad
de
hombres
libres,
y
colocar
tales gozan de los mismos fueros, preemi
aspirantes á su Arrendamiento baxolas mis
estas
reglones
en
el
rango
a
que
son
llamada»
nencias, y derechos que las naturales del
mas condiciones señaladas para el de ista
por el derecho natural; he venido en decretar
pais :
C a p ita l :
i ° — En eonseqilencia del Artículo anterior y decreto lo siguiente :
13.®—Con respecto« hsdem ás partes del terri.
ellas gozarán de las ¡asignaciones que de Art. 1° —El dia quince dél corriente se arren
torio de la República, donde há de estable
los Bienes Nacionales se les tienen decre
dara en Almoneda Pública el privilegio que
cerse este arbitrio, se regularán sus bas-s,
tadas por la Ley que* en 10 de Octubre de
tiene la República de vender ella sola el
condiciones y tiempos de cada remate con
1817, promulgó el Excelentísimo Señor
Rom Nacional y Extrangero, por menor,
forme á las circunstancias loczies :
presidente, em&nces Gefe Rupretao, seña
en esta Ciudad :
14%°—El Ministro de Hacienda queda encar
lando a cada Soldado Quinientos Pesos, y 2.°—Se hará por un Trimestre el primer remate j
gado de la execucion de este Decreto,
asi proporcionalmente a las demas Clases
que se publicará, y circulará en la forma
y sobre la cantidad de quinientos pesos,
y Oncialidad del Exército :
ínfimo precio del contrato, se admitiran las
acostumbrada, reservándosela publicación
3 c—oe les' cumplirán exactamente las condi
posturas y pujas de los aspirantes al Arren
del concerniente al Tabaco y Sal para otra
ciones que para su alistamiento hayan
oportunidad.
damiento por ios tres primeros meses ¡
cswpülado los expresados Comisionados,
Dado en el Palacio del Gooierno y Capital
pagándose por cuenta de los Fondos Na 5.°—Oportunamente Se publicarán los demás
periodos de esta contrata, y sus condiciones de Guayana á ocho de Octubre de mil ocho
cionales los alcances que hiciere cadi
para que pueda otorgarse con la anticipa cientos diez y nueve, nono de la Repúblicas
individuo :
J . B. Arismendi= E l Ministro de H aciendas
ción correspondiente t
—A este efecto los Gefes y Comandantes de
Juan Germán Roscio.
4.°—El
Rematador
del
primer
trimestre
empe
lo« Destacamentos Extrangeros transmi*
i— e p m w B a x —
—
zará
á
usar
de
su
derecho
el
dia
veinte
del
tiran inmed«atarn<*nte al Gobierno las con
corriente
;
y
desde
entonces
ninguna
otra
PIRATERIA.
tratas que tengas en su poder, y también
persona podrá vender per menor esta
una lista exacta de toda la Tropa y Oficia
bebida sin haberse compuesto previamente
lidad con expresión de sus haberes desde
En los primeros días de este mes fueron
con el Rematador, sopeña de perder todo apresadas por un buque armado con bandera
el dia que hayan pisado el territorio libre
el Aguardiente que se hallare en su poder (
de la República :
y por su defecto treinta pesos de multa ; y Española, en las bocas del Orinoco, dos goletas
5o— Si por la< escaseces que regularmente se
sino tuviere con que pagarla, servirá treinta Inglesas cargadas de Muías y Novillos, la una
padecen en la campana á causa de la dis
dias
en el Hospital ú otras obras públicas, titulada Los dos Amigos, su Capitan Mitíson,
tancia del centro del Gobierno, y la difi
según su estado, sexó, y demás circun de la Barbada; y la otra de San-Vicente
cuitad de las comunicaciones, no se sumi
llamada la Bear-All, su Capitan Tooper: fueron
stancias :
nistraren á las expresadas Tropas la tota
despachadas
de este Puerto el 25 del pasado :
5.®—Ni
el
Arrendador
ni
los
Subarrendadores
lidad de raciones y subsistencias conveni
en
la
primera
iban de pasageros Mr. Willíam
que
se
compusieren
con
£1
podrán
vender
das, el Gobierno queda responsable de su
en el por menor á mas de quatro reales Anderson, Piggot, y James Smith, y en la
abono en metálico, t> en la especie que
botella, ni mezclar 6 adulterar la buena segunda su propietario Mr. George Davídson,
quiera cada interesado :
calidad d«l licor, sopeña de incurrir en y John R ethil y Samuel Powles, de Londres,
6.°—El Ministro de la Guerra se encargará de
las que están establecidas por las Leyes y todos Ingleses.
la exeetteion de este Decreto, que se impri
Bandosde Policía contra los desfraudadores
Se ignora el nombre y paradero del npremirá, publicara, y circulará á las Autori
,
de las tasas y medidas legítimas, y contra sador que ech6 en tierra las tripulaciones,
dades á quienes corresponda.
los falsificadores de mercancías destinadas reteniendo los Capitanes y pasageros. Algu
Dado en el Palacio del Gobierno, en la
al abasto público:
Capital de Guayana, á 11 de Octubre de
nos piensan que es un pirata; mas aunque no
1819, 9.° de la Independencia.— Juan Bautista 6.®— Si el Rematador no pagare de contado el lu aca, es una piratería el apreso miento de
precio
del
A
r
r
e
n
d
a
m
i
e
n
t
o
será
obligado
Ahsmendi= El Ministro de la Guerra =Diego
á afianzar conforme á la Ley ¡ y pagara estas propíedadas Inglesas. En b misma
B . Urbanejc.
Ordenanza del Corso Español existe la prueba
por tercios al principio de cada mes.
7 ®—Debiendo ser efectiva la paga en moneda de esta proposition. Daremos el texto literal
R EPU BLICA D E VENEZUELA.
corriente, no se admitirán descuentos de Je la de 12 de Octubre de 1796, que en el
deudas atrasadas, ni cesiones de derechos articulo 33 dice asi:
D EC R ETO .
y acreencias e
“ Serán siempre de buena presa todos los
8.°—Mientras el contrato de Arrendamiento géneros y artículos prohibidos y de contra
J U A N B A U T IS T A A R IS M E N D I,
estuviere subsistente, estará el Rematador
Vice-Presidcntc del Estado, encargado del Gobiefw
exento del servicio de las armas, y de las bando que se transportaren para el set-vicio
no durante la ausencia del P r e s i d e n t e , Capitancargas llamadas concegiles; y por el mismo de enemigos en qualesquiera embarcaciones
General de sus Exércitos, ífC. fyc. 8¡c.
tiempo tendrá la gracia de vender en una que se <ncuentren. Baxo de este nombre se
sola casabtienda los demas licores sin pagar entienden los siguientes: armas, cañones,
Por quar.to el Soberano Congreso* adoptando
derecho de composicion, exceptuando el morteros, abuses, granadas, petardos, bomtjus
la práctica t!e las Naciones civilizadas, que aun
Guarapo que se remata en beneficio de los con sus espoletas, trabucos, mosquetes, fusiles,
en tiempex; tranquilos imponen contribuciones
fisto la s, balas, y demás eJ'eUoS relalt ¡,03
propios j hospitales;
sobre todos Jos artículos susceptibles de este gra

REPÚBLICA DE VENEZUELA.

NUEVA-GRANADA.

$ su uta t polvorte, salitre, mechas, picas,
típadas, lanzas, dardos, alabardas, escudos,
casquetes, corazas, cotas de malla, y otras de
fensas de esta especie, propias para armar a
los soldados ¡ portamosquetes, bandoleras ,
caballos con sus arneses, y otros instrumentos
preparados para la guerra de mar y tierra.
También se considerarán como géneros prohi
bidos y de contrabando todos los comestibles
de qualquiera especie quf sean en caso de
ir destinados para Plaza enemiga bloqueada
p o r mar 6 tierra ¡ pero no estándolo sé dexarán conducir libremente d su destino, siempre
que los enemigos de mí corana observen por su
parte la misma conducta?
Esta es la Ley de los Corsarios Españoles *
y peca contra ella qualquiera que apresa buques
amigos ó neutros comprehendidos en quaíquiera de los dos casos de la Ordenanza in
serta. En ninguno de ellos es de buena prett
Ja embarcación que conduce los efectos prohi
bidos y de contrabando; estos solos son los
que por esta Ley penal quedan- sugetos' a ella.
Ninguno de los casos de la Ley recae sobre
cargamentos que too se llevan para el servicio
de enemigos ó plaza Sitiada ó bloqueada
sino que salen de ella para otros destinos'ó
para el mercado y servido de las mismas
Potencias amigas 6 neutras. Asi, pues, aun
quando estuviese bloqueado el Orinoco, y las
dos goletas fuesen cargadas de artículos de
guerra y comestibles, ninguno de ellos pórlia
ser apresado licitamente, por que ninguno de
ellos venia para !os puertos ó plazas del Orinoco
en peder de la República: Todos salian para
Colonias Extranjeras y para surtir los merca
dos amigos o neutros del Gobierno Español.
Siendo de mala presa las goletas y sus car
gamentos, es mas criminal la violenta retención
de sus Capitanes, propietarios, y pasageros y
los apresadores tendrán que sufrir las resultas
del redamo que se haga de parte del Gobierno
Británico. Él de Venezuela ha [»»eticado
por la suya lo que creyó de su deber¿ y publics
en la Gazeta la /injusticia del acto para la
censura que merece semejante piratería.

Angostura 93 de Octubre de 1819.
JSl 14 del corriente llegó correspondencia
de Santafé de Bogotá con otro comprobante de
la libertad de las propiedades de aquellos
habitantes , que para enemigo siempre sedi
entos de riquezas es la mas amarga y deplo
rable. Libertad de conciencia , de culto
y de personas no es tan odiosa á Fernando,
y sus satelites, como la libertad de la Casa de
iíonedá en la capital de Nueva-Grünada, ni
como la libertad del oro y de la plata ■en
manos de sus propietarios. N o podían exis
tir allí tantos caudales , si •no estuviesen
reservados pata el sumidero de la Corte de
M adrid d donde son conducidos baxo la salva
guardia de buques' de guerra Británicos
fue por el interés de ún tanto por ciento han
tomado á su.cargo la salvación del tesoro que
aun recogen de estos países nuestros opresores.
Aunque Morillo y sus semejantes necesiten
de todo el producto de las Casas de Moneda,
no les es permitido tocarlo sino en casos de
extremado apuro. Las órdenes del M inis
terio 'Español se lo prohíben y quieren que
á fuerza de contribuciones hagan la guerra y
los demus gastos de su administración ar
bitraria.
También humos recibido cxemplares de la
nueva Gazeta de Snntafé de Bogotá del Do
mingo 22 de Agosto, numero 2 .“ ¡ y de sus
columnas tomaremos lo que se deba al Correo
del Orinoco. “ L i b e r t a d ó M u e r t e ” es el
mote de la nueva Gazeta. Una Aguila ó
Candor armado de una Espada, y de una
Granada ocupa el centro de la estampa con
algunos otros geroglificos de la Libertad y la
siguiente inscripción — “ Gobierno Libr* é

Independie:»« de Cundinaznarca.’*

Extracto de la Gazeta Oficial de Santafé.
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BATALLA DE VARGA S.
Parte del General Barreyro al Virrey.
Excmo. Señor: Situado al frente de los
enemigos en los Potreros de Bonza, solo espe
raba., que dejasen sus inatacables posiciones
para libertar de un todo este pais de lós dis
turbios que en'él han Ocasionado (1). En el
dia de ayer supe que habian pasado el Vado
y se dirigían sobre el Salitre, dispuse al mo
mento que el batallón del Rey y la caballería
corriesen á impedir el que se posesionasen de
aquel, loque efectivamente se consiguió desa
lojando su caballería que estaba ya situada en
él. La división continuó su marcha hasta
alcanzar el enemigo en el Pantano de Vargas,
aquel hizó alto y tomó posision de los*cerros
del E . que están dominados por otros «rayores;
me situé en una pequeña altura frente de su
posision y reconocida esta, di la orden al
Teniente-Coronel D. Nicolás López para que
con su batallón pasase á tomar los cerros a la
espalda del enemigo, y caer por su retaguardia.
Este bizarro cuerpo, apesar de lo escabroso
del terreno, y la multitud de enemigos (2 )}
que acudieron a impedirle el paso, se apoderó
de todas las alturas con la misma prontitud,
que sino hubiese iullado obstáculo, destru
yendo a la bayoneta (3) quantos osaron ha
cerle frente y poniendo en vergonzosa dis
persión a ios demás; enceste estado nopudiendo contener el ardor de la tropa, di la orden
á la compañía de Granaderos del 2 .° de
Numancia para atacar, lo que executó, desalo
jando al enemigo de sus posiciones en una
borrasca inexplicable y sin detener su marchan
en vano empleó sus reservas para-volver á
ocupar, pue» la 1.* compañía del mismo
batallón rivuisando en valor con la de Grana
deros ios c o D tu v o y precepitó nuevamente á
la hondonada en que se hallaban reducidos :
la coiumna de r<Mwa recvbtu tu ó re fe n «Le
llanquearlos, y U caballería ia de cargarlos en
el desfiladero por donde se hallaban precisados
a retirarse: su destrucción era inevitable, y
tan completa, que ai uno solo hubiera podido
escaparse-de h muerte (4). La desesperación
les inspiró una resolución sin exempló (5):
su iniantena 7 su caballería, "saliendo de los
abismos en que se hallaban, treparon por
aquellos cerros con furor: nuestra infantería
que por su ardor excesivo y por lo escarpado
de la posición se hallaba desordenada, no pudo
resistir sus fuerzas (S) j sin embargo les dis
putó á palmos el terreno y cedieron la posicion
al enemigo, despues de la mas obstinada
defensa: reforzadas por otras 4 ps compañías
de la reserva, tres veces tomaron, y perdieron
á la bayoneta la posicion (7). Por desgracia
otras quatro compañías que debían reforzar
las anteriores, $e extraviaron y-no llegaron á
tiempo; por loque me vi precisado ¡i destacar los
Granaderos, 6 .«y
de Dragones para que con
tuviesen al enemigo, lo que verificaron echandc
pié á tierra, y unidos á ¿.infantería los extraña
(1.) M iente «1 C entral B arreyro: mil vece», el Éxéreito .Libertador u it6 de tu* p¡MÍc¡oao; ju r a provocarlo
i (ib * accioo.
(2.) Vuelve á mentir el General Ecpaüol. L» multi
tud que tra tó de impedir e » u Dperauou na eran 400
hombre«.
(3.) Eso de destruir i la bayoneta no e» menos men
tira.— £1 resultado ü t n l e manifestó, que uo había habido
tal destrucción.
( i.) Sin duda, que no hubiera escapado nadie, si
hubieran «ido hechos prisioneros, pues tal es la medida
de uso, y costumbre adoptada por los Gefes del Rey ¡
pero en el combate j quando es que has podido obteiur
suceso decisivo los barbaros Españoles i
(5.) <Quando no han tenido e u resolución los soldado*
de la República f Si el Señor Barreyro hubiera catado
presente en Quebrada Honda, Alacrán, Juncal, S. Feliz,
Calabozo, Sombrero, Sémen, C o fe d e .... y mil lugares
mas, no habría estrenado lo que vif> en Vargas.
(G.) Ya se Oye una verdad de boca de los Españole*.

(7.) Vaya otra cvulaioB ipgcuua del val» de nuestro)
toldado«.

, ron nuevamente ¿P in posicion: aun no descon
fiaba de Ai total extehninio, pues el batallón
del Rey debia caerles por su espalda; pero k
este le faltaron las municiones que no pudieron
seguir por lo escabroso del terreno ( 8 ). Un
fuerte aguacero impidió la continuación del
fuego, y sobreviniendo la noche, me vi precí
salo á reunir las tropas, y tomando posición
sobre el mismo campo esperar las municiones
de que esta enteramente -la tropa desprovista.
La> pérdida del enemigo fue horrorosa ( 9 ).
La desesperación precipitó sus Gefes y Ofi
ciales sobre nuestras bayonetas en las qUe
recibieron los mas una muerte q u e tienen tan
merecida ; y sin el excesivo ardor de la trepa
que ocasionó, la desunión , los inscrgeotas
hubieron sido totalmente destruidos en el dia
del Patrón de las Españas. La infantería
hizó prodigios de valor, no hubo un Soldado,
un Oficial, un Gefe que no se.mostrase coi»
acciones heroicas 1 10). El terreno no per
mitió a la caballería dar nuie.'-tras de su ardí*
miento ( 1-1 ) ; pero sufrió un fuego' horroroso
de que muchos fueron victimas; y las com
pañías Granaderos y 6 .» se 'distinguieron
haciendo el servicio de infantería, como tengo
anunciado. Nuestra pérdida fué de poca con
sideración, y luego que los cuerpos me pasea
los Estados de ella, tendré el hocor de ponerlos
en conocimiento de V.E.
Los enemigos se retiraron con la noche,
media-legua de su posicion, teniendo el frente,
la espalda y flanco derecho cubierto de un
pantano inaccesible, y apoyando su izquierda
con alturas casi insuperables: tengo observad»
que Bolívar poco satisfecho de la buena vo
luntad de sus tropas elije siempre posiciones
sin salida para que la desesperación produzca
los efectos del valor ( 12 )
Como la conducta heroica de la oficialidad y
tropa i a «ido tan general, no se puede hacer
mención particular de alguno: Asi propondré
a V.E. los que creo mas acreedores ¡1 ser pre
miados, no habiendo individuo que 110 k> sea
á la consideración de V.E. Estoy reconocí
endo el campo, v recogiendo a-cargas l&» fu
siles ( i 3”). Dios guarde a V.E. muclios años.
Campo del Pantano de Vargas 26 de Julio de
1819.—José María Barreyro.,
P.D. Son las 11 de la mañana, y el enemigo
hace movimiento retrogado, y seguiré, luego
que lúe entere -de su dirección.
El Domingo 15 de Agosto, se entonó el
Te Deum, y se celebró Misa de accion.de
gracias en la Capilla del Sagrario por los
beneficios que el Todo-Poderoso ha dispensado
al Pueblo Granadino, libertándolo de la opre
sión de los funcionarios Españoles.— S.E. el
Presidente del Estado concurrid i. la función
con las demas Autoridades, y dió el exemplo de
devoción. No es esta la primera vez que el
Pueblo de Santafé le ha visto con su Exército
postrarse ante el trono á dar gracias por la
protección que el Cielo 1c ha dispensado.
(8.) Le falt6 valor, y no municiones. Mas de 30
cartuchus se encontraron i los que de «¿a columna tüt-rou
hechos prisioneros.
(9.) Nada de horrible hubo en nuestra pérd id a: de
consideración ti fué, por que perdimos des, ó quatr-J
Oticialci muy bravo*
( 10.) Debemos confesar, ecguj» las ■rdacioftea qde Enos bau íiecho, que la tropa <icl cxcrcito dei Rey com
batió con mucho valor ; pero también ís preei-o decir
que apiñas se viO en U* cJlumuu» uno ú otro oficial.
( 11.) Si estaba la «aballería tan ludida, coir.o el dia
de Paypa, desdt- lucj;», que habría recibido mas .cir*prano el premio de su ardimiento.
(12.) No era pur esto que el Cenercl Boliv.-tr buscaba
posiciones tiu sulida; era pur que teniendo á
órdenes
un Exúrcito siempre vencedor, miraba con desprecio U
fuerza de Barreyro. Seguro podi.i estar de la voluntad
de su tropa, quando todos ios Gefci txucutubaa guslo«o»
lo que mandaba, y que uo llegaron á desertarse seis
soldados despues que pasó la Cordillera — jamas ua
E iírc ito se ha movido, y operado ú n niiijpina contradic
ción, como el que ha libertada la Nurva-Uraaada.
(13.) Sin duda, que cuas cargai de fusiles ierian de
los muertos de su E jfrc á o , pues que uo lo expresa clara.
I snesie. Alas de WQ rccog»6 el n u ú iro ¿c sus'mucrtat-

b sigúü h u t a apro§tmars4le como t 6 leguas Se Tfcnji I
(S e - uxdíJ C / rta J)
acia Santaic , y habiéndose determinado por Iz Junta de |
J* Cartagena de ludlüi sr«¿* seireA.Urí é t fflTS*
G u trra de Barreyro atacarle, por que «tp lo crtitfarK)
u óeaor
Ca«ac»4y f e f $4£ukr «alo: Coa
K U i n n a en Santafé, se dió principio á la acción ei dia íecLa GO dei próximo pasado tengo
á V« p e r
6 á ti» tres de la tarde (cita fecha no es muy segura) dbi Santa-a\.arca por coi>ducto_de ÍWir^elKkié *¿*;c depende
modo siguiente: Barreyro tenia 1600 infantes SCO cü
de fcscaéftAíios Sti. Sandrie, P u jd u b tt, &c. eacuya cari«
balIo»| eos obuses, y un eaftb* de a 6 ; B ohtar 2,800 d . digo a V. quMiua diviúotv d# lui >iuÍe^eu|:%t«H»ati6»e«u<#
lo» primero» y S00 caballos, Barreyro UamlíJ algun«s de Bolívar se preMj>i¿ á la» ion**túauouf» de ’i
ctttw
guerrilla« y Bulivar w* la* ebtretuvo basta que te iiph- ,puei¿a de lng>e»«4 y geiUe de color de lo»
recíeron por la espalda de Barreyro dos ésquadroue* d. ÍAn.cxa scgu.i parece*d< 4,000 hembifes: se «neoatsarvo
caballería que con el mayor étnuedo acometieron a la cou la
oávi&iuu dél Eaé^eko «vpevttumMio’ q o r« e
reserva de Barreyro, y llevaron la Jkmerte á nuainc» tiallaba alti al xuai*Uo M i Corovc^ b u rrvytt ^civsem Á t»
encontraron^ A la media hora se feneció la abcion en tío presentó sino poca gente, con la
wi>r^ vam *
completa derrota de la tercera división, sabiéudisc por €»car«Otti£&s ctit lo» nuiltros, c^jándo^e en cieno mofa»
un oficial del Key que estuvo prisionero y se huy< , que f)aur: t i US f 26 de ¿ulio tuvieron do» ztteione» en la«
murieron como uno» trescirnto«, y los demás 8 cayeron que según me bao informado loa eaigrado», r*> m i m a
prisionero« 6 se esuaviaxo?, sin que a* s«pa ha>u el din ventajas algUnas, *e mancuvietou uuo» diaa iiro tv el wío
de la suerte de Barreyro* A la una de b m adrsgada dei
o ü u sin aufrvei9Ca acom eter: El Comandante Barreyio
dia 9 de este mes llegaron a Sauufé á la vi»ta del Virrey oüc:Á> cu este intermedio cou d Su'wr Virrey, ditiénú^ilc
dos oficiales fugitivo* de la acción ; A las 5 u ela mañam
le mandase reluerzo por qke había yá rrconotído qne lai
del mismo día salió el Virrey para Honda, adonde llegó tuerzas del e&vmigo eran ínuy «u^HJiorH a las süya«*:
el 10 y el 15 a las iumediaesones de X'ionpox* con so unos aiceu que el bezior Virrey le diz» qu< »tu cttbsi^tf
guardia de honor y con solo do& baulito» de equipage.. atacase, y otro» dicta* que el Virrey le d ii¿ que no em*
lo primero que cogio. Al instante que amant-nA el dia Sy peñaiá la acción ; no »abcuios a quien creer por <¿ud
t-1 Pueblo de Santáfé se encontró sin el Virrey y con Id cyvtta añora cree que B aneyro lia m uerto, y por connoticia de la total derrota de la 3a. divislbü y con solos 9i^uienttt uu hay «|úieo contradiga á lo que dice el Señor
300 tihmbres de tropas útiles de lo» mil q¿.c u u .a el Virrey ; ¿J hbcUo Uá túoó según todos cuentan (por
Regimiento de la Victoria, empezó a verse, en la mayor ninguno dice haberlo visto) que el 6 de Agosto amanecí« y
conlusion. ¿ i que no hallS cabalgadura, echó a andar Barreyro vió <¿ue t i enem»go nabia levantacíb su c am p ¿
á pié para Fonda sin acordarse de >u familia ni d e ouo» meu to ; hiz¿ dihgéncia de saber i dotfde habia ido á dar y
intereses: loe que trahian: alguna» ouzua, «si l¿s iacoino- por hüsupoquekedirig.aálacapita*; viopsobreélty er.anÚQ
daban para andar, las arrojaban en el camino, por que e n ia acción acomctieroa á los «juestro* i>CO caballo» pi<c
la vos general producida per el camino de Honda era que U retaguardia, se pudieron en des^rdon , no saÍ>ejuo« si
allí vienen degollando. '1'odLs los que componen losT iibu- enteramente derrotado» ó solamente dLpersos; El di« 8
nales fcupenorfes y «mpltaüoi Ou rectas, from'o ios a p a  de h u 7 a u» á de la noche diceu que llegó á S.lu el
ñóles y vecidot rcaliita» u; salv&rou á Monpox tomo primer 4viso ue la derrota de nuestra u opa : ve dice Que
Dios quiére las almas, quedando en la capi.al ludes los a poco raió convocó el Virrey una Junta« no &e *abt auu
Archivos, y auii U Plata que había en la Ca*a ¿c M o de quicuc* se compuso, en ia que se tomo juramenio de
neda, reducida ¿ 700,000 pesos de moncila extinguida y no decir lo <fue cu ella pasase * á ludo «*sto el pueblo
ce 80 &90,000 peso» en barras de oró de particulares. l>c uanquiio que naoa recelaba y se acostaron siu-Us-meisor
400 á ¿00 fodividuoj emigrado» se hallan eri M oapoi idea ae novedad, h a su que ¿ ’las 11 de la noche 4* avi
para pasar á esta á aumentar la miseria. £1 Virrey c»i¿ saron Si la» priudpale»'Autoridades, dicieudo qu6 tu ese
eu l urbaco desde el í¿7 esperando, que se le haga alguna momento se debuu poner en m archa; alguuo) da loe
Son muchos tos papeles bien interesantes ropa blanca por qur viene casi dtsuudo, para venirse a parúculare» que vivían eu las calles por éootie pasabau
que se han encontrado en el Archivo de la Cartagena, i.os Tribuuatcs Superiores también estarai las posta* quj* iban y venían, n« dejaron de.entrar o»
ucutrodc i ó 6 día»; y sino se van á la isla afortu
algún ciudad; de la» S á las 4 de la mañana salW el
Secretaría del finado Vireynato. Allí están las aqui
nada, creo se morirán de hambre antes que la trepa que Vi/rey ctu^sus coscompanias ,decaballería y alabarderos,
instrucciones dei Rey á Morillo, Lis de este tsts desde Enero a ni&lio-sucldo, y ya no se halla modo tU¿ el piim ero c^ue »alio y le fueron siguiendo lo» 1 libu*
^ hamano, y otra multitud de documentos de de Satisfacerle á pesar del empréstito mensual derramado cale» y particulares como pudíerou) la mayor p a n e á
eu tsta Provintía qüe no puede cobrarse por falta de me y s¡u mas ropa que la qne «enian encima. A I » 8 d e
mucha importancia. El terror pánico de num eiario; pues la extinción d t la üioucda macuquina la
rnanana salió el General Catzaoa con la Uopa que
que el caduco Virrey fué poseído, no le dio nueva ha tido el golpe mus fatal que »c ha dado a la exh* estaba en ¿»Kitafé, viño has:a Ouatro-c^quinas y ?e difitencia
polkica
del
C
obirnn>,
por
bp
haberse
s6itituio0
gio
a la uie»d de Juau Díaz, camino de fOpayan* y con
tiempo para recoger ni sus despachos . . . pero
ctín otra.
ei, dicen, vgttieron mav ae óGO personas d e todo seió
que i ni para llevarse el oro de la Casa de
*4Calzadá acompaña con ¿00i»old:xlos de Victoria e l resto , aiguuos opin an ,n o vsé por qut-m otivo,que»e
lu en c
de la emigración de ta c ap ú a l^ ra P o p a y a u ; y no ^alterno« en la me»a de Juan JOiaz que está en uua buena posícion,
Moneda* ni aun el suyo propio.
si se lub'rá llevado la» pastas de la cu»a de moneda, y lo y que Ofreció a los particiHarcs que !os proteger!»y que
mas importante de U Secretaría del Superior Gobiernó. asi no lucran á morir en ti camino de hair.bre y fati««.
VENtZUELA.
capital quedó enteramente abaudouada por el Gobi
** Los que siguieron la emigración {/or Honda llegarou
úel Rey j pero sin embargo de esto el U2 y íegun lodos euxioi días pero tan maltiattulv* qee uo puene ser
Por los pliegos interceptados últimamente erne
u)guaos el
u*¿tnU no te KaHs* mliidu de IxJivar. Al- mas ; en el comino na^ta la Bodegu murteritu D. AcUté1*
ai*uue se nombre Gobernador del Socorro,' gur.o^ creen que o u r i a recogi«udo extraviados de lia« de Urquinaooa, Don José M aría Euarquez, Don isicüta«
Lacas González, sabemos que el 22 de Julio rreyro y rehubilitandose para entrar en Sautafé; y otros Ligarte, el Canónigo £arco> y otros que no se nombran.
<jue subria la llegada del üeñor Latorre a Cucuta, y que Eu M oupoa á la llegada murió Don Lorenzo M arroquí^:
ha destruido el General Paez un cuerpo de la marcharía contra él, creyéndose superior en fuerzas, y muchos se ahogiruu eu Honda ci.»i fa precipitad de
quinta división del exército Español en el , do camino centra el regimiento del Tam bo que se halla embarcarse. Dtsde el y del mes pagado á la» 8 de la
Pueblo de la Cruz, inmediaciones de Barinas. en el Socorro. En Moupox manda el Comandante de manaoa en que salw la tro p j y cou ella ios últimos parriAlbucra la Has, cuya guarnición se compone de 500 eulares que pudieron salir, nusta ahora no se sabet<>da*¡&
El comandante enemigo confiesa que ha per hombres de su Regimiento, y él del Rey. Se están ar con cenesa si ¿¿olivar ha entrado en S auuté; se infiere
dido ocho oficiales entre muertos y heridos mando algunas fuerzas Sutiles en el Magdalena por si entraría el dia siguiente: en las Caías Reales quedaron
700^00 pesos en la moneda extinguida, acbre 20fi000p &
Bolívar intentase venirse sobre esta Provincia.
de gravedad, y 127 de tropa.
“ Eu Sanca-Marta solo hay do« compañías del Rey mas eu pastas ue oro y plata oel Rey y de particular«* y
[ £ 3 * H u í a aquí Gaseta de Santafí. ]
al mando de su Comandante I). Ramón Peres ; y en esta mas de 80,000 en moneda acuñada, todo se ha perdido,
plaza León que tendrá 800 hombre« y el resto de Albuera pues nada ae sac¿: no sabemos en que pensaba csie Señor
—— B— — — — NWW<W—g » rtlW W
que será de 400 plazas ¡casi inútiles por ser todos monta- con esos fondos y estarnos agobiando con emprestitoe y
contribuciones.
rae?* de país frió.
C A R TA S IN TERCEPTA D A S.
“ £ l e>u enT urbaco,y antes de ayer vino aqoi L loreútf
“ Todos dirigen su miedo a Bolívar; pero yo ▼alguno»
que calculamos sobre la opiuion publica y las calamidades para llevarle todo lo necesario; se infiere se quedará
Acaba de llegar correspondencia de M ar det Reyuo, tememos mas a la miseria que a las armas del a llí; hasta hoy no ha hablado con este Gobernador y creo
garita y en ella muchas Documentos apresados enemigo. En todo el año 18 huvo partidos de lengua que todavía no ha dado disposición ninguna: no sabemos
si podria e iu tir el estado político de este Rcyno lo que resultará de la entrevista de hoy. Nuestro buen
por nuestros Corsarios, relativos á la situación sobre
sobre una punta de acero ; pero desde principios del Auza ha salvado el pellejo y se espera aqui de hoy* i
de Santafe. Los iremos publicando por el presente ano se vinieron los partidos por la negativa, y mana na. O ria también llegará h o y ; per*, la goleta,
orden de su importancia. Serán los primeros ya no se mira como problema la pérdida de e9te Reyuo. dicen, va á dar la vela y no puedo tardarme mas. Ksiá
44 Sin embargo de estar esta Provincia en la mayor llegando á Bahía uua fragata mercante con bandera
dos cartas de Cartagena, la primera • de 30 miseria,
sin agricultura ai comercio, y contribuyendo por francesa que diceu »alia de Cádiz con la expedición de
de Agosto escrita por Don Joaquin García Jove préstamo mensual 22,000 pesos para el medio-sueldo de Julio y qut. iba á la Habaua y Veracruz ; se separó del
y fué apresada por un bergantín de A u ry H a
d Don Domingo D uarte; y la segunda de 2,° la guarnición y empleados, ha estado tranquila y bendi comboy
ciendo á Dios por haberle dado de Gobernador al Señor mandaba por San-A ndrét; pero la tripulación se levan.<5
del pasado, escrita por Don Juan Danglade á Don C^brrel de T o rre s; pero con la ocurrencia de 4a y la han metido en el p u erto ; auu no ¿e sabe el por
JJoh José Casamayor:
capital del Kcyno y extorciones que empiesa a sufrir para tuenor, por que desde antes de ayer que ermo, bar¿ cu el
guarnecer la izquierda del Magdalena y sus aguas y el Cauai de Bocachica y hasta hoy 110 ha quedado boyauie;
( P a w E u C auta .)
m iedo.acerboi las primeras Autoridades, creo se desorga- se inbere debe traer neo cargamento.
14 Vá he dicho k V. que teugv> R.R.U.H. arenilla para
‘-Cartagena, 3 0 de .Agosto de 1819.
nize y se huyan sus caxnpesin a los montes contra la
“ Señor Don Domingo Duarte = A m ig o y Señor m ió: precisa subsistencia de esta plaza que tanto debe guardarte remitir en el primer buque de Nir. Saudrié Puydabat, ¿(ce.
Contesté su última de Setiembre del año pasado por c o m o 'ti único antem ural de esc* Rey no, y de toda la que venga a q u í; y así puede V. con toda seguridad
hacerla asegurar ; es por cuenta de la gran faftura de
mano de D. Bernabé Exaguirre residente en San-Tomas; Costa-lirmc.
7 ahora voy á dar a V . noticia del desastroso estado de
••Tengo por cscusado hablar i V. de las causas de todo 22 de julio de it>18, marca J.G. la esperanza y casi pro*
este miserable Reyno p a n gobierno de esas Provincias.
este tíastorno. Acuerdese V. que Bolívar entró en habilidad que tengo de recaudar mayor caniiuad de este
“ El 59 de Junio tuvo e*te V irrey la primera noticia Caraca* el áño 13, sostenido por la indisposición de los Fruto, será lo que libertará á los interesadas de grande
pérdida cu esa uegociacion ; pero aun en »a situación en
de que Bolívar se acercaba á la Cordillera de Sogamoso. Pueblos de Venezuela contra Monteverde.
Viendo Barreyro, Comandante de la 3«• División del
MDe hoy á mañana espero aqui á nuestro común amigo que estoy, confio eu Dios que aun quando yo quede sm
Exército expedicionario, residente en las cercanías de ti Señor Don Anselmo Bierna. Este S^ñor hizo presente un real, me parece que según la coutianza que lengo ea
Sogamoso , las fuerza* del eacm igo, no cesó de pedir á S.E. con la anticipación correspondiente de oficio, que e*te ¡ruto, ellos lograran cubrirse. En estos dias espero
refuerzos y gente al V irrey, siu que este le enviase siendo tan dudosa, la existencia deJ Gobierno en la capital lo menos otro cauto: no se si me engañaran, ó si sucederá
algunos. Él 10 de Julio tuvo Barreyro el prim er en le parecía prudente mandase á Honda los 'lribunalcs algún contratiempo. Felizmente el individuo de Saiuafé
cuentro ea los camino« de lo* Corrales de Gameza con 200 Superiores con sus Archivos y los caudales existentes t quien fié la ultima cantidad en Eucro de este año, nabia
infantes, y 300 caballo*; y según su parte del mismo SX.lo tomó tan á mal que se asegura tuvo puesta laórder salido cou su negociación para la parte de Popayau :
dia los batió. £1 11 tuvo alguna escaramuza en el para mandarlo á él á Bocachica; pero que la detuvo p o r y espero que e»o se salve, lo d o lo demás que estaba
puente de lo* Molino« de G am eza: y aun que se dixo premeditación. Se dice que lo ha suspendido de su en Sautalé, es perdido, pues nauic lia salvado nada. Mi her
mana quedó cu el Couvenio como ia< demás Monjas, y
^ue Barreyro había quedado victorioso, no te creyó, por Auditoria y que ha llamado al Dr. Sanios para suplirle
que no se dió á luz su pane, como el del dia anterior, y pero creo que todo esto ultimo sea faUo, por que en lo no sabemos que será Uc ellas. Don X>c*núo, tui Set era
saberse que Bolívar avanzaba acia Sogamoso. Por las que me escribe de 21 de este mes desde Mompox coa Id ) oseta y familia uo tienen nove la d ^ están envueltos en
cartas de Santafé nada pudo saberse digno de crédito estrechísima amistad que tenemos,nada me dice de esta. emigrados, üubUuáudolos de ropa, y oyendo *us lamen*
(aciones. En la familia do Cu erra uní poco hay novedad,
hasta el 19 y 29 que *e aseguro quedaba Barreyro en suspenso.
Paypa bien situado esperando tres piezas de artillería
“ Recíba V. las mas fina» expresiones de este Señor saludo á los Señores de Galos; y de V. queco como
sempreatecusimo amigo y aietuo servidor, Q.E.SM.
p ira atacar al enemigo que se hsllaba a su vista en obser Gobernador y de Conchita que ya tiene otra coachita
44J u a n D a n g l a d e .'*
vación, fa y p a está en medio deSoramesoyTunja. Viendo j y á demas quilla nueva en el artillero.
Bolívar que Barreyro no la atacaba y que la posícion de |
M
Todo
de
Vt
W
afectísimo Amigo Q. S. M, B.
este era ventajosa, d día 4 á la soche levanto su campo I
¿1.) Creernos
ne te y «no ¿igKiVra <k Santo*¿Jomingc.
**
Q w ié /©**/*
7 flanijuíiaais » B u i t j n ic entró c a Twsja. t a n t j r o «

NEYV A Y M A RrQTJlTA.
listas Provincias están ya libres del despo
tismo Español. £1 General Anzoategut persi
guió al enemigo hasta Nare.—-Tomó algunos
oficiales y tropa, que Qo tubieron tiempo de emVarearse. £1 Coronel Plazi áv¡s<5 del paso de
flandes, que ('.alzada segnia muy de carrera
con cerca de 200 hombres, que le restaban, y
que todos marchaban sumamente estropeados.
No hay dia en que no «entren en esta capital
partidas de prisioneros del exército enemigo,
s o solo de los restos dispersos de Bajaca, sino
del regimiento ligero Aragbn, que guarnecia
la Ciudad, el qual también se dispersó sin
disparar un fusil, y á pesar de que Calzada
Lo conducía. Muchos oficiales han entrado
prisioneros, y está en el numero el Teniente*
Coronel P ía, que creyó escapar dando orden
^ ?u columna de salvarse cada nno como
pudiera. Dfespues de 12 diaá en que el Exér
cito Libertador ocupa esta capital, fenieado
en arresto un numero muy considerable de
tiranos, y de asesinos, no se ha ofrecido I la vista
del Pueblo el espectactilo de las caecuciones,
y expatriaciones que hacia tres años se nos
ofrecia casi diariamente: ¡ Qué contraste
fonna la conducta de los Libertadores de la
Patria con la que han observado los que en
vez de llamarse Pacificadores mereces con
justicia el nombre de Devastadores!

Í

NUEVA GRANADA.
f Artículo Comunicado extractado tU la gazeta Inglesa “ T he Times,” del 5 de Julio
de 1819.)
Señor Editor : Como Enviado de las Provincias
Unidas de la Nueva Granada permítame V. por
medio de su diario expresar mi profundo dolor
de qne en la tentativa de libertar a mi pais se
haya perdido la vida de un Inglés siquiera.
Quando yo vi ejecutados por orden del brutal
Morillo a mis Concidadanos, amigos y parientes,
ine era permitido decir, a lo ménos, murieron
por su Patria; pero quando muere algún noble y
generoso extrangero no ine es dado este consuék).
Dios, sin embargo, ha concedido a la
Gran-Bretaña el ilustre privilegio de identi
ficar su causa con la de la libertad humana en
todas las regiones de la tierra ; sus hijos son
mas honrados por ella, muriendo en las filas
con hombres libres, que triunfando en la de un
despota ; y si ellos son sacrificados, vengando
a la humanidad,lo son por la causa ue la GranBreuña.
“ El suceso, pues, de qualquiera causa no
•s en esta gran Nación la prueba de su justicia
í-a s bien parece que lo es el reves ; pues Id
falta de suceso en una buena causa siempre ha
tenido en Inglaterra nn efecto—ella ha produ
cido aquella noble perseverancia que ílM na
mente'ha triunfado de todos sus contrarios, que
ha dexado atónicas 'a todas las naciones del globo,
y L» sola que la ha hecho reyna de ellas, y
vengadora declarada de la libertad.
“ De la justicia de la causa en que ha muerto
«1 bravo en Porto-Bello pocas pueden dudar en
este pais, y muy pocos serán los que juzguen
de esta qüestion por el grado de suceso que
tenga la causa, ó por la conducta del Coman
dante que la dirigía.
“ Distinguido por la empresa, y por la intre
pidez, Sír GrCgor MacGregor ha cometido el
error del emprendedor, y del intrépido. Su
temeridad en no esperar en San Andrés las
demas arribadus de sus trópas, su prematuro
ataque sobre Porto-Bello, y la confianza con
que' alli permaneció, han sido fatales a su
carácter como Comandante, aunque de ninguna
manera pueden disminuir la gratitud de la
Nueva-Granada por su intención.
“ Los valientes, no obstante, reunidos mas
numerosamente en aquel lugar, y recibiendo
refuerzos cada dia no dexan ninguna duda de la
faer&ica constancia de los Ingleses. No dexarán
ellos sin venganza a sus compatriotas, ni incom
pleto el objeto de su empresa. No permanecerá
la Nueva-Granada baxo el yugo de un tirano
aborrecido de todas las naciones cultas, ni
dexará de consagrar eternamente en sus anales la
memoria de sus generosos defensores (1).
“ Convencido— no temo decirlo a presencia
de toda la Inglaterra — convencido de que 99
almas de cada 100 en la extensión de este
grande y glorioso imperio simpatizan la suerte
de mi oprimido pais natal, y bien enterado de
los efectos que debe producir tal simpatía, ni
desespero de su pronta libertad, ni de los nuevos
honores que esta hazaña prestara á la hu
mantdad.—Soy, Señor, sumas obediente servidor,
“ J o s e f M a r í a d e l R ea l .
“ Lóndres, 3 de Julio de 1819.”
BUENOS. AYRES.
Carta del Temeiite-Goiemador de Sait-Lvis al
Gobernador de la Provincia de Cuyo.
^Extracto del Times, de 2 de Julio de J819.)
** L a ciudad de San-Luis acaba de dar un
nuevo exemplo de heroísmo y fidelidad ; y los
Españoles Europeos han exhibido al mundo una
nueva escena de horror, ingratitud, y barbarie.'
A las 2 vinieron a mi casa los prisioneros Espa-.
ñoles, Brigadier D. Josef Ordoñez, Coronel D.
Joaquín Primo de Rivera, Coronel D . Antonio
Morgado, Teniente Coronel D. Lorenzo Moría,
Capitan D. Gregorio Carretero, y Teniente D.
Juan Burguillo. Despues de las acostumbradas
expresiones de ceremonia, me habló Carretero
de esta manera-; — “ Villano, es llegada tu
ultima h o ra: toda la America es pérdida, y
no hay ya escape para ti.’' Al decir esto Car
retero, Burguillo, y Morgado avanzaban azia
á mi con puñales ; los demas estaba« al mismo
tiempo preparándose para seguir su exempld.—
Yo corrí azia atras, y gané una distancia, en
donde di a Morgado un golpe que lo derribó.
Todos en seguida me atacaron, yo caí, y en la
(I.) Vi esii verificado el pronostico, y han tenido
mucha parte en el suceso I d valeros« Ingíem ,

litaba me levanté, recibí algunas contusiones ep
la'cara, yen diferentes partes de mi cuerpo. Al
fin yo logré levantarme cabalmente en el mo
mento en que empezaba a oirse el fuego y la
resistencia del pueblo en otros puntos de que
los prisioneros se empeñaban en apoderarse.
" Yo debo observar aqui que las mismas cir
cunstancias de que mis agresores se prometían
el suceso, desconcertaron su plan, señalada
mente su movimiento simultaneo. Habiendo
intentado sorprender los quarteles al mismo
tiempo que ellos entraban, y cercaban mi casa, se
ahumaron las tropas; y el vecindario comoquien
dice por un golpe eiectrico volu a las armas.
Hallando el pueblo trancada mi puerta, la forzó
y quebró ; y esto convenció a los que me ataca
ban de que su proyecto habia resultaoo abor
tivo. Sobrecogidos entónces de terror me supl caban que salvase sus vidas ; y yo sali con
el pretexto de sosegar ia gents en la calle. De
repente se introduxo la multitud forzando el
paso ; y en la resistencia que hicieron los pri
sioneros, Burguillo hirió mortalmente a mí
secretario, Capitan D. Josef Manuel Riveros.
Palpé en este momento que los deberes de mi
oficio estaban ue acuerdo con la justa indigna
ción del pueblo. Ordené que fuesen mueitos
sobre la marcha ; y expiaron en consequencia
su crimen en mi presencia y a la vísta de un
inocente y generoso pueblo que los habia reci
bido con hospitalidad y bondad. L1 Coronel
Morgado murió a mis manos. Yo no puedo
hallar expresiones ..para describir a V.-la cobar
día de estos seis asesinos que habiéndome ata
cado tan inesperadamente, y apoderádose de
mis aimas, me dexaron sin mas recurso que
el de -la árme confianza en la buena disposición
del pueblo, y en la conducta que en semejantes
casos siempre habia observado. No fueron
vanas mis esperanzas. Toda la ciudad obró
con la mayor energía, y con tanta moderación
quanta podia esperarse en un lance que amena
zaba las vidas de todos sus habitantes. La
misma suerte sufrieron los invasores que fueron
tomados en el quartel. Al principio ganaron
la posesion de las armas, pero recobrabas estas
sin dilación, murieron aquellos con las. suyas
en la mano. Del número de estos muertos
fueron el Intendente de Excrcito i). Miguel
Barroeta, y el Teniente-Coronel Arras, que se
defendieron hasta la muerte, el primero con
una espada, y el segando con un fusil.
“ Por nuestra parte hemos tenido, fuera de
la desgraciada pérdida del Capitan Riveros,
solo dos soldados heridos, uno de los quales es
mi asistente Ferreyra, de cuyo restablecimiento
no hay esperanza.
“ Sin tardanza abriré la pesquisa para des
cubrir el resto de conspiradores, y «iaré á V.
cuenta del resultado. La -tranquilidad pública
se ha restablecido tan presto como íué ínter,
rumpida. Yo he adoptado todas las precau
ciones necesarias, y cada dia se fortalece mas
mi confianza en la opiníon y sentimientos de
los habitantes. Incluyo a V. una lista de los
prisionero? muertos en la refriega con las tropas
y el pueblo. El remaniente sera mantenido
en segura custodia hasta que se concluya la
averiguación que se va a emprender.
“ (Firmado.)------ V ic e n t e D u p u y . ”
San Luis, Febrero# de 1819. á las 11 déla noche.
En la lista se hallan los nombres de 27 Oficiales Espa*
ñoles muertos.—Otro despacho, de 20 del mismo, dice que
los prisioneros hicieron su ataque en tres divisiones
la
primera marchó contra los quarteles, la segunda contra
¡a prisión) y la tercera contra la casa del Teniente-Gober
nador. En quatro dias se concluyó la pesquisa respectiva
á ia conspiración ; y habiéndose dado cuenta de ella, fue»
ron destinada» a la execucion 8 prisionero« mas, de los
quale* 6 eran oficiales.

Del Morning Cltronick de 3 de Agosto de 1819.
Por el Correo de ayer recibimos lo siguiente
que demuestra la manera en que fueron desar
madas las tropas descontentas de Cádiz, y con
firma plenamente lo que ya hemos dicho acerca
de esto:
Extracto de tma carta de Gibraltar, su Jecha 12
de Julio.
La famosa armada esta completamente di
suelta : mas de 30,00000 de duros se habian gas
tado en ella ; pero ahora seria necesario tomar
treinta millones mas para reparar el desastre
que recientemente ha ocurrido.
Desde mi anterior de 10 del corriente habia
yo escrito a V. algunos hechos curiosos sobre
la explosion de Cádiz. O’Donnel ha obrado
mañosamente en este asunto, haciendo en él un
juego deshonroso en el concepto de muchos. El

sabía qne era muy general el descontento entr*
sus oficiales y soldados, no solamente contra la
Expedición a la América del Sur, sino contra
el Gobierno de Fernando. O ’Donnel fingia
favorecer las miras de los desafectos y entró ea
ellas con ardor. En el dia señalado por él para
una revista general creyeron los oficiales descon
tentos que deberían manifestarse abiertamente
su sentimientos en favor de una Constitución y
que este era el ebjeto de la revista. Formó
en quadro todo el Exército, llamó al centro a
todos los oficiales y les intimó que á reserva de
muy pocos a quienes él nombraba, todos los
demas eran isus prisioneros. En seguida se con
virtió a las tropas y les dixo—“ Todos los que
no quieran !r a la América del Sur, depongan
sus armas.”— En este momento descubrieron
las tro p a s que los cartuchos que. habian recibido
en aquella mañana estaban todos sin bala
exeptuando los de un Regimentó y un batallón k
quienes O’Donnel los habia repartido sin esta
faifa^ y a la reserva de estos dos cuerpos todos
los demas depusieron sus armas con indignación,
exclamando—“ Nosotros somos vendidos.”
Inmediatamente empezaron a acampar en
todas direcciones. O’Donnel, ó por temor, ó
por algún otro motivo, todavía no declarado, les
permitió dispersarse sin hacer el menor esfuerzo
en deternerlos. Todo el pais en las circumferencia de Cádiz está lleno de estos dispersos.
Sus expresiones contra O’Donnel y Fernando
son amargas y escandalosas. Entre los oficiales
arrestados hay 18 muy distinguidos y muy que
ridos de la tropa, según se dice. Aqui -han
llegado varios oficiales de quienes yo tomate
algunas noticias exactas sobre el asunto y ccmuniearéa V.mas particulares en la siguiente baiija.
Reina en Cádiz nna curiosa escena de confu
sión. O’Donnel parece tener algunos nuevos
fundamentos de temor aun de aquella porcion
de tropas que habian sido tan leales ; pues que
todas ellas abiertamente declaran que nunca se
embarcaran. Los Marineros también se hallan
en ana gran fermentación, juianuo que ellos
no saldrían. Los propietarios de las embarca
ciones de Transpoites, sus agentes y acreedores
del Gobierno todos andan dando vueltas en
Cádiz como maniáticos.
Aun no hay noticias del Tratado de las Flo
ridas ; pero presto sabremos alguna ¿oSS de
importancia sobre este negocio.
Puede V. esperar noticias de explosiones
políticas en muchas partes de la España, y por
cierto que anoche han llegado aqui 'de Valencia
algunas de naturaleza seria.
(Extracto de la Gazeta de Trinidad de *.2? de
Setiembre de 1819.)
Madrid 15 de Julio.—La nueva conjuración
que acaba de descubrirse en Cádiz nos ha puesto
en la mayor consternación ; ved aqui los por
menores que se han publicado en esta villa.
Unos movimientos que habian acaecido en
aquella ciudad y en el puerto de Santa-María,
indicaban mucha fermentación en el exército.
El General en Gefe, Conde de Abisbal, fue
informado déla conspiración que habia, y tomó
medidas para sufocarla en su cuna. Se presentó
en Cádiz en k» noche del 7 al 8 de este mes,
reunió algunas tropas en la isla de Lcon y en
Puerto Real hasta el numero de -1000 hombres.
Con esta fuerza visitó el campo de la Victoria
al puerto de Santa-Maria, compuesto de 7000
hombres de infantería, caballería, artillería, &c.
los hizo deponer la i armas, arrestó y destituyó
los oficiales, y dispersó los Regimientos p:i
diferentes partes de la Andalusia__ Fueron
executadas estas operaciones sin el menor derramiento de sangre : 135 son los oficiales arres
tados, de los quales cincb son Coroneles, quatro
Tenientes-Coroneles, y cinco Comandantes.
El General Abisbal ha recibido la gran cru3
de la orden de Carlos 3.° y el Mariscal de Campo
Sanficldque lo ha favorecido, ha sido nombrado
Teniente-General.
Esta mañana se ha dicho aquí que una Divi
sión Naval, compuesta de un navio de guerra,
dos fragatas, y tres bergantines, con 4000 hom
bres abordo habia dado la reía de Cádiz el 11
¿e este mes. Se supone qne se apresurará el
embarque de las demás tropas que se hallan en
aquel punto, afín de evitar todo movimiento do
su pane. Se cree que esta División es desti
nada al socorro de Morillo : por el primer
correo sabremos probablemente la confirmación
de esta noticia.
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Continuación de la Memoria Biográfica ie ta
Nticva-Granadd.

sU situación las mas interesantes observa
ciones. Mutis le había provisto los instru
mentos necesarios i esperando la venida de
Caldas, y este tuvo el honor de que se pusiese
a su cargo, y se le encomendase un ramo
que era su pasión favorita.
Muy pocos hombres pueden dedicar»; con
mas esmero a las ocupaciones qtoe apetecen.
Las ciencias exactas absuerven la atención del
que se dedka a su estudio, y Caldas fué obli
gado á suspender sus trabajos botánicos, de
jando las plantas por las estrellas; pero la
Flora bogotana le quedó deudora de muchos
descrubimientos útiles que no solo aumenta
ban su nomenclatura, sino también la parte
médica y filosófica de las plantas, que es una
ciencia nueva.
Era el observatorio el punto de reuniod de
la mejor sociedad. En él instruyó Caldas a
muchos jóvenes aplicados y allí se formó el
plan del semanario de Nueva-Granada, papel
de que hemos hablado en otro lugar, el qual
tenia por principal objeto hacer conocer el pais,
y mejorar su agricultura, artes, y comercio.
Caldas fué el Redactor, dando sb pluma en el
primer decurso, un quadro geográfico de la
Nueva-Granada. Si se le habia creido por
algunos un frió matemático, fué menester que
mudasep su juicio con la lectura de esta me
moria en que va a la par la exactitud con la
rapidez y elevación de estilo.
¡ Qué imaginación para representar los
objetos!— ; qué Viveza y fuerza de espíritu
para ver de un gol^e sus relaciones !—qué
exactitud de calculo y miras sublimes sobre el
pais ! Quando leo este y otros papeles suyos
que honran el semanario y que contienen
varios objetos de ciencias naturales, me pa
rece estar leyendo a Lacepede, ó el Plinio de
la Francia.
No le faltaba al modestó Caldas la humil
dad del sabio. Dixóme, sin embargo, en la
confianza de la amistad que deseaba ir á Europa
y que poseia muchos manuscritos con que
poder dar un papel nuevo algunos años sobre
objetos originales del nuevo mundo.
Caldas en la revolución política fué creado
Capitan de Ingenieros, lo que era una desgracia
para los ramos que profesaba: obtüvo comi
siones que desempeñó con puntualidad; fundó
útiles fábricas en la rica Provincia de Antioquia,
particularmente la casa de monedá que es un
magnifico edificio y fué Director de Ingenieros
con grande utilidad de la juventud ; sin em
bargo su gloria no era la de las armas, no
brilló en la campaña como militar.
Los Generales ilustrados respetan la sabi
duría aun quando entran a sangre y fuego en
los pueblos vencidos: vemos en nuestros dias
honrada la patria de Virgilio por el último
conquistador de la Europa, y continuamente se
han presentada iguales ejemplares. Pero
Morillo semejante al Bárbaro que quemó la
Biblioteca de Alex^ndria no podía perdonar
á los sabios; y Caldas en este sehtido era su
gran criminal: pagó con su muerte este
delito inexcusable en un Americano, negado*
sele el tiempo como á Lavoasier y Bailly de
dexar á la humanidad el precioso legado de
sus descubrimientos (1).

El Señor Francisco Josef CalJas:
Si la muerte de un sabio es mal genéfral, y
ao pertenece solamente al lugar que le vio
oacer, sino a todos aquellos que saben apre
c ia r el mérito, yo me atrevo a decir que la
del Señor Caldas debe ser llorada por todos
Tos amigos de las eícaciae, aunque lo sea mas
particularmente por so Patria.
Popayan se honra con razón de haber pro
ducido este hombre celebre, y su respetable
familia de tenerte por deudo.
El descubrió desde temprana stl gusto por
las Matemáticas, y ciencias naturales, haciendo
n n lentos progresos en «1 estudio de las leyes,
que al fin abandona esta carrera t dexó el
culto de Teusis por el de Urania y Flora,
la vista poco grata de tín tribunal por el
espectáculo de losCielos y la naturaleza. ¡Ojalá
todo hombre consultase sü genio para dedi
carse solo \ lo que es a proposito, y ios Go
biernos adoptasen reglas convenientes sobre un
punto tan importante!
Caldas era pobre como tantos sabios lo
han sido •, pero no trató de hacerse rico
a costa de su inclinación. Careciendo de estí
mulos y de grandes méritos, llegó á adquirir
por su propio estudio conocimientos supe
riores a su educación y a su país, en ramos
eneralmcnte descuidados* El Doctor Mutis,
íirector del Jardin Botánico, un sabio cono
cido en Europa, y segtm la expresión de
J.innetf-, uumen imnwrluiv quoti r.ulla atas
deíebit, le dio unn plaza en aquel estableci
miento y le ordenó viajar al sur y recorrer los
bosques del Equador.
Caldas logró asociarse al famoso Barón de
Humboldt y i su compañero M. Bomplan en
este viage memorable que tar>to bien ha hecho
h las ciencias. Mucho estimó el Barón süs
talentos, admirado de ver un astronomo por
su propio esfuerzo; y como el verdadero
sabio es como el sol que brilla mas miéntras
mas comunica su luz, no dudó aquel viagero
adelantar los conocimientos de su nuevo amigo,
obteniendo en cambio sus observaciones y la
cooperación á sus trabajos.
Felizmente para tan buena compañía ella
caminaba sobre los pasos de La Condamine y
Buguer, aquellos sabios que habian venido
intes a Quito a verificar la idéa del gran
Newton sobre la figura de la tierra. Nues
tros viageros confirmaron la exactitud de
cnuchos de sus cálculos, reformaron otros,
hicieron nuevos adelantos, subieron a las altas
<imas del Pitchincha del Chimborazo, &c.
terribles maravillas de la creación, con el valor
que infunde el amor de la ciencia, sin temer
el yelo excesivo, ni las lavas de estos volcanes.
De alli bajaron a las vastas selvas que adornan
los valles del Equador, lugares encantado? para
el amigo de la naturaleza, en donde la vejetacion es tan activa, y siempre lisongea sus ojos
la corpulencia y verdor de los arboles.
Caldas tuvo la pena de ver embarcar en
Guayaquil a sus compañeros y amigos: quedó
solo continuando sus tareas, colectando y
determinando plantas nuevas, levantando
( Se continuará.)
cartas geográficas, y haciendo observaciones de
astronomía. Regresó á Santafé, cargado de
neos despojos de esta campaña literaria y cien
(1.) El desalmado. Boves perdonaba la vida i lo» prisiotífica, y fue recibido por su protector Mntis con nrros pífanos, tambores j cirujanos para «errir«r de
ello.. La misma conducta siguieron Jos dependiente»
un afecto paternal.
de Morillo cd Venezuela; y »irado muy superior»* i
Y i estaba concluido el observatorio de as los músicos y practicantes de Círujia los conocimientos
Caldas í incomparables sus ventajas i las de aquellos,
tronomía, primer templo que se h i eligido á 1de
no mereció del Bárbaro conquistador de U jlo tra*
U n o » en estos lugares, y que promete por Granada esa iadalgtnfía yjoal, á le aéuos.

Í

T om, li.

Gaxeta di Trinidad del 1.® de Octubre ée l8 l§ .
“ P o r sm o u t h , A gosto 7.— La fragata la rtáro\ Comodoto Sit George Ralph Collier, llegó
esta iarde de la costa de Africa y de las Indias
Occidentales. Ella dexó la isla de Hay ti (Santo
Domingo) el 7 de Julio-. Se hallaba aquella
isla en perfecta traAquílldád» Los derechos de
importación y exportación se habian reducido a
cinco por ciento para las mercancías Inglesas,
y diez por ciento para las producciones de todos
ios demás países. £1 Rey estaba entendiendo
en la erección de una línea de buques de guerra
como iu^t barrera para k>' Españoles. El Hos
pital de Hayti estaba al cuidado del Señor Ste
wart, oficial de Marina de la clase de Brigadier
General. El Rey ha establecido varias escuelas
sobre el plan de educación del Doctor Bells, en
las quales aprenden los niños el Inglés (baXo la
dirección de maestros Ingleses), con la mira de
extinguir en la isla la lengua Francesa. A lgu
nas ae estas escuelas contienen trescientos niños
lasificadop en la manera mas regular. Les
grandes dignitario« dieron i los oficiales del
Tàrtaro sobervios bayles y banquetes, los tra
taron con la mayor atención. La fragata S/iar.
tan, Capitan Wlse, habia conducido á PuertaReal grand cantidad de dinero del Continente
Español. El Tàrtaro ha traído como 40 calones
Je plata por -cuenta de particulares.”
tCr Los amantes dé la humanidad qufe desean el
progreso de las luces en todos los ángulos de la
tierra, deben tener mlicho placer al verlas pro
pagarse en el reynó de Hnyti de un modo que
no es dado á la Corto de Madrid en cfonde los
infernales Inquisidores »pangando las luces,
fomentan el imperio de las tinieblas. Basuria
para ser allí prohibido el plan de la educación
de las escuelas de Haytí, y el magisterio de la
lengua Inglesa que todo fuese obra de Protes
tantes. A individuos y gobierno de esta coínunion debió Fernando su libertad y su rrstitucion
al trono Espaüol ; y quando la gratitud exigía
de él expresiones vivas de reconocimiento, en
troniza de nuevo a los Inquisidores y en el De
creto con que restablece la maldita Inquisición
alega como fundamento de este restablecimiento
la necesidad de purificar el territorio de la
España de las heregías que debit) contraher al
ser pisado por tropas anticatólicas. El cat->licismo de Fernando es el mas repugnante à la
religión de Jesu Christo i es un catbliclsmo des
tituido de virtud y santidad ; Catolicismo que
tiene por dogma la tirauía y esclavitud ; y que
no se avergüenza de continuar el tráfico de
carne humana. A pesar de todo su católicismo
ha sido necesario que para abstenerse de este
infame tráfico le haga frente la Gran Bretaña,
y que por medio de un Tratado y de quatro
ciernas mil libras sterlínas redima las vejaciones
de los Africanos, y lo haga entrar en uno de los
deberes de la humanidad. Bien pudiera yá to
mar también del Rey de Haytí lecciones de este
deber ; peto él es incorregible y obstinado en la
carrera del mal : él se complacería sin duda en
la matanza de Caldas, y demás sabios de la
Nueva Granada ; el Monarca de Haytí la llo
raría. , j Qué contraste tan peregrino ! No era
fácil vaticinar en el siglo pasado que un Gobier
no naciente á principios del decimono en la parte
Septentrional de Santo Domingo pudiese servir de
modelo al Gobierno actual de la Corte de Madrid.
Si no e^tuviesémos ciertas que la sana parte
del pueblo Español aborece-semejante Gobierno,
y que está de concierto con nosotros en la causa
¡e nuestra independencia y libertad, seguiríamos
el exemplo que nos da el R-c* d - Hayti, quando
se dice que pietende extermina! de su Reyno la
lengua Francesa, y subrogar la Inglesa en su
lugar. No abandonaremos nosotros la de nu
estros hermanos los Españoles, victimas de la
tiranía de Fernando, y tan amantes como noso
tros de la emancipación y libertad de estes
países. Amamos á los Españoles de la Nación,
nos compadecimos de sus sufrimientos, y de tes
tamos à ios Etpoñoltt de Fernando.

I

NUEVA.GRANADA.

S i : se ríao s libres (dice «1 Editor de la Cazeta.de
S u til? ) si no olvidamos los ultrages, que nuestro raí
h» sufhdo de los ¿{entes del Gobierno de España, oere
mos libres, si en vez de espetar tranquilos un patíbulo
nos ofrecemqs victima» en e! campo de « ta lla . Seremos
libres, si en iugar de abrir los brazos para recibir, cuino
hermanos á nuestros implacables enemigos, non armamos
de un puñal para clavarlo en sus corazones. ¡ pueblos
que habéis sido restituidos á la Libertad ! Escuchad U
palabra dfe vuestro L ibxkxaoos. Sabed apreciar c:
bien, que os ha traíd o : sabeó agradecer sus esfuerzos
sus trabajos, y esa generosidad con que os restituye
vuestros derechos. No olvidéis la muerte, las expatria
ciones, la miseria, que han venido sobre nuestros padres,
nuestros hermanos y nuestros amigos. Aun existe M orí lio ¡
aun existen otro» monstruos sedientos de nuestra sangre;
pero si ellos desaparecieren, como es de esperar de la
justicia del Cielo, existe aun Femando airarlo, y ansioso
tie dominar sobre desierto*, escombros, y cadáveres.

KEYVA.
E*ta Provincia w halla enteramente libre. E! Coronel
Jiodriguez ocupí la Cuidad de la Platd el 5 del actual.
Una de las columnas de tropa despachada de esta Capital
entrfi en Neyva el 6, y otra en la Purijicmcion el 9. El
Gobernador Cauceda con la mayor actividad tóma las
medidas preparatorias a la marcha de Ja Expedición a l
Sur.

55* Se han recibido comunicaciones dé Santafl
de Bogotá hosta el 20 de Setiembre ùltimo, en
cuyo dia se levantó el qmrteUgeneral con
dirección o los Valles de Cuenta. Este es el
ùltimo asilo de los Españoles por el Norte, y
POPAYAN.
Quito por el Sur. Todas las demás Provincias
&E. ha -recibido un parte del Comandante de u sa fuert#
•guerrilla, que se ha levantado en el Valle de Cauca, el
de la Nueva-Granada, 6 están libres 6 en
qaal con focha 29;de Agosto escribe desde el Zarzdl, y
completa insurrección. Aun lo de Santa■emite-vanos- pliegos interceptados, que Sámano dirigía
M arta, que constantemente se habia mostrado
3 Popayan y Quito. El famoso Simón M u ñ o z, que
adicta al Gobierno de Fernando, es ahora una
estaba en Cartago con 63 bandidos, huyó precipitada»
mente i PopapUi, y perdió en su rápida marcha entr-t
de las que manifiestan mas energia y entu
otros- al Teniente D. Antonio Domínguez muerto por di«
siasmo por la Independencia, cuyo noble senti
cha guerrilla. El Valle de Cáuca quíedaba indefenso
ARTICULO D E OTICIO.
miento ha acertado á imspirarle muestro ilustre
y dispuesto á ana insurrección justa contra sus opresores»
que ya lo habían abandonado.
Amigo el General M o r i l l o , modelo incom
DECRETO.
parable en el A rít de forrear patriotas y
PAMPLONAlevantar en masa los Pueblos contra los SIMON BOLIVAR, Presidente de la Repu
blica, 8¡c. Sfc. e¡c.
El 31 de Agosto entró en esta Ciudad la primera co
tiranos. E n tales términos se ha espresado
Deseando dar i las rroviucia» libres de la Nuevai-Gr*- lumna del Exército de Operaciones en el Norte. El Ge
allí la opinion publica, que los Españoles han nada un Gobierno Provisional, nuéntris que el Congreso neral
S o o b le tte encargado idel mando, avisa con fecha
emigrado apresuradamente à Cartagena, en General resuelve U convocación de la Representación 6 del corriente desde Chitaeá, que marchaba directa
Nacional á quien corresponde elegir la forma uermaneute mente i Ctlcuto sin esperar )a reunión de v«rios Batallones
donde no permanecerán largo tiempo, porque de
Gobierno, he Veóido en decretar y decreto lo siguiente f- qne seguían i su retaguardia.
hallándose 'sublevada toa a la Provincia, es Art. 1 .0 —El Gobierno de las Provincias libres- de Nueva
imposible que aquella Plaza pueda sostenerse.
Granada verá exercido eu mi auseacia por u a Vice
NECROLOGIA.
presidente’;
Las columnas del Exército del Sur Mtn 3. ° —El- titulo, funciones, y atribuciones del Vice-PresíEl Exército Libertador, y los Pueblos Venezolanos y
marchado al mismo tiempo *que las ilei de
deute de la Noeva.Granada, serán las mismas que Granadinos deben sentir eti-rnamente la muerte del Coro
concede al Vicepresidente de Venezuela el Regla nel JAYM E ROOK, Inglés de nacimiento. Este bravo
operaciones del Norte. Se dice que el Gene
Oficial era hijo de un General al servicio de Su Magcstad
mento de 26 de Febrero ultimo :
ral A n z o a t e g u i mandará aquellas tropas, 3 .0 —t i Señor General de División Franscisco de Paula Británica.— Militó baxo atis victoriosas banderas, y pa»
Santander esta . sombrado Vice-Presidente de la rece que tuvo la alta honra de asistir á la batalla de
gue refinadas con los Patriotas de Popayan,
Waterloo en clase de Ayudante de Campo del Príncipe
Nueva-Granada.
en donde el enemigo puede oponer muy poca
Publiquese, circúlese, c insertese en la Cazeta de esta de Orange. Animado de los ardientes deseos de servir á
resistencia, tomarán sobre Quito una actitud Capital Qu&rtel-general en bautafé de Bogotá á 11 de la Causa de la justicia, de la razón, y de la humanidad,
vino i Venezuela en 1817, j se le admitió al servicio con
imponente, propria à favorecer la indepen Setiembre de 181fcss£lMON BOLIVAR.
el empleo de Teniente-Coronel. Hizo la campaña muy
dencia de Lima, y completar así la de toda la
gloriosa de 1818, en el Estado-Mayor de S. E. el P rc.
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América del Sur. L a imaginación se pierde
»¡dente de la República; hizo despues la Je 1SI9 cu
al esteiiderse sobre los resultados de la batalla SIMON B O L IV A R , Presidente de la Re los Llanos de A pure, mandando un Cuerpo de in L<•«
gion Británica.—Ascendido á Coronel, marchó en ei
pública, i¡c. ¿¡c. ¿fc.
de Boyará (1), pequeño y despoblado sitio,
Exército Libertador de Nueva-Granada, y eu la memo
Quartel-general
uebuntaié
á
13
de
Retiemble
de
1819.—
rable jornada de yarges recibió un balazo en el b u z o
que como los de Arbela y de Farsalia se in
Al Señor Gobernador Comandante General d e ................... derecho, de cuyas resultas acabó utva vida ui;e habí:}
mortalizará en la H istorw por haberse cam Debiendo tratarse de los medios de conservar la Libertad
empleado combatiendo—cu la Europa por sostener <■!
biado c lü los destinos de un inmenso im adquirida, y de subvenir a ios gastos necesarios, lie acor honor de su Gran Nación—y eu América por destruir
dado, que subsistan los establecimientos de Rentas en- los tiranos, y hacer felices á sus semejante*. &l Coro»
perio.
el estado en que estaban i tiempo de libertarse estas

El siguiente estratto de las gazetas de
Santafl dará alguna idèa de la rapidéz de
ios sucesos de la Nueva-Granada ;—
SIMON BOLIVAR , Presidente de la Repáblica, ¿¡c. £¡c. Sfc.
PROCLAMA.

Granadinas ! —Desde lo«’campo» de V otem ela el p ito
de vuestras aflicciones penetrò mis oídos, y hé -rolado por
tercera vez con el Esèrcito Libertador a serviros. La
victoria, marchando siembre delante de nuestras ban
deras, nos hásido fiel en vuestro pai», y dos veccs vuestra
Capimi pos há visto triunfantes. En esta como rn las
otras yo no hé venido, ni en busca del poder, ni de la
Í gloria. M i ambición no ha údo, sino la de Libraros de
os horribles tormentos, que o» hacían sufrir vuestros ene
migos, y lestituiros al goce de vuestros derechos,para que
instituyáis un Gdbrerno de vuestra espontanea elección.
£1 Congreso general residente en Guayana, de quien
dimana nu autoridad, y a quien obedecí el Exército Liber
tador, es en el dia el depósito de la Soberanía Nacional
J e Venezolanos y Granadinos. Los Reglamentos, y
Leyes, que ha dictado este Cuerpo Legislativo son ios
miamos oue os rigen, y son los mismos que he puesto en
«xecuciou.
Granadinos f —La reunión de la Nueva-Granada y
"VenezueU en 'una República es el ardiente voto de todos
los Ciudadanos sensatos, y de quanto» extrangeros aman
y protegen la causa Americana. Pero este acto tan
grande-y sublime debe ser libre, y si eS-posíble, unanime
p o r vuestra parte. Yo espero, pues, la Soberana deter
minación del Congreso para convucar una Asamblea
Nacional, que decida la incorporación de la NuevaGranada. Entonces enviareis vuestros Diputado» al Con
greso-General, ó lom areis a n Gobierno Granadino.
Yo me -despido ac vosotros por poco tiemp», Grana
dnos. Nuevas victorias esperan al Exército Libertador,
que no tendrá reposo mientras tu y a enemigos en d Norte
b Sur de-Columbia.
Entre tanto nada tenéis que teiher. Yo o» dejo valero
sos Soldados, que os defiendan, Magistrados justos que os
protejan, y un Vice-Presidente digno de gobernaros.
Graatadmos/ —Ocho de vuestras Provincias respiran
la Libertad. Conservad ileso este »agrado bien con
vuestras virtudes, patriotism o, y valor. No olvidéis
¿amas la ignominVa«e los ultrajes, que habéis experimen
tado, y vosotros sercis libre«.
Qu& til-genrral de Saaufé Setiembre 8 de 1819. 9.*
SIM ON BOLIVAR.
' 1.'— El
ás B oytc) a tan desconocido fue to
Habíamos ctrrcgülo en los números anteriores del Correo,
rr¿ytmlo fue era el Pueblo de Bojaca, muy distante del
tilia en que se itiS la batalla. — Boyaca no es un Pueblo,
thm un ¡icqueHl rilso en fue Asy un puente de este nombre.

Provincias; hasta tamo que la» observaciones de) tiempo
indiquen las reform as, que puedan hacerse.—d,o que
comunicó á V & para que publicándose, tenga su mas
puntual cumplimiento.—-Dios guarde á V.S. muchos anos.
-----BOLIVAR.
El Excmo. Señor P r e s íd a n te al Generr.1 Saninno.—
Quartel-general en Samaré á 9 de Setiembre de 1819. Al
General Sámano Comandante en Gefe de Jas tropas del Rey
en Cartagena.—£1 excrciioEspañ(i),quedcfcndiael pariiüi
del Rey en ia Nueva-Granada, está ludo en nuestro
poder por conseqüencia dé la gloriosa jornada de
Boyacá. El derecho de la guerra nos autoriza para tomai
justas represalias: nos autoriza para destruir á los de
structoras de nuestros prisioneros, y denuostros pacíficos
Conciudadanos; pero yo lejos de competir en maleficencia
con nuestros enemigos, quiero colmarlos de generosidad
por la centésima vez. Propongo un cangc de Prisioneros
para libertar al General Bar rey ro, y á toda su oficialidad
y soldados. Este cangc se hará conforme á las reglas de
u Guerra entre las Naciones civilizadas: individuo por
individuo, grado por grado, empleo por em pleo.. La
Angostura ael Magdalena será el lugar señalado para
efectuar este acto de humanidad y de justicia.
Pido en primer tugar la Oficialidad y tropa Inglesa
tomada en Porte-Bello ál General ’M acGregor.
En segundo,la Oficialidad y Trop» prisioneros en Car.agéna y Sama-Marta.
En tercero, la Oficialidad y.TrOpa Independiente conde
nada á servir bajo tat banderas Espinólas.
En quarto, los paysanos conde ruóos a presidio por
Patriotas.—No habiendo, como noM y, suficiente-numero
de Militares prisioneros para cangear los que están en mi
poder, admito das paysanos poi un.soldado. Tres por
un Sargento. Quatro por un Sub-Ttnieote. Cinco por
un Teniente.. Seis por un Capitan. Siete por un, Mayor.
Ocho por un Teniente-Coronel, nueve por un Coronel,
y por el General Sarreyrc exijo doce jo r lo minos. Dios
guarde, & c.=B O LlV A R .

ANTlOQUIÁ.
El Comandante General de ia expedición destinada á
libertar esta Provincia avisa con fecha 38 dé Agosto desde
Medellin haber cumplido cor s)i cqmision, pues no
quedaban en todo ella, sino 6ü hombres, que en dos parti
das conducían ¿cía el Xio Carteo al üx-Gobémador Tolrá,
y al desnatural izado Afarlinet, á las duales habia mandado
perseguir tenazmente. Informa, habérsele presentado
muchos soldados desertados al enemigo, haber sido reci
bido por todos los Pueblos con demostraciones de júbilo,
y de gratitud, y ofrece tendrá a sus órdenes dentro deun mes una poderosa División, capaz de exccutar las
operaciones que se le madarv.*n en qualquiera parle.
Posteriormente el Gobernador de Honda con referencia
á un pósta dirigido desee el punto ue Juntas, avisa que
Tdrá
hecho prisionero en el Peñón, y le tomaron-14cargas de dinero acuñado (1).
i
(1.) Eüas son las juerxas de que procuran hacerse todos
| los Mspaioles en América. Sus talentos, sus vigilias, sus
I trabajrs, sus operaciones militares, todo se empica para
< rotar ¿ los <ímerican»s.

I

nel ROOK, por sus virtudes civiles y sociales, por su.
valo r, y por sus servicios á la Causa de la Libertad,
tendrá un derecho & nuestra memoria.—Et di« de pau
en que la América del Sur pueda numerar á su« L ih lb ta sores , no olvidará al bravo Coronel ROOK.
[

Hasta aqui C aseta de Santaf.- nüm. í » í . ]

Angostura 30 de Octubre de 1819*
E l Excmo. Señor Vice-Presidente acaba de
recibir Comunicaciones oficiales del General en
Gefe del Exército de Occidente Josp Antonio
P a e z ,. en que le participa las operaciones que con
forme (l sus instrucciones va a emprender, verifi
cada felizmente la ocupador del Valle de Cíicuta
por la columna del General S o u b le ttf. Como el
.General P a e z se refiere al Parte oficial comunicado
directamente al Gobierno, que aun no se ha reci
bido, ignoramos los detalles de la batalla, en que
dice aquel Ge/i fu e completamente batido el ene
migo, Huyendo precipitadamente de un Valle tan
ventajosamente situado, en que habia reunido tantas
fuerzas, en que se creía tan fuerte, y desde donde
esperaba reparar sus inmensas pérdidas, lié aquí
el motivo de la precipitada evacuación de San
Fernando, que tanto tiempo, gastos y trabajo habia
costadofortificar, y que el enemigo consideraba, no
sin razón, como el Gibraltar de los Llanos
P a itr oficial del Señor Comandante A n t o n i c
D íaz al Señor General Paez.
—O—
Comandancia General de la Marina Sutil.—
Abordo de la Comandanta Irresistible a la ancla
en Apuritb á 1.° de Octubre de 1819. 9°.=
Señor General; Cumpliendo con la orden de V.S.
di ¡a vela en la EsquadriUa de mí mando, el 22 y
el 2-t di fondo en el puerto deApurito en donde me
propuse esperar las fiierzas enemigas para batirlas
con ventaja, y combinar el movimiento que debia
executarse por tierra encaso que viniendo caballería
por la costa opuesta hizierun algún desembarco.—
El tí9
las seis de U mañana se avistaron los
enemigos en la boca del caño Cayman, en la qual
estaba -apostado el Alferez de Navio, José Brabo,
cm tres flecheras. r'Jte Oficial, en cumplimiento
de las órdenes que habia recibido, mandó el parte
y se retiró sin perderlos de vista hasta el frente de
8anta-Caialina. Al amanecer del 30» mudé <•*

CAPITANIA. DEL PUERTO.

l i trona, como es da etpararse, persiste en tas
mismas ideas, no se que resultados militare»
Guayaría d 30 de Octubre da 1&18.
tendrá que esperar el Gobierne de España.
ENTRADAS p e BÜ$U£3
Querer sostener una guerra à dos mil leguas,
Desde el mes de Mayo inclusive» hasta la hoitilnando à su Metropoli, y siendo necesaria
fecha han entrado en este Puesta cinqü«*ta f una revolución para cada ex|>edicios, solo caSe
quatro Buques de todas clases j da difventcá 'en la Cabeaa del Gobierno iw%s Inepto y en Ja
naciones, y destinos, entre los qual« algunos abominable corporacion de doce mete ad*-«* de
desde Londres con tropas, pertrechos, j ves Cádiz qr.e se han prepuesto fundar su fortuna
tuarios para el exército.
particular sobre la sangre de tu*, compatriotas.
“ Como hay aun muchos mentecatosoue creen
E l Capitón de Navio y interino del Puetie,
que pueblos que sostienen ¿ace nueve aios su
F . ESTEVESf
independencia,, desistirán quiza y Va los mo>
De uno de los Oficiales desertares de h tiranía mentos de sn mayor prosperidad, con el uso de
de Femando, y de los mas adicto* i la npytn algunas medidas en apariencia calmantes y por
de la libertad delpueblo Español y del Amixteanit, la bara idèa de indultos ó ame istias, han hecho
se ha recibido en el Congreso de Venezuela la embarcar también p6r la fuerza al Cererai Ca»
siguiente carta de 14 dr Julio de/ prcirate a£a, gigal como el instrvMQ¿nto<iue tenían en reserva
para esta operación« Este es un comprobante
escrita en la Península :—
de su ünpotanncia fisioa, pues q«e nunca empie,
•* C iudadanos !—He peratanecido en Etpaña arian lenitivos,si pudiesen ocra cosa: y siCagigat
todo aquel tiempo que he creído necesario pata pudiese merecer alguna consideración en su p<-r.
ser de algún modo ¿til q la Patria ; y las cosas sona, su carácter público nunca seria otro que el
se iban disponiendo últimamente de un modo que de Morillo y demás ladrone» asesinos, con solo
se tocaban ya los momentos de dar libertad a alguna diferencia en el modo ; y por que es
uno y otro hemisferio.
mas accesible y previsivo que los otros : por lo
“ El exército destinado 1 la expedición de que hallándose conveneido de que la llamada
Buenns-Ayres, lleno de Gefes y Oficiales arpántes pacificación es un sueño, se había eximido d»
de ios buenos principios, te disp'onial una reac todos modos de volver nuevamente à América.
ción contra e\ tirano de la España; y esto
“ Mit-ada la España en su estado actual, es una
habría ya sucedido, si los pérfidos Generales Monarquía disuelta : tiene ua Gobierno que
O’Donncl y Sanfiel, abusando de la buena fé nada puede para tu felicidad y todo para sa
de todos los hombres de bien, no hubiesen toma* total destrucción. La nation està en una com.
do en los momentos precisos (el 8 de este mes) pleta dispersión pues que la mayor parte de sus
el caracter de la oposicion, aprovechándose de: habitantes ó están en las prisiones 6 errantes por
algunas tropas que no estaban en el plan, y, los países extrangeros y el todo està reducido i
sobre todo del primer estupor que a todos causó nulidad política. ¡ Y este es el Gobierno à quien
una infamia tan inaudita. El golpe se malogró pretenden algunos infames que se sometau los
por lo pronto; las prisiones están llenas de los hombres libres ! !
hombres mas dignos ; el exército ha sufrido lá
“ Succesivamente iré comunicando lo que
.mayor.desorganización ; y esta plaza, asi como
otros puntos, esta llena de emigrados militares ocurra, pues que la ocasion no dà tiempo pa.ra
,que ansian por Ir a vengarse baxo las banderas1¡ mas.— S a l u d y Libekíad.”
Republicanas, y que por tantos títulos son
^ a b t e O f i c i a l e e l Sn. G e n e r a l P A E Z a j l
acreedores á la buena acogida de los GobiernosE xcmo. S k. V IC E -P R E S ID E N T E .
E l siguiente articulo se ha erfrattado rie
libres de América* y sobre todo, para que los
insensatos que aun sostienen la discordia, se la Gazeta de Trinidad del 5 de Octubre:
Ercmo. ScBor: Acabo de recibir parte ofi- desengañen á la voz de sus compatriotas que
« P a r is A g o s t o 6 . — Ayer por la noche
<ial del Comandante de la frontera de la tteutn que abandouar e\ patrio suelo por la
guerra
abierta
que
hay
entre
el
Gobierno
Es
« circulaban varios rumores sobre el estado
Plaza de San Fernando, en que me anuncia
haber evaquado los enemigos la citada Plaza pañol y todos sus subditos.
“ cla m a n te del interior de la E s p a ñ a “ Aunque este gqlpe haya faltado, siempie
el 15 del corriente por la noche. Marchó in“ Un nùmero de soldados del exército diswlto
resultan
algunos
efectos
preciosos
de
la
revo
mediatamrule, y después de un reconocimiento
lución, sobre todo tu la opiníon así interior
exacto, tomb dos quintales de pólvora, 10,000 como exterior :■ y por lo que toca al exército ** de Cádiz se habían reunido en Gueriliast
clavos para construir buques, 80 arrobas de expedicionario puede asegurarse que, quando “ y estaban marchando acia Madrid por difehierro, y los almacenes llenos de carnes y pro tnénos, ha perdido su fuerza m oral; pues que “ rentes vias. L a insutreccion, según estas
vistos de todos granos.
a los buenos Gefes y oficiales que tenia, se le
L a precipitación de su retirada se mani substituirán los que se habían antes dexado « noticias, istaba esparciéndose rapidamente
fiesta en no haber concluido el incendio de la rezagados por inútiles ; a mas de que para cal “ por todaspartes.— Se añade que el Gobierno
Poblxcion, y haber arrojado al rio la A rti man: este primer movimiento se les ofrecio por « Francés había resuelto establecer un cordon
llería. Las trincheras quedaron intactas, por el General O’Donnel en nombre de su Rey, que “ à io largo de los Pirineos , y que ayer por la
que aunque las minaron por varias partes no no irian a América, de que resulta que para
cumplir con esta oferta es preciso desistir de « mañana habían salido despachos telegráfipusieron m execucion la explosion.
E l mejor baque que había construido, lo in expediciencs; ó de faltar a ella, exponerse a « eos para dirigir el movimiento de los Regi*
otro movimiento poi parte de la trqpa, pues
cendiaron igualmente.
que todos ven ya con el mismo horror la ida a « mientos destinadoi á este fin."
Por todas partes se han enviado partidas i América. ¡ Que resultados tan poderosos y que
indagar su verdadera dirección, y daré a partido se puede sacar de qaalquiera tropa que
V . E. avisos oportunos del resultado.— Dios en lo sucesivo'pase al nuevo mundo 1 Se puede Extracto de una carta particular de Gíifeltar, de
guarde d V .E . muchos años.— Ackaguas 20 casi contar con su adhesión.
23 de Junio, tomado del Correo de las Antillas,
“ Mucho convendría a los Gobernadores de
de Octubre de 1819. 9.°—Excmo. Señor.—
artículo de Londres :—
José Antonio Paez.— Excvio. Señor Vice-Pre- América el tener en estos momentos Agentes en
El Comodoro Americano, que esta à bordo
estospuntos, canto para tener conocimiento exac
udente de la República.
to de las cosas, como para el paso de emigrados : del Francldin, ha idoá Cádiz, algunos dias hace.
lo que sobre aumentar la fuerza ¿sica, destruiría Tal vez hay alguna cosa que decir relativamente
las preocupaciones de algunos que sostienen à la cesión de las Floridas, que aun no esta
D IA D E SAN SIMON.
opiniones absurdas por ignorancia del verdadero ratificada. Ciertamente esto ha- dado lugar à
E n lugar de las fiestas eclesiásticas y secu estado de la España. Tengamos presente que rumores extraños. El Marques de Casa Irujo,
lares con que en el tiempo de la esclavitud se de los desaciertos de algunos Gobernantes ha y la Marquesa también (que es una señora
celebraban los dias y cumpleaños del Tirano, resultado el engrandecimiento de otros ; y este Americana),han sido desterrados! una misera,
y su fa m ilia , exigiéndose de los abatidos é último golpe siempre ha sido mortal para el ble aldea de Castilla la Vieja. Diferentes
ilusos vasallos el tributo de la alabanza, y Gobierno Español: por cuya razón es necesario, razones se dan de esta singular medida. Algu
aplauso debidas á la virtud y al heroísmo, la hacer las últimos esfuerzos para concluir la nos dicen es por que el Marques era favorable
víspera y el día de San Simón por disposición lucha por la inferioridad en que esto lo pone. al tratado y à los Americanos. Otros pretenden
que como Ministro de Estado había dado à
previa de S.E . el Señor Fice-Presidente kan Carece de fuerza y medios para hacer ni aun la Onis sobre este asunto instrucciones de que
felicidad de una Aldea : y últimamente por que
tenido en obsequio de la memoria del Excmo.
su dominación sobre ser funesta es al mismo ningún conocimiento tenia su Señor. Efecti
Señor P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a las de tiemp? afrentosa.
vamente parece que él tenía grandes propiedades
mostraciones de júbilo propias de un vecinda
“ Según las últimas cartas que he tenido de Ca en las Floridas, y que de consiguiente era inte
rio, y de una guarnición que hace votos al diz sí que se han embarcado, previa la operacion resado en el suceso del tratado, porque entónces
Dios de la vida para que conserve la de un de desarmarlos, el batallón de Malaga, el pri él hubiera podido vender sus tierras ventajosa.»
C i t e por tantos títulos acreedor a este bene- mero de Cataluña y otro compuesto de distintos mente. Todo esto puede no ser infundado i
jSfio, y al d é la perpetuidad de su Nombre en piquetes. Si ios dos primeros llevan los oficiales pero el hecho es que Irujo y su partido no eran
** historia d t Venezuela, y del mttnde entero. <1« que se cosiponian antes del Suceso dicho, j amados ¿e Fernando. Ll estaba casado con

marión i la bata de djm*e-üeco ton el objeto da
ocultar al enemigo nuestras fuerzan y empeñar- I
¡o en uva aotian.— A las orne de este día te pfe. I
tentó en línea y se dio- elcgm/xtte..—Los diferentes
movimientos, y un Juego, de cañon bien dirigido y
sostenido le obligó i perder el orden de batalla 9
retirarte hasta la boca ael Caño Ornan#; veso volvió
h entrar en Latallá y te principio nuevamente el
combate. Para ap^ovecitarme del momento hite
señal de quitar el barlovento y abandonarlot: ma*
Oimiento que fu é executado con gran celeridad y
en medio de un horroroso fuego de canon y fu ñ í ;
pero los enemigos que jamas llegaron á las manos,
cuitaron el (hoque, bararon los buques y emboscaron la infantería, lo qual me obligó á dividir la
f i n n a para atacarlo por el frente y su flanco,
desembarcando al efecto al Capitan Casi'eUi con
cincuenta Cazadores t este bravo Oficial cargó con
intrepidez, y si decidió la victoria.— Las fuerias
enemigas se componían de nueve /lecheras, y una
caladora, tripuladas con 250 hombres, la mtfyor
parte del batallón de Barinas.. Las ventajes de
éste comíate lo prueban ochenta muertos, lodos los
duques en nuestro poder : un obús de 6 pulgadas :
cinco cánones de brome de ó 2 y 3 : quatro pedre
ros con sus tragantes .* 600 cartuchos de cano/i de
todos calibres : 5000 cartuchos de fu sil ¡ una
O»«« de guerra t quatro enxones de clavos, y lá
Correspondencia oficial del Comandante de la Ex
pedición, ei quid parece ser un Español, que se en
contró muerto, según qué en su poder aparecieron
¿as órdenes del Gobernador de Barinas. Por nu
estra pipíe no tuvimos un solo herido. E l Teniente
Coronel Peña, cou Su División, persigue los dis
persos ; y es probable que ni uno solo se salve.-—
Todos los Oficiales y Tropa cumplieron con sudeber, disputándose el valor por la libertad de su,
PatrÍ3.= Dios guarde á V. S. muchos arlos. =
¿Wo::¡o D iaz.= Seil-ir General de División
José Antonio Paez, üeje del Exército de 0ctídexie.

Nuestra carta de Cádiz del Miercoles ultimo
demuestra el tono de sentimiento que preva
lece entre los Militares reunidos en Cádiz, y
el que publicamos hoy, que se habia omitido por
la Urgencia de otfo asunto, llena el prospecto.
Mas entre los Oficiales que en la tropa
existe la semilla d$l descontento, y la lista en
que O’Donnel esta obrando excede d e 300.—
Apenas hay allí un regimiento que no pueda
citar alguna víctima á la tiranía de Fernando,
apenas un Oficial que no tenga gimiendo en
un calabozo algún pariente, antiguo patrono 6
amigo. En suma, el disgusto es general y
grave, y no hay duda que sus resultas serán
diferentes en España, en donde esta suprimido
el derecho de representar publicamente las
qaexas y agravios (en donde está prohibido el
conducta de la Prensa libre para explicar los
sentimientos). Evidentemente no son los mi
litares los principales agitadores $ ellos son los
instrumentos; pero en toda la España puede
confiarse en ellos. Estos sentimientos revolu
cionarios se han madurado mas en los soldados
que forman el campamento de Victoria (que
está situado á dos millas del puerto de SantaMaria, en donde hay una feria anual), porque
ellos habian de ser los primeros en el embar
que, y de consiguiente estaban mas prepa
rados. El embarque habia de ser la señal.—
O’Donnel la esperaba : él sabía el proyecto',
y la marcha de los regimientos de un ponto á
otro y el cambiamcnto de oficiales fué Va
conseqüencia de este conocimiento. La exis
tencia de este desafecto fué el motivo de tanta
dilación ; pues todo lo necesario para el em
barque estaba pronto algunos meses antes.
También se ha dicho que el mismo O’Donnel
entró en el plan con tales apariencias que hici
esen creer que procedía con sinceridad.
En este estado se nos ha comunicado una
carta de Madrid que dice que el designio era
muy extenso, y bien concertado, añadiendo
que quatro comerciantes de Cádiz estaban
también complicados y arrestados. El Coman
dante militar que harengaba las tropas, y que
les aconsejaba no ir en la expedición hasta que
hubiesen dexado en España una Constitución,
es, según creemos, el General Cruz Mourgeon,
que, como dice nuestra carta, habia de man
dar la primera división, y no mucho tiempo
antes estuvo confinado e a la Inquisición de
Granada por el crimen de pensar libremente..
La misma carta confidencialmente dice que se
acabó la grande Expedición despues de haber
costado cerca de 30 millones de duros en sus
preparativos, y despues de haberse hipotecado
INGLATERRA.
por algún tiempo una porcion de renta. Fer
nando y O’Donnel habian estado escogiendo
Extracto del M om ing Chronicle del 2 de oficiales y trepa de su mayor confianza; y si
estes son los sentimientos de sus escogidos,
Agosto de ÍSID.
¿ qué no podremos esperar nosotros de la gente
£1 Sabido nos ha suministrado nuevos por de los regimientos excluidos i
menores de la insurrección de Cádiz, excep
tuando algunas versiones de Madrid sobre el
asunto que habian llegado previamente á Paris. Extracto de la gazeta **El Paquete de Lon
dres y Lloyd’s Evemng Post,” del dia 7
Siendo hoy el dia del correo de España, puede
de Julio de 1819.
esperarse alguna cosa de conseqüencia. Sufi
ciente, no obstante, sabemos para asignar a
« Las últimas cartas de Rio-Janeiro comuni
esia revolución sus verdaderas causas. Cierta can un acontecimisnto que plenamente de
mente ella ha resultado de -un vigoroso espí muestra el carácter de Artigas, aquel Gefe
ritu de desaprobación y hostilidad al Gobierno emprendedor, que ha sido largo tiempo formi
actual de España. Rehusaban los Militares dable á los independientes de Buenos-Ayres.
embarcarse, porque no estaban satisfechos de El Gobierno Español, parece, no ha perdido
lo que estaba pasando en el reyno. No era de vista los medios obvios que resultan de la
por falta de paga. Focos meses antes era discordia quo previamente existía entre los
esto, a la verdad, un asunto de graves quexas; Patriotas, para sembrar entre ellos mas disen
pero de intento habia sido remediado. Como siones. El Conde de Casa Flores, su Emba
se aproximaba el tiempo de embarcarse, los jador en Rio-Janeiro, ha recibido instruc
soldados habian sido tratados con largueza.— ciones para ganarse á Artigas, sí fuese posible,
La conjuración, no lo dudamos decir, es una y hacerlo pasar á la causa del R e y : con este fin
ramificación del plaa general de desagravios se le escribió una carta con las mas alhagüeñas
manifestado en los esfuerzos de P o r l i e r , ofertas } y un oficial Español se encargó de la
L acy , y la mas recientes ocurrencias de Va peligrosa empresa de entregársela. Despues
lencia, que por largo tiempo se habian estado de muchas dificultades logró ponerla en sus
organizando en secreto, y con extensión.— manos, presentándosele en persona. Artigas
La .conducta de Fernando habia colmado la leyó con suma frialdad este documento ■, y no
medida del sufrimiento de sus vasallos, y ello* dió otra contestación que volver la espalda al
están determinados ¡1 buscar la primera opor portador mandando que luego al putite fuese
tunidad de reparar sus propios agrarios.— ¿asado por las armas:”

ana Americana, bija it ub Republicana, y ñ
mismo es muy versado en los escritos de Tomas
Paine, de Rousseau, y de Valtaire. Qualquiera
otra razón que pueda haber para esto, firme
mente se cr«e que no sera ratificado el tratado
de la cesión de las Floridas á los Estados*
Unidos ; 6 que si lo es, no sera dexado al Rey
para aceptarlo antes del ültiino momento. Tam 
bién se dice positivamente que el Ministro de
Inglaterra, en Madrid, ha protestajo solemne
mente de parte de su Gobierno contra la cesión,
y ha dicho, que si las Floridas fuesen cedidas a
los Estados Unidos, la Inglaterra reconocerá
inmediatamente despues la independencia de
los Estados de la América Meridional, obser
vando ademas que si la Espaf a accediese en este
•caso a las pretensiones de los Estados-Unidos,
ellos en seguida podrian forzarla a entregar el
México a la misma ambición devorante. Tales
son las novedades que aquí tenémos, y ellas
vienen de muy baena fuente, y muy directa
mente. Como el término fixado para cange
de las ratificaciones espira dentro de pocos dias,
Sabremos bien pronto el resultado, y sera cono
cido aquí antes que en qualquiera otra parte,
¿on motivo de la presencia de la Esquadra
Americana. Sera una circunstancia curiosa si
estos buques destinados a,amenazar a los Estados
Barberiscos, son ahora empleados contra la Es
paña. Los Americanos que están en posesion
dé las Floridas ; que han comprado casi todas
las tierras poseídas por individuos; que han
recibido la soberanía por un tratado formal, y
en pago de una deuda de 20 años, ¿ devolverán
jamas estas Provincias, qualesquiera que puedan
ser las conseqüencias de esto ?
Tres corsarios independientes cruzan en el
Mediterráneo. Toda la -esquadra Americana
que habia por algún tiempo cruzado en el mismo
mar, ha llegado aqui algunos dias hace, con
procedencia de Ñapóles. Se dice que ha venido
a tomar informes sobre los hechos mencionados
en los diarios de Lóndres por cartas deGibraltar
y relativos a los desafios que habian tenido lugar
entre los oficiales Ingleses y los oficiales Ame
ricanos de la Erie, mientras esta embarcación
permaneció en este puerto. Despues du una
correspondencia con el Gobierno sobre este
asunto el Comodoro Stuart ha insta Orado o» a
averiguación a bordo del Guerrero que va á pasar
i Algeciras; provisoriamente, con el fin de
evitar otras riñas, el Gobernador ha prohibido
a los oficiales de la guarnición ir a las lineas
Españolas por tierra, ó por agua ; y por otra
parte están prohibidos los oficiales Americanos
de desembarcar en Gíbraltar, á ménos que no
tea por un servicio especial; y no entran en esta
excepción los de la Erie.

(OrEn la-citada Gazeta hay otro artículo refe»
rente al viagede la fragata Inglesa Lee, Capítan
S. Blacker, que salió de Falmouth en comisión
el 28 de Diciembre del año pasado. Se dice
que en su larga y varia navegación arribó á
Margarita, y que allí el Almirante B r i o n le
manifestó una disposición tan hostil, que su
Capitán se halló en la necesidad de escribirle
varias cartas, reconviniéndolo por su falta de
respeto al pabellón Británico: que la primera
de ellas no produxo otro efecto que el de
amenazar al escritor con el fuego de la esquadrilla de los insurgentes que se componía de 15
velas, las quales se preparaban al intento;
pero que el Almirante desistió de llevar á
execucion sus amenazas, quando vió que la
fragata se disponía á resistirlas. El cuento
termina diciendo que mientras la Lee estuvo
en Margarita fueron decapitados, una mañana,
á bordo de la corbeta del Almirante B r i o n
47 infelices, tomados prisioneros sobre la CostaFirme , en unos buques costaneros, y pesca»
dores, enteramente desarmados ; y que sus
cadáveres fueron arrojados á la costa para
servir de pasto á las bestias.
Así concluye el artículo; y aunque el Editor
no alega el testimonio del Capitan de la fra
gata Lee, ni de otra alguna persona, es de
presumir que no es de la frabrica editorial,
sino de algún individuo de aquella embarca
ción. Para nosotros era tan nue' el caso,
que ni aun sabíamos que hubiese recalado &
Margarita semejante buque
Nos acercamos
al primer empleado de esta Capital, que estando
en aquella 'Isla quando se supone arribada k
ella la fragata Británica, no podía ignorar
la verdad del hech o ; le instruimos del artí
culo gazetal; y admíralo de feifrtpostura, nos
dió el informe que vamos á publitar:
Habian empezado á llegar á Marg? lita los
transportes de la Expedición del Coronel
E n g lísh , quando recaló allí la Lee. El
mismo informante como primer Gefe entonces
de la Isla, comunicó la orden acostumbrada,
aun antes de fondear la fragata, para que, si
saludase, se le correspondiese ; pero ella omitió
el saludo, y fué correspondida en su omision.
Omitió igualmente el deber de todo embar
cación que fondea en qualquiera plaza, b
puerto, donde existe una Autoridad con el
mando. No solo incurrió en esta falta, sino
que también se excedió en echar sus botes á
la agua, y visitar la bahia, reconociendo los
transportes anclados en ella. A vista de este
proceder irregular, y ofensivo, reconvino el
informante á su Capitan, y á precaución mandó
preparar la Artillería, baxo cuyos fuegos estaba
fondeada la fragata. Entonces saltó á tierra
un oficial despachado por aquel á dar sus
excusas, y exhibir sus papeles. Quedó satis
fecho el Gefe, invitó á comer al Capitan; se
excusó por indisposición de la cabeza, y habi
endo recibido la leña, agua y víveres que pidió,
continuó suviage. Ninguna parte tuvo enestoel
Almirante, ni á bordo de su corbeta habia otros
decapitados que los peces que sacaban las redes,
y se salaban sobre la cubierta, previamente
descabezados, y en numero mucha mayor que
el de 47. Ninguua otra execucion hubo en
tonces en Margarita ; y ninguno de los pape
les de las Antillas extrangeras hahria callado la
decapitación gazetal, si no fuese fabulosa. Ll
Gazetero de Caracas hubien sido el primero
en su publicación.
Otro Oficial de Marina que se halló presente
á la mala conducta del Capitan Blacker,
también nos ha informado que estando anclado
la Lee en Margarita, le hizó fuego al buque
en que iba entrando al misino puerto el Señor
P r i n c e p s , y á un bote de las embarcaciones
nacionales fondeadas en la misma bahía. No
dudamos que esta sea la verdad del caso, y
que el Editor del Paquete de LSndres fué1
engañado con la mentira que insertó en s»
diario.
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libertades; miéntras que esteis privados de
vuestro justo derecho de elegir vuestros pro
pios agentes y servidores para que protejan
S o c ie d a d M o c e r i l d e l a U n i o n e s t a  vuestra vida, vuestras libertades y vuestras
b l e c id a e n S t o c k p o r t .
propiedades contra exacciones ilegales, y contra
Extracto de la Declaración y Reglamento. una opresion implacable, ¿ no estáis vosotros
A rt.
Los Miembros serán divididos en efectivamente reducidos á lá condicion abatida
de esclavos? Elevaos pues á un justo sen
clases i habrá 12 Miembros en cada una, los
timiento de vuestros multiplicados agravios,
quales cada 14 semanas elegirán un Gefe, ó.
Colector} toda muger en su incorporacion y presentaos en esta importaste ocasion unidos
con vuestro» Compatriotas pacientes y esda a
pagara' á su Colector un penique por semana
vizados .en el reyno, á proclamar vuestros
para ayudar á nuestros hermanos varones á
derechos, y á consultar los mejores medios de
eomplir su objeto:
2.° Se nombrará una comision de 12, á O btener el único remedio eficaz de una com
saber un miembro de cada sección de la unión pleta reforma, substancial y verdadera. Sed
general, para tratar los negocios de la sociedad; firmes y resueltos en vuestras determinaciones,
tranquilos y pacíficos en vuestra conducta. Por
cada seis semanas saldrán 6 de la coroision :
3.° Nos obligamos individualmente, y en vosotros mismos absteneos de todo acto inex
comunidad á cultivar en el espirita de nuestros cusable de personal ultrage, y respetad los
hijos el conocimiento perfecto de fcuS derechos derechos de vuestros vecinos iguaímame ofen
naturales, é inenagenablés, y de esta manera didos y pacientes. Los.amigos de la libertad
se hallarán ellos en estado de tener idéas justas son los amigos de la justicia y del orden.
y exactas sobre estas quadnllas legalizadas de Como nosotros, nos congregamos para cumplir
pillos que roban ahora á sus padres la mitad un deber laudable y legitimo, nosotros espera
mos, y aun tenemos derecho de exigir la pro
del fruto de sus trabajos. Nos obligamos
también ?. excitar á nuestro-, maridos y nuestros tección eficaz de las leyes \ pero si lossatelites
hijos á imitar la valentía de los antiguo? de la corrupción meditasen el mal, y osasen
Romanos, que todos han combatido por la interrumpir con la fuerza nuestras pacíficas
defensa de su libertad, y á nuestras hijas y deliberaciones ¡ que el crimen y sus conseqüenamigas á imitar las mugeres de Esparta, que cias recaigan sobre sus propias cabezas ! El
mientras sus esposos, sus hijos, y demás pari derecho de la defensa personal- es la primera y
entes estaban en campaña combatiendo por la mas sacrada ley de la naturaleza, y la resis
sus derechos, hubieran querido mas saber su tencia ¡r. la opresion es #1 privelcgio constitu
muerte que sú deserción del estandarte de la cional de todo Inglés.”— L a Comisión.
Se veriñeió la asamblea de un modo pro
libertad, y que aun se regocijaban, si alguno
pio
de gente ilustrada y libre, amantes del
de sus deudos perecía defendiendo los balu
orden, y de la moralidad. Dos pequeñas ban
artes de su independencia:
4o. Solicitamos comunicaciones con todos deras fueron desplegadas al campo de la con
los institutos semejantes en la Gran-Bretaña ; gregación : una de ellas tenia esta inscripción:
pues que es por una correspondencia general “ Paz y Buena Voluntad."— La otra llevaba
las siguientes palabras: “ Sufragio Universal.”
que puede formarse una unión nacional de
—Sobre dos tablas estaba gravada la expresión
sentimientos.
siguiente: “ Orden! Orden!”'-—Copiaremos
5.° Y ultimo. Todas las comunicaciones
las resoluciones de esta asamblea >—
deben ser dirigidas á la Señora J- Hallam, sala
A rt. 1.° Toda persona nacida en la Gran»
de la Union, plaza de la Union en Stockport.
Bretaña é Irlanda, es libre por ún derecho
innato:
A sam blea d e S m it h f ie l d .
2.° Para la protección de la vida, libertad,
£ n todos los Barrios de Londres se ) Eró el y propiedad de todos los miembros en un
Viernes el siguiente cartel:
estado libre, es conveniente y esencial que se
« El pueblo no representado de la Metropoli estableza un código de Leyes, y que se provea
Británica, y todos les demás amigos de la una administración executiva de él.
9.° Así como la vida libertad y propiedad
libertad son invitados á congregarse en Smith
field el Miercoles 21 de Julio de 1819, para son igualmente estimables para todo hombre,
discutir sus derechos y determinar los mejores sea qual fuese su rango, condicion, ó empleo,
medios de recobrarlos. Henrique H u n t , asi también se sigue por necesidad que cada
uno sea en un estado libre, acreedor á un voto
escudero, hará de Presidente.
“ Compatriotas.— Una larga carrera de ex en la formacion de tales leyes, y administra
travagancia desenfrenada en la administración ción provisional:
4.° Para sostener las justas expensas insepa
de la propiedad publica, y un sistema conti
nuó de leyes parciales y de privilegios exclusi rables de la debida administración de la ley,
vos, formados por hombres que exercen sobre deben exigirse equitativamente de todos los
vosotros una autoridad iiieita, é injusta, y que miembros de la. comunidad contribuciones
falsamente se dicen representantes del putblo, proporcionadas y justas:
5°. Siendo iguales los derechos de todos,
os han privado de vuestro derecho natal, y
han reducido á esta nación, en otro tiempo ningún hombre libre en la Gran-Bretaña ó
grande y prespera, á un estado de pobreza y de Irlanda debe ser pechado sin haber sido pre
miseria sin exemplar en los tiempos antiguos viamente admitido á participar de los derechos
y modernos. Miéntras que una partida de universales :
6.® Este derecho universal puede exeraventureros corrompidos y menesterosos, cuyo
mayer numero son de notoria bancarrota tanto cerse en la elección de representantes, nom-.
en su reputación como en su fortuna, y de los brándose con justicia y libertad por la voz y
quales la mayor parte son instrumentos ser ; voto de la gran mayoría de todos los miembros
viles de facciones opuestas, tuvieren el permiso ; del estado.:
de usurpar sillas en vuestra Cámara de los ¡ 7.° Las personas que actualmente componen
Comunes, y de traficar por mayor vuestras la Cámara Británica de los Comunes, no han
EXTRACTOS d e l a s
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sido nombrad as de esta manera, ni por esta
m ayoría:
8.° Por tatito, qualquiera ley que de aquí
en adelante s(;a dictada, ó qualquiera contribu
ción que sea impuesta por la presente t amara
de los Comunes , no debe considerarse en
equidad obligatorias para con aqi<«:los que
injustamente son excluidos de votar en la
elección de representantes:
9.° Desdé el dia í.° de Enwp, y desj>aes de
ét n o podeml» nosotros considerarnos obliga
dos en conciencia y equidad, á las delibera
ciones de los que se titulan nuestros represen*
tantes, como H> seriamos á las de aquellos .que
sean nombrados plena, justa, y libremente por
él sufragio d<: la mas ainplia proporcion de los
miembros del estado:
10.° Q ue con el deseo de acelerar la elec
ción de los legales y justos representantes de
todo el pueblo, nosotros haremos abrir quanto
ántes libros en las diferentes Parroquias de
esta Metropoli para escribir los nombres y
residencia de todo hombre de edad madura, y
de sano juicio, que resida en ella, de manera
que lo habilite á dar sü voto, quando. s<*
iegalmente requerido á hacerlo :
11.° Que se presente al Principe Regente
una humilde suplica, pidiéndole se digne des
pachar sus Letras á los funcionarios compe
tentes de los varios Condados y Ciudades, de
este lmpério, para que hagan que' loi Repre
sentantes sean elegidos conforme á laTejolucion precedente, y que se reúnan en ■el pióxlmo Enero::
12.° Es el derecho de todo ifidividuo (rete
ner y expresar sus opiniones religiosas, sin
ser responsable de elias á ningún T ribunal
humano, y que es iniquo, intolerante, é injusto
el imponer inhabilidades civiles por razoti de
qualquiera diferencia; en las profesiones de f¿.
13.® Que esta Congregación ha sido testigo
con la mas profunda simpatía y dolor de los
sufrimientos de nuestros compatriotas en
Irlanda, los quales por ser Católicos han estado
largo tiempo sujetos í las mas severas miserias
que ningún hombre puede imponer á otro.
14.** El recurso por la Emancipación Cató»
lica tantas veces repetido, y siempre rehusado,
prueba mas allá de toda duda que ios medio»
únicos de donde los Católicos pueden esperar
la remocion de su inhabilidad son el de unirse
con el pueblo de Inglaterra y Escocia, y el d e
demandar reforma radical que restaurando a
todos los hombres iguales derechos, asegure á
nuestros Católicos compatriotas el libre goce
de todo lo que piden i
15.° La comision preparará un discurso
expresivo de nuestros sentimientos, y firmada
por el Presidente y Secretario, se transmitirá
á los principales Miembros del cuerpo Cató
licos en Irlanda, para su general circulación :
16.° Solemnemente proclama esta Congre
gación sus sinceros deseos de la unión de todos
los verdaderos Reformadores, y ahora ofrece
el ramo de oliva de la paz y buena voluntad
á aquellos á quienes la imperiosa voz de los
negocios domésticos, privados, ó públicos,
compela á permanecer pasivos devotos de 1»
causa de sus hermanos atributados:
17.° Desconoce claramente laCoi-.jregacioa
el debito llamado falsamente y sin vergüenza
Deuda Nacional; y as< como fué conirahido
por los negociantes del Cobierno sin el con
sentimiento del pueblo; así también sea pagado
por ellos en la suerte principal, y sus intereses:

18.° Solemnen tente niega esta Co
lu b er tenido nin guoa parte ea el <
j cobarde acto de los negociantes de
que haciendo del B r a v o Ñ a p ó l e
sionero, lo destinaron a perecer «
desierta, separado de la sociedad de su hijo único.
Despues de estas resoluciones $
la gran bandera, un pabellón tricoL
roxo, blanco, y verde, con las palab
gla térra, Escocia, é Irlanda"— Y ot
bandera, con el mote “ Libertad i
Se continuara el extracto délas G¡
«obre este asunto. ]

agregación muchos anos una resistencia gloriosa c o n tn ( perdido la e n f ia a Je t* better. £! Conseje**

deshonroso
1 Gobierno
o n un prin una isla
humana, y
e despleg6
or, a saber:
iras : “ In
r i pequera
>Muerte."
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,£)eZTimes de 17 de Agosto de 1819 — Tomado
de un papel de Boston, (pie lo copió de la
Gazeta Real de H a yti d e 25 d* .- Mayo :

el poder de !a España, acaudillado por uno de
sus mas hábiles Generales. MortUo desem
barcó en Venezuela con 10,000 hombres de
las tropas mas escogidas que la España podia
subministrar despues de la guerra de la
Península, y ha recibido posterioramente freqüentes refuerzos-, sin embargo él no ha podido
conquistar el pais, ó impedir el estableci
miento de un Gobierno libre é independiente.
A esta parte pues aconsejaríamos que dirigiesen
sus pasos nuestros compatriotas los que están
resueltos á sostener á los independientes de la
América del Sur. B o l í v a r no es aventurero i
él es natural de Venezuela, hombre de vasta
fortuna, de conocimientos extensos, de honor
elevado, de noble disposición, de grandes vir
tudes publicas y privadas, sincero en sus pro
mesas, fiel observante de sus obligaciones,
Gefe de un bello exército, y ahora el legitimo
Gobernador Esecutivo de Venezuela, tan firme
y tan inqüestionablemente como lo fué siempre
Washington de losEstados-XJnidosde América.
Con respeto a las virtudes publicas y priva
das de nuestro distinguido Conciudadano el
Mayor-General Devereux, podíamos con ver
dad complacernos en semejantes términos de
alabanza. Nunca hubo un hombre de mas
puros 6 mas honoríficos principios, y jamas un
hombre se comprometió en ninguna causa con
motivos mas completamente desinteresados.
Efectivamente él ha empleado por algunos
años en la causa una fortuna muy amplia, y
su solo objeto es el triunfo de la independencia,
y asegurar por este medio honorífico grandes
permanentes beneficios a su Patria y a sus
Compatriotas. Baxo de tales hombres es que
deberían alistarse aquellos que están resueltos
a tomar parte en la causa de los Patriotas.

“ El 4 de Mayo la fragata Skec anvater de
S. M. B., Capitan Cox, entró en
el puerto
(CaboFrancés déla isla deSanto-Uoi ningo) pro
cedente de Jamayca, despachada p or el Señor
Home Popham. Luego que S.E. el Duque
Marmelada, Gobernador de la Ca pital, y el
Barón Dupuy, Secretario, fueran avisados de
esta agradable noticia, se apresut&ro n en comu
nicarla á S.M. que estaba ausente, visitando la
parte Española de la isla.—S.M. irim« ídiatamente
dió sus ordene» al Gobernador par a que fuese
recibido el Almirante con toda la to nsideracion
y distinción debida a su caracier • y mandó
que .una guardia de tropas de linea esperase su
llegada, y le serviesede honor en su: alojamiento.
S.E. fué aguardado muchos dias i por la gente
de la capital. Al fin el 16 despue s de 12 dias
de espera llegó al puerto á la u»ía d e la tarde ia
fragata de S.M.B. la Ifigenia, de 44 cañones,
Capitan P ark er, seguida del^b srgantin de
guerra el Beaver, procedente de la Habana,
y a bordo de ella el Señor Hoi ne Popham.
Se h.izó un saludo real. El- Ba xon Dupuy D el Courier, Jueves por la noche, 7 de Seti
embre de 1819
pasó íi bordo de la fragata á ítim plimentar en
M a d r i d , A g o s t o 23.— El Rey ha rehu
nombre del Rey al Almirante, y á invitarlo
a dese mba.’rcar. Desembarcó^fectivamente el sado definitivamente ratificar el tratado de la
Almfi ante temprano en la mañanj» siguiente, y cesión de las Floridas a los Estados-U nidos.
í ’é conducido a su alojamiento en el Carruage Ayer espiró el término üxado para el cange de
del Globerr tador. Al otro dia S.M . dió audi la ratificación. Nuestro Gabinete contestó al
encia a la Junta de Comercio Extrangero. El Ministro Americano que S.M. queria obtener
dia < iespues el Gobernador con su numeroso mas informes sobre varios artículos del Tratado,
Esta» do- Mayor fué de ceremonia a la posada de y que para su intento eligiría una persona que
fuese a Washington en solicitud de las expli
S.E. á cumplimentarlo.
S.
E. el Duque- de Marmelada convidó áS.E. caciones necesarias. Mucha sorpresa ha exci
el A lmirante. y al Capitan Parker, a comer con tado en Madrid este desenlace extraordinario.
Continua aquí el Señor Onis neutro entre
él.
En esta ocasion hubo un banquete esplen
d id o en el Palacio di?l Gobernador. Entre los el favor y la desgracia.
Nuevos arrestos, y nuevos destierros, se han
brío idis patrióticos correspondientes á la opor
tunidad, se oyó el siguiente:— “ E l Rey de la executado en M adrid; es desconocido el mo
G ra n -B reta ñ a : ¡ Pueda él completar gloriosa tivo de estas medidas.
mente lo que él ha comenzado sabiamente—
Una perpetúa unión entre los Haytianos y los
M u t a c ió n d e l . M in is t e r io E s pa ú o l .
Ungieses
Noticias recientes de Madrid anuncian una
nueva mutación en el Ministerio Español.—
IRLANDA.
El primer Ministro, Marques de Casa Irujo,
recibió una orden del Rey Fernando, man
D el Correo Nocturno d e Dúblin 6 de Julia.
dándole saliese de Madrid inmediatamente, y
V e n e z u e l a — B o i .i w a r — D e v e r e u x .
marchase con toda su familia a una aldea de
Castilla
la vieja ; lo qual fué prontamente
Si fuese un hecho estaVlecido que el Señor
Gregor MacGregor obraba de la manera repre execdtado. No se hace mención del nom
sentada en los informes <jue tenemos, ó si bre de su sucesor; pero Don Manuel González
Salmón está provisionalmente encargado de las
estuviese averiguada como cierta su derrota, funciones de su empleo. Don Francisco Eguia,
con el por menor que se le da, ¿ no sería Ministro de la Guerra, también ha sido separado
un bien para los oficiales y tropas de este de este departamento por su quebrantada
pais que intentan unirsele, el cambiar de in salud, según se diGe expresamente; pero esto no
tención, y marchar a un ser« icio mas favo le impide tener el empleo de Capitan-general del
rable, y podemos añadir, mas honorífico?— Reyno y dé la costa de Granada. El Despache
¿ no seria prudencia en ellos resolverse pronta del Ministerio de la Guerra esta provisionalmente ü un destino diferente, y alistarse baxo mentó encargado al Teniente-General D. José
el mando del General Devereux para el servi María Alos con agregación del de M-rina.
cio de Venezuela? En Venezuela hay esta La remocion del primer Ministro de España en
blecido un Gobierno regular, un Congreso el presente caso está marcada de parte de su
reunido, dictando leyes— un Congreso que ha Soberano con el mismo doblez que llevó Ja de
elegido de Presidente á BoLrVAR, el qual su Predecesor. Pocas horas antes de recibir la
merece ser considerado como el Washington orden de su destierr» el Marques de Casa Irujr
despachó con Fernando los negocios de su Mi
de su Patria. La independencia de Venezuela
nisterio y nada apercibió en el departamento del
ya oo es dudosa; el pueblo ba üecho por
Rey que excitase alguna sospecha de haber

de guerra Reredia ha sido desterrado a Almería.
Se cree que Onis, el Ex-Minístro de los EstadosUnidos, ocupará el puesto de Irujo.
Desde el regreso de Fernando á España que
habrá como 5 años se han contado 25 cambiamentos de Ministros en los 5 departamentos *,
a saber, seis en el de Hacienda, seis en el de Gra
cia y Justicia, tres en el de Marina, cinco en e]
de Guerra, y seis en el de Relaciones exteriores.
Un papel de Belfastdice:—Sabemos que el
General Conde Mac ¡roñe ha recibido carta del
General MacGregor, su fecha en los Cayos de
Santo-Domingo despues de su escape de PortoBelo. El General se absnelve de toda culpa ea
su desgraciada resulta: él pudo asegurar y llevar
consigo una suma considerable de dinero, y añade
que está j a á la cabeza de cerca de dos mil hom
bres. Se estaba preparando para hacer otro de
sembarco sobre el Continente. El Monarca y el
Ramblerestabzn recibiendoenNueva-York ocho
cientos sesenta hombres, y los Agentes en Ja*
mayea habian alistado al mismo intento 600
hombres del Regimiento reducido de las India«
Occidentales. El General Hore que batió a
MacGregor, se dice, que es ua Irlandés natural
de Weiford.

INVASION DE MEXICO.
R ic h m o n d J u l io 26.—Extracto de una carta
escrita por un Oficial del exército Patriota a
uno de sus amigos en esta ciudad fecha en el
Oeste del Sabina en la Provincia de Teja*
Junio 23:
“ Nosotros no pasamos el Sabina el 10 comc
habíamos calculado, y como yo había escrito á
V. en mi última. Fué necesario diferirlo hasta
el 12. Nuestra fuerza se ha aumentado consi.
derablemente despues, y diariamente se unen á
nuestros Estandartes considerable numero ; h o .
sotros los enarbolamos al misriio pisar las tie.
iras de Tejas, y el saludo tué de 21 cañonazos.
Nuestra marcha ha sido retardada por no haber
recibido la polvora suficiente que aguardamos
por horas.—V- recibirá mi siguiente caita coa
fecha en San Antonio (Labodie) 6 Monte-Rey;
la primera es una fortaleza débil, defendida
por muy pocas y malas tropas. Nosotros nada
esperamos de todas ellas, sino lo que general
mente puede esperarse de los Españoles ur,
manso sometimiento.” /' The Times. Setiembre 2.)

Proclama del Gobierno de Chile á los Es
pañoles Liberales, partidarios de la Consti
tución :
| Españoles que combatís contra el tirano
de vuestra Patria! El dar la reía la Expedi
ción preparada contra el Rio-de-la-Plata, favo,
rece vuestra heróica empresa. Aprovechaos
de una oportunidad que os presenta el Cielo
compadecido de vuestros aflicciones para que
precipitéis del trono de España manchado de
sangre á ese monstruo de abominación—á ese
ingrato ser, cobardo en medio del peligro, cruel
en la paz, verdugo de su pueblo, asesino de sus
padres ; imitad el glorioso heroísmo de Viriato
que en otro tiempo fué el terror y el azote de !©s
tiranos de España. Considerad el desprecio con
que son ahora mirados los Españoles por toda la
Europa, y aun por todo el mundo, sumergidos
como ellos están en la mas infame y afrentosa
esclavitud. Resolveos á morir mas bien con la*
armas en nuestras manos como lo habéis hecno
tan gloriosamente en otro tiempo, que á suftir el
yugo ignominioso. Vuestros esfuerzos serán
ayudados por los Americanos, que en el mo
mento que tengáis en vuestro poder un puerto
de mar, os darán todo el auxilio que les sea po.
sible. Vosotros tendreis la cooperacion denuestros corsarios y de nuestras embarcaciones de
guerra : Nosotros supliremos el armamento y
municiones de que vosotros carezcais; y nosotros
todos contribuiremos de la manera que podamos
al restablecimiento de la Libertad ín ambos
emísíerios.
( Firmado )
B e r n a r d o O ’H ig g in s .
Palacio Directorial de Santiago de Chiles
19 de Abril de 1819.

^
in t r ig a

-----

de los españoles.

(tJ-Délos papeles interesantes que se hallaron
¿n el Archivo de la Secretaria del finado
Virreynato, publicaremos el primero que ha
llagado aquí, y consiste en una carta del Emba
jador Español en Londres á Morillo, su fecha
25 de Febrero del año pasado; avisándole la
Ñitriga que había adoptado contra los llamados
subditos rebeldes de S.M. Católica. Y a era
Sjbi lo para nosotros el artificio de aquel Em
bajador Católico, Apostólico Romano. Apénas
fijé concebido en su cabeza, quando ya era
conocido de los amigos que tiene nuestra causa
ir» aquella Corte. Salió a luz en los diarios,
y quedó casi del rodo abortivo. U na contra
intriga burló en su mayor parté el proyecto
del Duque de S. Carlos, no obstante que este
por 1* circunstancia que ya hemos publicado
to nuestro periódico, es diligentísimo én el
servicio y adoracion del tirano.
Ningún
Español de los mas serviles le excede en ado
raciones, genuflexiones, y libaciones a su ido
litio ; pero no nes atreveremos a concederle
esta ventaja, si lo comparamos con Goyeneche,
Ostolaza, y Mosquera. A todo trance debe
mos hacerle saber que el dictado de rebeldes
contra la tiranía del Gobierno Español es infi
nitamente mas apreciable para nosotros que
su Ducado, y su Embajada. Salga la carta que
tin o i ser presa de los vencedores de su cor
responsal :
‘‘Excmo. Señor:— May Señor mió: las pro
videncias de este Gobierno para impedir los
auxilios en hombres, armas, y municiones,
que sus súbditos suministraban a los de S. M.
rebeldes en ese hemisferio,- son en parte elu
didas, dando a los buques, en que se conducen,
destinos »parientemente legales, como sucede
en los que expresa la adjusta lista, que se
tienen por sospechosos.
“ He procurado proporcionar,que por medio
de estas expediciones se introduzcan en los
exércitos insurgentes algunos Agentes , que
den noticia de sus movimientos a ios Gefes de
los de S. M. sirviéndose en los casos que lo
crean necesario de la adjusta cifra, y nombres
supuestos (1).—Todo lo que aviso a V.E. pira
que haga de ello el uso que su prudencia le dicte.
«Renuevo a V.E. mis sinceros ofrecimientos,
y ruego a Dios guarde su vida muchos años.
Londres 25 de Febrero de 1818.
“ Excmo. Señor := B . L M. de V. E. su
atento seguro servidor=MEEL, Duque de San
Carlos.= Excmo. Señor Capitan-General de
Nueva-Granada.”
ffí'Pues que hemos insertado una carta añeja
y caduca del Embajador de S.M.C. en Londres,
insertarémos otra todavía mas añeja y rancia, de
otroEmbajador del mismo monarca,que al cabo
de 10 años de residencia en los Estados-Uni
dos se ha hecho famoso por el Tratado ultimo
de las Floridas. Que se apruebe, ó se repruebe,
Hada importa a la adquisición de su fama;
pero el Tratado en si mismo, y prescindendo
de aprobaciones, ó reprobaciones, nos debe
servir para cotejarlo con la carta que vamos
á publicar. En ella hizo Don Luis Onis los
primeros ensayos de su diplomacia: en ella
empezaron a desarrollarse sus talentos para la
carrera de legaciones. Esta pieza diplomática
puede servir de norte a todas las embajadas
para captarse la benevolencia de los Gobiernos
á quienes ellas se dirijan. La carta es un
modelo de sabiduría, y de la buena fé con que
han de conducirse los Enviados de una Poten
cia Católica, ó no Católica. Defraudaríamos
al público de lo que le debemos, si mantuviesécnos por mas tiempo inédito en nuestra lengua
este documento de moral, de religión y polí
tica. Su tenor es como sigue :
“ Echó el sello la administración de este
Gobierno a la adulación y baxeza servil en
que se halla constituida por su oráculo Bona
parte. Antes de ayer por disposición suya
hizo la proposicion el Señor Eppes, yerno del
antiguo Presidente Jefferson para que se en(>.) Existe» eu nuestro poder la cifra, y los nombre*
«puestos,

víase inmediatamente «n Etnbíjadof à Josef
Bonaparte à Madrid : esta fué apoyada en el
Comité en que se hallaba la Cámara en aquel
momento, por Mr. Cutto, que es cuñado d e lJ
Presidente Madison. Hubo varios debates,
hubo aullidos en las tribunas, hubo sarcasmos
contra la Suprema Junta C entral, y vario*
pequeños discursos de una y otra parte } enire.
los quates se hizo mención de lá llegada de
un M inistrode la Suprema Junta, y de-haber
rehusado sabiamente este Gobierno admitirlo:
y por último se fué à la votacion, de la qual
resultó que no se enviase por ahora ningua
Ministro à Josef.
“ En el papel adjunto verá Y*S. todos los
debates que por falta de tiempo no. han podido
traducirse. Si Vi>. no estuviese instruido por
mis. antecedentes oficios del modo de pensar
d e la administración actual, este solo hecho le
haría ver la poca esperanza quehay de obtener
nada favorable de ella sino con energia, con la
fuerza, y con el escarmiento* La facilidad,
vuelvo à repetir, y repetiré mil veces, con que
se admiten los buques Americanas en nuestras
colonias, prefiriéndolos à los nuestros propios,
les hace creer à estas gentes que nuestra debi
lidad no nos permite ni aun hablar con ellos
de igual à igual, quanto mas tomar providencias
que puedan perjudicarles. De aqui nace la
grande opinion que tienen de que el intruso
Josef dominara en España y sus colonias, y
aqui' toma incremento su conducta escandalosa
de promover por quantos medios les son posi
bles. las maquinaciones de Josef para que se
baga dueño de nuestras colonias, como si de
ello dependiese su felicidad.
“ El partido de tacer la guerra à la Ingla
terra y de despreciar la España, suponiendo
que su nulidad no la hace acreedora à otra
cosa, està tomado por la Administración actual
de mucho tiempo à esta parte, sin que haga en
ella mella el raciocinio. Para su logro pien
san hacer una alianza ofensiva y defensiva
entre la Francia, Rusia, Dinamarca, Suecia, y
estos Estados ; y aun hay quien supone està
ya hecha. Con este objeto, han enviado à
Mr. AUanis á la Corte de Petersburgo en cali
dad de Ministro Plenipotenciario, haciéndole
recorrer al paso las Cortes de Stockholmo y
Copenhague. Mas i pesar de esto, por poco
que la Inglaterra desplegue su energia, y que
por nuestra parte se envien algunos navios à
estas costas, hay apariencias de que veremos
separarse estas Provincias, diviéndose en dos
ó tres Repúblicas, y por consiguiente quedar
en un estado de perfecta nulidad la que en el
dia gobierna. Tendríamos desde luego en la
República del Norte, que sería nuestra amiga,
todos los recursos que hoy se sacan de las otras,
las quales perecerían de miseria y rencillas
entre sí.
“ Este país se halla en el dia sin un quarto,
con un deficit de quatro millones de duros en
sus rentas, sin mas exércíto efectivo que 6000
hombres despreciables, de los quales 2500 que
tenian en la Nueva-Orleans, han quedado,
reducidos à 600 por la mortandad ; y aunque
han decretado 10,000,necesitan mucho tiempo
y dinero para organizarlos. Su Marina està
por la mayor parte desarmada, aunque pro
ponen armarla \ y toda ella se reduce à 8 ó
9 fragatas. La ceguedad de estas gentes es
tal, que el Ministro de Hacienda, Gallatin,
hablando con el Coronel D. Josef Gonzales,
Gobernador que ha sido en el Puno, al qual,
por venir de la Habana, México, y otras Pro
vincias, lo creia (no conociendo su honradez)
uno de los muchos emisarios Napoleonicos que
es la casta que aquí mas abunda, le ofrecic
darle la Constitución de Paine y otros papeles
relativos à la libertad que aquí disfrutan, per
suadiéndole los envíase à México, y otras d e.
nuestras colonias, y procurase inducirlas à
que se uniesen à esta República ; que aquí
estaban prontos, si esto sucedia, à mudar ma>
cerca de ellos, ó colocar en su propio seno
el sitio del Gobierno.
« Estas son las idéas, Señor, de que està
animada esta Administración. Sin embargo

si paso que obsfcrvo esta conducta, acaba de

nombrar al General 5uptter para que pase ea
calidad de Ministro Plenipotenciario a RioJaneyro.— Dice guarda a V.S. muchos años.
Filadelfia Febrero 2de íS 10.— Luis de Onis.—
Señor Capitan-Generai de las Provincias de
Caracas.”
Declaremos el medio por donde adquirimos
esta y otras caitas de Onis, y le haremos,
aunque tan añeja, algunas observaciones. .L a
carta por si sola no merecía un correo en diligen
cia; pero mientras ella esperaba la ocasion de
un buque mercante que navegase a la Guayra,
ó Puerto-Cabello, le sobrevino á su autor otra
occurencia que lo obligó a despachar de su
cuenta un Piloto Español que conduxese la
nueva comunicación y su anterior. Salió de
los Estados-Unidos el portador en los último«:
dias de Marzo de 1810, y llegó a Puerto-Cabello
despues de la gloriosa transformación política de
Caracas, acaecida en 19 de April de aquel año.
La primera Junta gobernativa que habia suce
dido en el mando de todos los Empleados de la
Junta Central de España en aquella Provincia,
recibió la correspondencia de Onis, pagó la
gratificación que este habia ofrecido a su con
ductor, y lo despachó con una contestación
oficial, avisándole el recivo de sus pliegos, la
paga de su conducción en los mismos términos
que alia habiancstipulado, y las reformas hechas
en el Gobierno de Venezuela con expresión de
los fundamentos que la justificaban.
Este rasgo de generosidad fué tan mal cor
respondido, como todos les demas que la Junta
de Caí ácas practicó con la Regencia de Cádiz,
y muchos de sus dependientes, empegando por
el General Emparan, Presidente de la Audien
cia, todos los Ministros de ella, y demás man.
datarios de primera y segunda clase provistos
por la Junta Central. Desde que comenzaron
las revoluciones de la América del Sur, y Mé
xico, obrar contra ellas ha sido la occupacion
principal de Onis en la América del Norte.
Habiendo recibido la contestación del nuevo
Gobierno de Caracas, en que asi comoá la Re
gencia se le manifestaban sentimientos de unión
y concordia fraternal, con tal que cesasen las
pretensiones de dominar sobre estos paises, Onis
despacho una embarcación cargada de arma
mento y municiones para Maraycabo y VeraCruz. Seria menester escribir muchos pliegos,
si hubiésemos de referir su conducta pública y
privada contra la independencia y libertad de
los Americanos del Sur y México ; bastará por
ahora indicar una de sus intrigas mas recientes
en la América del Norte, porque es del mismo
género que la del Embajador Español en
Londres.
Acabadas de construir en Nueva-York las dos
fragatas el Horacio y el Curado, de la Marina
de los Patriotas de Buenos Ayres, el comisionado
encargado de su construcción, y destino, las
tripulaba y surtia de lo necesario á su viage.
Entónces Onis compraba algunas almas viles y
venales para que ofreciesen sus servicios al Go
bierno de Buenos-Ayresen el de las fragatas con
el designio muy simulado de corromper las
tripulaciones, sublevarse, y llevarlas á un puerto
Español. Quando esto no pudiese lograrse, era
el designio subsidiario introducirse en BuenosAyres, y hacer en favor del Nerón Español lo
mismo que proyectaba su esclavo el Duque de
S. Cárlos. Observemos la carta de su otro
siervo en la América del Norte.
**No es menester mucha reflezion para notar
la inconseqüencia de atribuir al Gobierno de
aquellos Estados ó á la gente de ellos un empeño
decidido en la dominación de Bonaparte sobre
estos paises, al mismo tiempo que se añade la
diligencia del Ministro Gallatin en que México,
y otras colonias se uniesen á las Repúblicas del
Norte de América. Y estando el Ministerio por
esta unión tan corpulenta, no podia simultaneamente promover por quantos medios se hallaban
á su alcance las maquinaciones - del Rey Josef
para que se hiciese dueño de estas colonias.”
Muy poco conocia el escritor de la carta los
vinculos que unian á las Repúblicas del Norte
América, quando tan fácilmente concibe y pro
pone la división de ellas en dos ó tres Estados,
6 federaciones absolutamente independientes.
No son los vinculos de un vasallo con su Señor,
ó de un esclavo con su propietario los que hacen
la unión de los Estados de la América Septemtrional ; son vinculos de amor, de fraternidad,
y de reciproco interés desconocidos en la monar
quía ea doade nació el Señor Onis, en donde

ifredncó, y en donde bebió f u doctrinas enemi
gas de la Libertad, y del Sistema Republicano.
Al mismo tiempo que ponderaba la miseria, y
debilidad de aquellos Estados, Cádiz y los.
ejércitos Españoles qne obraban contra Bonay-f.rte vivían én la mayor parte, 6 en una por«ion muy considerable de las producciones de
los mismos Estados. Mr. Richardo Mead con
tratando con el Gobierno de España'y submi
nistrándole de la América' del Norte harina y
otros comestibles, adquirió contra ¿1 una acre
encia de muchos millones, que no pudieron
pagarle á sn tiempo los deudores.
La guerra de los Estados-Unidos con la
Gran Bretaña, acaecida pocos años despues de
la fecha de. la carta, ha desmentido a su autor
en todos los puntos de imbecilidad, impotencia,
6 decadencia que imputaba á aquellas Repu
blicas: ¿1 mismo ha sido testigado de las verda
des opuestas al mentiroso tono de sus comuni
caciones oficiales : por medio de él la Corte de
España ha procurado con ahinco que la fuerza
Americana del Norte no se emplease en favor
de los Patriotas de la otra América : por temor
de esta fuerza Onís ha sido el instrumento dé que
se ha servido el Ministerio Español para negociar
con el dé los Estados Unidos a trueque de las
Floridas la neutralidad de estos, y a veces su
anfineutralidad , y aun medidas hostiles contra
los Independientes. Dexemos de censurar mas
esta carta antigua, qi’.ando el nuevo Tratado de
las Floridas presta mas abundante-materia de
critica.
-----tíT Hemos vino un papel de Gibraltar dirigido'
3 los Españoles que siendo.de ideas liberales én
la Euroaa, son por desgracia alistados entre
los serviles de que se vale el tirano de España
y América para continuar su guerra y matanza
qn estos países : Guerra mas funesta para la
Península que para nosotros, y en que si
-pudiese Fernando obtener el suceso, seria mas
dura, é insoportable su tiranía con los que le
salvaron de sil cautiverio, y le restablecieron
la corona que por su propia voluntad habia
perdido, l.e daremos lugar en nuestra G azeta;
y aunque .no surtiese el efecto deseado, sera
Siempre otro comprobante mas de que existe
en España una sana porcion de pueblo muy
digna de la libertad porque pelean los Ame
ricanos del Sur, y. muy acreedora á nuestro
a<nor y respeto i
«-Gibraltar Julio 22 de 1819=Am igos y
Kerpnai*os ! xxDe hombres que han dado en Es
paña tantas pruebas en favor de la Libertad, no
«a<(e esperar el que- vayan á emplear sus armas
contra sus hermanos de América que sostienen
fe miíma causa. Vuestros compañeros, que se
halbn aquí, esperan de vosotros un resultado
Qigno de vuestras ideas, uniéndoos á los hom
bres libres; lo contrario seria imitar a los
ktfamos Gefes que os vendieron el 8 del pre
sente por sostener los intereses rateros del
Gobierno que ha fundado su felicidad sobre
vuestro exterminio. Si llenanaseis los deseos
de vuestros hermanos, nos abrazaremos pronto
baxo las banderas de la Independencia.=Salud
os desea=Vuestro hermano R .”
C A R TA G EN A DE INDIAS.

(¡y En una de las cartas interceptadas que
publicamos en el n.° 41, se hace el panegírico
del Gobernador de aquella Plaza, diciendo
que-, .aunque la Provincia se hallaba en la
mayor miseria, sin agricultura, ni comercio,
contrihejendo sensualmente la media paga
de las Empleados y de la Guarnición, habia
éstado tranquila, bendiciendo á Dios por
haberle dado elGobierno de -ella á D. Gabriel
de Ibrres. Publicaremos ahora el impreso
con que este AdeoUato procuró engañar á
suSl bétidecidores, haciéndoles creer que los
Patriotas eran- vencidos, quando efectivamente
t¡ran vencedores. Infierase de aquí ¡ quanto
será el mentir de los malditos, quando así
miente el bendito de Cartagena ! Salvas, repi
ques y T e Deum, son las demostraciones orditrujas con que los Opresores de la América
acostumbran engañar á los oprimidos ; y aun
que .el beato Don Gabriel de Torres las emi
tirse, no por eso dexa de ser muy reprehensible
en sus imposturas, y en afrentar la Imprenta
con las falsedades que incluye el exempla?
apresado, que á la letra dice como sigue

« AVISO AL PUBLICO.

N U E V A -G R A N A D A .

JBnla ¿ltw\a Correspondencia de la C f“ En medio de que este Gobierno y Comandaaci a-general observaba a este leal vecindario pital de aquellas Provincias tino para el
lleno de pesar y congoja por las desagradables Congreso un Oficio del General S a n t a n d e r ,
noticias que han trascendido en estos últimos, ruyo contenido y su contestación son tomo
dias, respecto al estado actual de nuestras armas siguen:—
en el Reino, que lo defienden de las invasiones
“ Serenísimo Señor: Tengo el honor de avisar
hostiles del infame Bolívar hacia las inmedia
ciones de la Capital de Santafé, acaba de recibir 3 V.A.S. que por elección del Gefe de la Nación^
por extraordinario que le ha dirigido el Coman estoy encargado de la Vice-Presidencia de la»
dante militar de Ocaña, la plausible noticia de Provincias libres de la Nueva-Granada. Esto
que el Señor Mariscal deCampo D. Miguel de la destino me impone la estrecha obligación de.
Torre, segundo General del Ejército eipedi executar las Leyes y Decretos que V.A.S. dicte
clonaría, éxíste en la Villa del Rosario de Cucuta, para la salud de los Pueblos que representa.
“ Mí obediencia es todo el tributo que puedo
á la que según comunicaciones particulares se
sabe, llegó el dos ó tres del corriente, en cum • ofrecer sinceramente al Congreso de Venezuela,
plimiento de órden del Excmo. Señor General y V.A.S. puede estar seguro de que los Pueblos
en Gefe D . Pablo Morillo, que-a conseqüencia de la Nueva-Granada, libres por los esfuerzos
de la venida para este Reino de aquel revolu de sus Compatriotas de Venezuela, executan con
cionario, detenninú, que el expresado segundo placer los preceptos del Cuerpo Augusto de la
República.
General se dirigiese en posta para Santafé,
“ Por mi, y por las Provincias Granadinas,
tomase el mando de todas las tropas, y obrase
con ellas: estaba allí detenido con motivo de ofrezco al Congreso de Venezuela los mas sin
hallarse obstruidos los caminos.; pero se asegura ceros votos de admiración, gratitud, considera
por carta de su Ayudante D. José María Herrera ción, y respeto.
“ Dios guarde V.A.S. muchos años.—QuarteU
de fecha 5, que solo esperaba se le runiese el
Regimiento de Navarra, nno de los que compo general de Santafé á 16 de Setiembre de 1819.=^
nen la fuerza de su división, cuya llegada seria Serenísimo Señor=F. P. S a n t a n d e h . = A Í So
dentro de seis u ocho dias, para abrirse paso y berano Congreso de Venezuela.”
caer sobre el enemigo: el mismo Ayudante
C o n t s s t a c io n .
manifiesta, que la venida de este al Reino ha
“ Excmo. Señor: -El Soberano Congreso, en
sido causada de verse sin gente y cerrados los
recursos con que contaba en el Llano para aten Sesión de hoy, ha visto la Comunicación de V.E.
der a su subsistencia procedentes de la Guayana, del 16 de Setiembre último, participándole
contra la que han marchado ya tropas, y es hallarse encargado de la V ic e -P r e s id e n c ia de lac
regular que en este mes ó el entrante caiga en Provincias libres'de la Nueva-Granada, por elec
nuestro poder. Todo lo qual hace concebir la ción del Excmo. Señor P h ü >i d e n t i del Estado,©
mas lisongera esperanza de que el éiíto de nues Gefe de la Nación ; y ha deliberado se manifieste
tras armas en Venezuela «era decisivo a favor a V.E. que el Congreso estaba penetrado-de sus
sentimientos, y no esperaba ni debia esperar
de la causa del Rey nuestro Señor.
“ De orden del referidoSeñorsegundoGeneral otros del Gobierno y de los Granadinos que
ha sido circulado al expuesto Comandante de los que V E . expone, y son los mismos que
Ocaña un parte del primer Comandante del siempre les han animado y animan por la felici
cuerpo que guarnece a Nutrías, en el qual se dad y libertad general, con el mas decidido em
demuestra por menor el detai de la sangrienta peño en el cumplimiento y execucion de lac
y encarnizada acción, presentada el día 22 del Leyes y Decretos Soberanos para la salud d t
próximo pasado Julio por el insurgente Paez al los Pueblos. Asi tengo el honor de expíes arle
Comandante D. José Duran, qne ocupaba con a V.E. para su inteligencia=Diosguaide a V.E.
tres ccmpañias de infantería el Pueblo de la Cruz, muchos años.=: Palacio del Soberano Congreso
al. que tuneó- aquel en fuerza de mil hombres en Angostura á 2 de Noviembre «Je t 8 t ^ 0-*
entre infantería y caballería, que llegó a intro “ El Diputado Secreta no = Diego de VatleniKa.
ducir por las calles del mismo, y a las quales en —Excmo. Señor Vice-Presidentc de las Ptovindiversos puntos cargaron nuestras tropas, con cias libres de la Nueva-Granada.*'
tal denuedo y entusiasmo que en todos las der
rotaron completamente, habiendo sido el ataque
Angostura 13 de Noviembre de 1819.
decisivo disputado largo tiempo y a porfía con
armas de fuego, lanzas y bayonetas en un solar
Entre las providencias que ha tomado el Go.
grande, aunque algo descubierto, de qae se bierno despues que fueron apresadas en las bocas
apoderó el precitado gefe Duran con sus ofi del Orinoco por un Falucho Español las dos
ciales y soldados a quienes a pesar de estar herido goletas Inglesas de que hicimos mención en el
de gravedad inflamaba continuamente con la n.° 41 de nuestro Correo, ha sido la mas conve
enérgica voz de Viva el Rey, y esta fué bastante niente el haber comprado, armado, y tripulado
para que en la situación de hallarse toda la oficia un bergantín Americano el Helena en otn®
lidad también herida , se esforzaran con tal tiempo, y ahora el Congreso de Venezuela. Todo
bizarría, que obtuvieron una completa victoria esto se hizo en menos de una semana, y el buque
sobre los enemigos, que despues de-haber dejado armado de 16 cañones, y tripulado con 125 hom
en el anterior combate los boquetes de las bres, salió á cruzar sobre las bocas el dia 6 del
tapias, parapetados de soldados muertos vestidos corriente, al mando del Capitan Ciudadano José
de colorado, llamados Guardia de honor, y de Padilla, bien conocido desde que servia en la
verse rechazados en todas las direcciones del Marina Patriótica de Cartagena, y mucho ma*
solar, huyeron vergonzosamente y abando desde que con una Lancha Cañonera, y 20
naron sus caballos, bien convencido el cabe hombres, apresó la Fragata Española, que en
cilla Paez de serle imposible vencer nuestros el año de 1814, salió de Cádiz con destino à
guerreros, pues se retiro a la Sabana asombrado Panama cargada de armamento y vestuario
con un pequeño resto de su fuerza en que tuvo militar, y mas de 300 hombres entre oficiales y
una horrorosa pérdida, sobre que afirmativa tropa, incluso el Gobernador Ore.-—Se preparan
mente, se dice, que le contaron los nuestros entre en este rio otras fuerzas Navales para el mismo
las inmediaciones del solar, plaza y valle del cruzero, y con la mira de proteger al comercio.
Pueblo 300 muertes, la mayor parte de la repe — Otras fuerzas Sutiles saldrán de Margarita à
tida Guardia de honor y húsares, sin poder cal cruzar sobre otros puntos.
cularse el numero de heridos, y designarse los
cabecillas que hubiesen perecido, porque no
Entradas y salidas de buques desde el 1.° de
pudo practicarse su reconocimiento ; mas fija este mes hasta fecha :—GoleJa Nacional Esmente nuestra pérdida consistió en dos oficiales trella, capit. JcséLeon, de Trinidad, con mer
muertos« los demás heridos ínítuso, el Coman
dante, entre los que solos dos no son de conside cancías ; goleta Nacional Independencia, capit.
ración sus heridas; quarenta y dos muertos entre Manuel Natera, con mercancías ; goleta Fran
cabos y soldados, y ochenta y cinco heridos de cesa Dos Amigos, capit. François Andreux,
estos apreclables y beneméritos militares, que de Trinidad, con mercancías ; goleta Nacional
posponen su existencia á la defensa de los dere Nicolasa , capit. Juan Hurtado, de Trinidad,
con mercancías— Goleta Inglesa Aguila, capit.
chos de su Soberano.
“ Todo lo que debe servir de satisfacción y Henry Bark, para colonias, con ganado; goleta
contento a este recomendable vecindario, á quien Nacional Estrella, capit. José Blanco, para
en tal coacepto lo bago trascendental. Carta colonias, con muías.
gena Agosto 23 de 1819.— Gabriel de Torres.—
Por enfermedad del Señor Secretario.—Luís
Carrasquilla, Oficial mayor.”

CORREO
N.° 44.

del

ORINOCO.

ANGOSTURA : SABADO 20 DE NOVIEMBRE DE 1819. 9°

NUEVA-GRANADA.

Venezuela, Rifles, Barcelona, Bravo de Paez y
el de Ritles Ingleses, y los Esquadrones Lanzeros dél Llano-arriba, Guias de Casanare y
Apnre, y el de Dragones, llevaran por trofeo
en sus banderas y estandartes esta inscripción :
B oyaca ” en la parte superior del centro que
ocupan el nótnbre del batallón ó esquadron.
-Publíquese, comuniqúese a quienes corres
ponda, é insértese en la Orden General del
Exército, par* su cumplimiento.— Dado en
Venta-quemada á 8 de Agosto de lf}19.
BOLIVAR.

Tom .

II.

las presentes, hé venido en decretar y decreto
lo siguiente :
Art. 1.“ — Los Gobernadores Comandantes
Generales de Provincia éxercerán no sol»
el mando dé At-tnás en el Distrito que
esté á su cargo, sino que sera de su espe
cial resorte la alta Policía, y todas las
funciones gubernativas i
S*.°—Los Gobernadores Pol ticos de Provincia
tendrán solo á su cargo la parte conten
ciosa ; serán Jueces de primera instancia«
y Gefes d'e la Baja-policía :
á.°—Toca á los Comandantes Generales la
Presidencia dél Cabildo, ó Municipalidad:
4.*— Este Decréto teñdi*a fuerza de Ley ea
las Provincias libres de Nueva-Granaba,
wiéntras qué convocada la R< presenta»,
cion Nacional sé establece el sistema de
Gobierno, qú¿, los Pueblos crean mas
coaveniente. = S IM O N B OLIVA R.

Aunque no tenemos noticias direetas de
Santafé desde el 20 de Setiembre, hemos reci
bido por el quartel-general comunicaciones
importantes con fecha de 29 de Octubre en
Pamplona, y gazetas hasta el 10 del mismo.
Por ellas y por las cartas de diversos Gefes
y Oficiales vemos con asombro la rapidez
con que vuela la Libertad por aquellas her
mosas Provincias, y el entusiasmo extraordi
nario que inspira su presencia. L a noticia
tola de hallarse en la Capital el LIB ER TA 
D O R BOLIV AR redime Provincias enteras, FRANCISCO D E P A U L A SANTAN DER,
"mariquita, Neyoa, el Valle delicioso de Cauca,
del Orden délos Libertadores de Venezuela
Um ita, el Citará no han necesitado de fuer-.,
y Nüe'va- Granada , tondecorado con Id
ñas auxiliares para recobrar sus derechos.
Cruz de Boyacá, General de Division de
Popayán mismo, á donde marchaba Calzada
los Exétzitos de la República, y Vice-Pre
con los restos miserables del Exército Español,
sidente de las Provincias libres d i Nuevay en donde se esperaba alguna resistencia—
Granada, SfC.
popayán se ha libertado por ií misma, su
PROCLAM A.
Gobernador ha recibido de mano del Pueblo
P E R tf.
Granadinos f La Libertad que quatro meses
la justa recompensa que se debe á la tiranía, ha os ofrecí desde Casanarí st os ha restituid«
En el bltimó Correo que llegó a Santafé, y
y Calzada abandonado de casi todos sus saté jh. Los tiranos han desaparecido, la sangre ue no huDo tiempo de despachar á sus deslites, huye por las montañas á sepultar en las de nuestros Compatriotas ha sido en parte nos, hemos visto gazetás de Lima hasta el 22
aguas del Atrato el oprobrio de su nombte, y vengada, y vosotros estáis en posesion de de Mayo, eti las quales y en la multitud de
acaso el de su existencia. Mas de quarenta vuestros mas sagrados derechos. Quarenta cartas particulares, y correspondencia de oficio
mil leguas quadradas, y dos millones de hom dias, un Exército de bravos, y un Gefe acos para la Corte de España hemos leído con satis
bres han sacudido para siempre el yugo infame tumbrado á vencer, i superar obstáculos, y i facción el buen suceso con qué sigue obran» <>
de la I n q u i s ic i ó n y de F e r n a n d o . Pueblos romper las cadenas de los Pueblos esclavos, h£ la Esquadra del L o r d C o c h r a n e , haciendo el
que tanto ardor han manifestado por la aquí todo lo que se ha empleado en vuestro bien. bloquéo desde el Calido hasta Panamá. En
Libertad, podran tal vez siifrir algunos re
Granadinos! Recordad siempre que vuestra Huacho, Piura, Paita, y otros puntos de la
veses ¡ pero jamas volverán á ser esclavos. regeneración, en 1819 es obra del inmortal costa han desembarcado algunas columnas dél
JSoma, Atenas, Esparta, Sy¡acusa, Corinto, B o l iv a k . Recordad que vuestra esclavitud Exército Independiente, y siempre, han obte
¿ hicieran acaso con sus libertadores lo s demos- en 1816, fue obra de la apatía, de la confianza, nido Ventajas. Se cuentan entre los buques
traciones que la Nueva Granada con B o l í v a r ? la intriga y la desunión. El bien de que dis que haeen el bloqueó lós navios Lautaro y
Su marcha no solo por las ciudades y pobla frutáis es inmenso: muy caro precio os cuesta San-Martin, de 60 cañones, la fragai a O'Higciones, sino por las montañas mismas es Una ya querer ser libres ; pero mas caro os costara gtns, y la corveta Ckacabuco. Los enemigos,
ovacion.
Tal ha sido en el S o c o r r o , en esc volver á ser esclavos.
en sus partes oficiales dán al General. I ! e l Pueblo de héroes, en que no hay una muger
Compatriotas! La suerte, y una extraor GRANO 2000 hombres de fuerza, y al Gen^r-J
que no pueda compararse á Porcia y á Corne dinaria bondad del Gefe de la Nación, me han S a n - M a r t i n 3500. Todos los que han v sto
lia—tal ha sido el entusiasmo por su persona colocado en el alto destino de gobernaros. No el interés, que siempre han manifestado los
que de resultas ha peligrado su vida.
espereis grandes cosas de mí. Yo no puedo Españoles en rebajar las fuerzas de la Republira,
Si el General B o l í v a r fuese un Protector ofreceros, sino un ardiente deseo de conservar y disminuir su valor y disciplina, podrán in
indecente dejugadores y vagamundos, y juga vuestro pais,- y tai cooperacion con los Liber ferir sin dificultad, quanta será la fuerza o.ue
dor y vagamundo él mismo, 6 si libre de seme tadores a defenderlo. Protesto, que la Nueva- amenaza al Satrapa del Perú, quando el Bri
jantes vicios capaces de envilecer y degra Granada no volverá a ser borrada del catálogo gadier Cantérac , entre otros, confiesa hasta
dar d Annibal ó á Scipion, fuese un hombre de los Pueblos libres por la influencia de los 5500. No es menester mucho cáfculo para
aturdido y disipado, como quiere pintárnoslo el vicios que antes la reduxéron á la servidumbre. deducir que la suerte del Perü no es dudosa,
C aballero de Santa Isabel, ¿ correrían de todas
Vuestros esfuerzos, Granadinos, son nece por mas que la lucha se esté sosteniendo á
partes los Pueblos á su encuentro, s» atrope sarios, son indispensables. Sin ellos, el Go fuerza de esperanzas en los auxilios de la
llarían las gentes por verlo y abraza. u>, los bierno es un cuerpo inérme. Ministros del Península.
enfermos mismos se harían conducir al paso, Santuario, Militares, Comerciantes, Agricul
Copiarémos algunas de las invehas cartas,
y leoantaria'n al Cielo sus manos moribundas tores, Granadinos todos, si cada une de voso en que se desespera del buen éxito de las
implorando sus bendiciones sobre el L i b e r t a  tros no contribuye á sostener la Patria de la armas de¡ Rey:
d o r d e l a P a t r i a ?— / Pueda la España manera que vuestro estado y vuestras facul
A. D. José Martínez Loayzaá España,
un día aplacar los Manes de P o r i . i e r y de tadas lo exigen de rigorosa obligation, contad dice D. Juan José Casilari: “ El bloquéo del
L acy , que tan indignamente dexó sacrificar con que se repetirán en vuestro pais horrores Callao por la Esquadra Chilena sigue hasta
en las Aras del Despotismo, recibiendo así y escenas de sangre mas e pantosas que las que la fecha (14 de Junio) y no es lo peor esto,
al L i b e r t a d o r ilustre , que roto el cetro habéis visto executar: Una mancha eterna sino hallarse todo el Mar del Sur inundado de
de hierro de Fernando sobre la cabera del recaerá sobre vuestra memoria, y la posteridad Corsarios Americanos, que abiertamente auxi
Inquisidor General, la retablezca en su anti os maldecirá por no haber hecho los sacrificios, lian á los rebeldes. Las tropas de tierra tam
gua dignidad, la eleve al rango que merece que debiais á la L ib e r t a d é I n d e p e n d e n c ia . bién se hallan en müchos puntos perseguidas
entre las Naciones, y le concilie la amistad y
Santafé de Bogotá, Setiembre 21 de 1819. 9.c de estos, y por todas partes no se observa mas
alianza de la América !
que la ruina del comercio con la del Estado.
F. P. S a n t a n d e r .
A. D. Vicente Aviles y Carvo á Madrid,
Extractos de las Gazetas de Santafé.
un tal Adeldla dice en 8 de Junio desde GuaR EGLAM ENTO.
A R TIC U LO DE OFICIO.
yaijuíl: “ Quando estoy escribiendo e.->ta me
1.® A r t ic u l o d e O f ic io .
D EC R ETO .
ocurre que los resultados ( de una pretcnsión)
Quartel General de Santafé 1
SIMON B OLIVA R, Presidente de la Re os recibire vagando por el mundo tal vez
a 17 de Agosto de 1819- j
pública, &¡c. S¡c. ¿j-c.
hasta llegar á la Península, porque la situación
SIM ON BOLIVAR, Presidente de la liepii
de
toda la América ofrece una Independencia
blica, Capitan-General de los Exércitos de'
Deseando perpetuarla memoria de la gloriosa
Venezuela y de Nueva-Granada, 6¡c. 8¡c. &¡c total de la Corona de España, en que segurujornada de ayer, y recompensar los bravos
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Cuerpos del Exército que con su valor y dis
ciplina dieron tan brillante honor a las Armas
de la República (mientras el Congreso general
resuelve los trofeos ó monumentos que deben
erigirse con este fin), he tenido a bien decretar
y decreto lo siguiente:
1 .° Los Batallones Primero de Cazadores
I * finiero de Linea de Nueva Granada, los de

A los Gobernadores, y Comandantes Gene
rales de las Provincias Libres de la NuevaGranada :
Para que los Comandantes Generales de
Provincia, y Gefes Políticos puedan sin con
fusion exercer sus respectivas funciones, y
que 1» Autoridad Militar tenga toda la expedi
ción que se necesita en circunstancias como

rrente somos sacrificado* los que vivimos de
sueldos y de empleos. Muchos meses hace,
que un Lord de Inglaterra, Almirante de
todas las Fuerzas Navales de Chile, nos tiene
bloqueados, é invade el Puerto del Callao con
una Esquadra formidable, lo que nos amenaza
ser sojuzgados dentro de poco tiempo, hallán
dose en una Cfcjnuuu» lu c h a el Nuevo Keyno

de Granada. Sin embargo pudiera suceder»
que algún temperamento que descendiese del
Cielo tranquilizase estos paises desgraciados.—
Asi escrivameV. omitiendo frases, que ofendan
estos Gobiernos Revolucionarios, por si mis
cartas cayesen en sus manos.”
£). Casimiro del Valí á su Madre en 23 de
Julio deide Guayaquil: “ Sé que por Tumbes
pasaron 4 fragatas Insurgentes a atacar á Pa
namá, aunque esto no roe da cuidado, por que
esta ciudad es fiel á S. M.”
(tj* Podríamos añadir a todos estos docu
mentos las representaciones, que por la via
reservada dirigía al Rey D. Cárlos Lagomarsino,
manifestando el mal estado de Chile, y el
P e rú ; pero en otros números podrétnos in
sertarlas. Sin lo que el público ha visto en
orden al semblante, que presenta esta parte de
la América del Sur, podrá juzgar de él, al solo
saber, que el Mariscal de Campo Rumirez no
quiere la Presidencia del Reyno de Chile, con
que le ha agraciado el Rey. }| ¡ ¡¡ ¡ Renqpcíar
un avaro Gefe Espáñol el mando de un Reyno
en América!!!!!! Solo por el convencimiento
de que jamás puede disfrutarlo.

El Gobierno general de la NuevaGranada ha publicado en Gazeta Extraor
dinaria el siguiente parte del Gobernador
de Honda, su fecka 27 de Setiembre último :
Entre las correspondencias que se lian cogi
do á algunos Españoles que han sido hechos
prisioneros en la Provincia de Antioquia, se
ha encontrado la del tenor siguiente:—
« El Estandarte Patriota, tremola ya en las
Baluartes de Lima, y el nombre de L i b e r t a d
resuena con aplauso: Catorce mil Republicanos
aguerridos elevaron esta Capital al rango de
una Corte libre, despues de un sitio de ochenta
y quatro dias. Buenos- Ayrcs, Montevideo,
Valparayso, Concepción, Baldibin, todas las
márgenes del Paraná y Uruguay, respiran un
mismo ayre, forman un solo cuerpo, y conciben
el plan de extender su opinion por las faldas
inmensas de los Andes. Ceda pues V.S. al
destino, y á la suerte, transmitiendo el mando
al bravo Coronel Tomás Monroy : él tratará
á V.S. con toda la consideración que dicta el
derecho ae gentes, que también conoce este
exército que trepa al Equador á coger nuevos
laureles. Y o brindo á V.S. la pacífica Oliva.
N o dudo la admita, pues rechazada, sería
abrir el sepulcro á millares de hombres, y el
Cotopaxí y Ttinguragua en sus erupciones
serían menos funestos á esos paises que mi
espada victoriosa.— Dios guarde á V.S. muchos
años. Quartel-general de Lima, 4 de Julio de
1819.— J. M. San-Martin.
“ Lo comunico á V.E. para su satisfacción.
Dios guarde á V.E. muchos años.= A . Ovando."
JC7- Esta intimación parece dirigida ni Presidente de
Q uito, según lo indica su contexto. Como quiera que
tea, lo que no debe dudarse es que Lima se hallaba redu.
cida i la ultima extremidad, que de ninguna parte
podía iccíbir auxilios, y que su próxima rendición estaba
anunciada por todas partes, como forzosa é inevitable.
Asi lo creía el mismo Samano, y por « o sin duda huyó
bacía Cartagena y no hacia Popayán, en donde siempre
ha hecho la guerra, en donde ha ganado sus ascensos y el
Virreinato, y e n donde ha tenido partido y podía contar
coa algún apoyo.

SOCORRO.
El famoso Lucas Gonzales, q«e por des
gracia de la humanidad gobernó esta Provincia,
ha fugado al saber el suceso de Boyacá, y es
perseguido tenázmente por la columna del
Coronel Carrillo destinado á proteger aquellos
pueblos. Este Gefe, con fecha 22 del corri
ente, avisa haber tomado prisioneros al Capitan
Ventura Molinos, dos Capuchinos, un Ciru
jano, mas de 50 soldados armados, y otros
efectos. Resta solo, que lo sea Gonzales, y
uno ü otro oficial, que lo acompaña.
YTSM O DE PANAMA.

Con fecha 3 de Junio dice el Gobernador de
Porto-Belo José-SantaCruz al fugitivo Vir
rey lo siguiente:
“ Excmo Señor :— En la goleta Wesmina
apresada á la vista de este Puerto he Cogido
una correspondencia muy larga con los ene
migos, de la que he pasado lo mas interesante
di Comandante-General, quien con su talento»

y circunspección hará de ella él uso conve parte del Teniente - Coronel Juan María
niente, y he reservado solo para V.E. la carta
Alvarez de 7 de Setiembre de 1819, en el
original, que acompaño bajo el número 1 .°
Campa de Santa Bárbara.
y la copia del número 2.° Es claro, que se
Los habitantes de este Valle, cerciorados de
gún estas cartas y las Inglesas, que he leido no la feliz entrada de las valientes Tropas Repu
queda duda en que los refuerzos salieron de blicanas en la Capital del Reyno, y deseosos de
Inglaterra en el mes de Marzo, y que proba sacudir el ignominioso yugo con que la España
blemente estarán á estas horas en los Cayos, nos ha oprimido ; con mi acuerdo y el ¿je varios
donde también supongo á MacGregor. Seria oficiales de graduación , y el de otros hombre!
muy conveniente expiar sus movimientos, ya sensatos trataron de reunirse, con sos montura*
y armas para conseguirlo y establecer el buen
que es tal nuestra desgracia, que no puede po
urden, que apareja nuestra santa libertad tan
nerse un buque de guerra bastante fuerte en proclamada.
las inmediaciones de aquella Isla
Pen
En efecto: el dia 30 del ultimo Agosto se me
sando siempre sobre el modo de destruir presentaron eneste partido 400 Ciudadanos muy
nuestros enemigos he escrito una carta á bien montados y armados, y en el mismo
Aury ( 1 ) por la via de Jamayca pidiéndole su instante nos apoderamos de los Pueblos de Llano
amistad, como verá V.E. por la copia, que grande, Candelaria, y Santa A na, a tiempo
acompaño bajo el número 3.°. El plan que que los hijos de Caly executaron igual paso en
me he propuesto, y que según las noticias aquella ciudad, haciéndose delosquarteles,armas*
puede salirme bien es jugar con ellos una municiones, y demás tren de la fuerza enemigapartida de Algedréz, en que despues de haberse inmediatamente se comisionó ¿1 benemérito
hecho la guerra las piezas unas á otras vayan Ciudadano Ramón Garcez para que runiendo
todas al saco; pero esto solo lo $?brá V.E. (2 ). gente de su confianza se apoderase de las armas
y demás fuerza que mantenía el enemigo en lag
Dios guarde, &c.”
juntas de Dadagua y Puerto de la Buenaventura,
En la carta número 1 .° que se cita entre asi lo verificó con el celo, y actividad que le
otras cosas relativas á la Expedición del Ge caracteriza, y su resultado fué el’que aparece en
neral Gregor dice D. X- C. de Jamayca cón la copia que acompaño á V.S: para su gobierno,
fec^a 25 de Abril a j ) Juan Elias López lo en unión de la lista de muertos y prisioneros quo
siguiente: “ De aquí podré yo mandar 600 hicimos el '2 del corriente, en lá- batalla que so
ó mas Hombres, tropa excelente de un Regimi nos presentó en el sitio del Guaitaveno jwirdie*
ento de negros, que £? despide, los quales tienen cion de Caloto por el Gobernador de esta Pro
salud en to lo lugar, no necesitan pan, y comen vincia y sus aliados, <}pe temerosos, y en numero
con plátano, ñame, ó qualquiera cosa. Pienso de mas de 80 hombres, salieron de Buga par»
desde mañana empezar á tratar todos los Popayán, con el objeto de escaparse y volver
contra este Valle, para pasar á todos sus mora
medios imaginables.. . . ”
En la carta numero 2 .° escrita en Londres dores á cuchillo, según se sabe de positivo ; per®
á 6 de Marzo de este año por persona de el valor é intrepidéz de doscientos Ciudadanos
que me acompañaban les estorbó de raiz sus
representación se dice al General Gregor: perversas idéas, apesar de que los enemigos
“ Tengo contratados con...........7 mil fusiles,
pelearon con el mayor entusiasmo, por sostener
mil carabinas, mil pares de pistolas, mil sillas y su capricho.
mil lanzas, que empezarán ik entregarse en la
Popayán y Buga se hallan ocupados por el
semana entrante. Ahora podemos estar se enemigo: en el primero creo no faltarán dos*
guros de que dentro de quince dias partirá un cientos hombres.
buque con tres mil fusiles, y otras armas, y al Parte del Comandante destinado al Puerto
mismo tiempo podemos enviar otro con los
de la Buenaventura.
oficiales y tropa, que están prontos, y no
Los justos sentimientos con que se hallan los
habían podido seguir por falta de buque. soldados que tengo la gloria de mandar me han
Despues de partir los dos buques dichos, segui hecho lograr el hacer prisioneros á los pérfidos
rán los mil ¿íombresj que están prontos en que perturban la Libertad, Illera, Doronzoro,
Irlanda esperando solo dos buques, que debe José María Ribera, Olaya y el Teniente Rodrí
mos enviarles de Londres, y que por nuestras guez, á quien tengo sitiado en- un monte, y
desgracias no habíamos podido verificarlo; solo espero aclare el diapara pillarlo. A estos
pero ahora estamos ya en estado de hacerlo.” les he tomado toda la correspondencia y los
intereses, y también 21 fusiles, una escopeta, un
par
de pistolas, un cañón mediano, y muchos
POPAYAN.
D. Pedro Domínguez, que aun tiene el cartuchos de fusil. Sé ya donde están 8 cañones,
el uno de 24 dos de 4 y dos de 2. Espero me
Gobierno de esta bella Provincia ha pedido diga V. que debo hacer con las sales.—Di*s
auxilios al Virrey desde Julio, temiendo que guarde á V. muchos años —Campo de Juntas 2
pasando Tropas Independientes por los Llanos de Setiembre de 1819.= Ramón Gofrzfi=Señor
de S. Martin á los Andaquíes fuese invadida. Comandante D. Juan Heror.
La fuerza de que podía disponer eran 126 Parte del General Joaquín Riccatrte á S-Ehombres de infantería y 126 de caballería,
el Presidente del Estao o.
todos de Milicias. Bastante tendrán que tra
Excmo. Señor —Si los crueles y enormísi
bajar los Gefes Realistas para impedir que
no se dispersen estos milicianos al ver llegar mos padecimientos que han sufrid o lo s virtuosos
los despavoridos restos del Regimiento de Pueblos de América emanados de la barbarie
Española por mas de tres años c on el duro peso
Aragón, que presentará el ilustre Campeón(3).
de las horribles cadenas que no s oprimían, me
D. Sebastian de la Cálzada, y al saber que han sido tan sensibles y amarg os ; la Libertad
están tan cerca de los Andes las columnas de de mi Patria, Santafé que el Cielo ha concedido
infantería, que seguramente con dirección á por couducto de V.E. el único Gefe y ci mas
Popayan hemos visto marchar de esta Capital. digno y benemérito de la Nu eva-Granada, me
Los Pueblos del Valle del Cauca, que hici llena de la mas dulce satisfacción y contento, f
eron en la primera época de la República ser me ábre la puerta para dirigirme á V.E. por
vicios muy importantes á la Independencia, medio de este con el objeto de tributar á V.E
se han libertado en esta por sus proprios esfu las mas expresivas gracia.? por tan singular
erzos. Cansados de sufrir vejaciones, abru favor, y de ofrecerme con la m as alta considera
mados con el peso de un Gobierno cruel, ción á los respetos de V .E. un soldado pertinaz
apénas supieron, que la capital del Reyno era en el amor a su Patria y á la L iber
libre, que se reunieron, y armaron para ganarse América.
Como tal, y por huir de la. cuchilla envene
el mas precioso de los bienes, que el Cielo
nada del fiero Peninsular y sus aliados, desde lapuede conceder al hombre, la Libertad. Los entrada de las tropas enemigas en esta Provinciasiguientes partes ilustrarán al público de las lie permanecido oculto en los mas espeso« f
ocurrencias en aquel territorio:
obscuros bosques, habitando entre las fieras,'ex
(1.) Este es el Gefe de la Etquadra Independíente, a perimentando hambres, y desnudeces, miserias,
cuyo bordo vino Orcgor a Porto-Belo con 417 hombres y quanto es imposible referir sin pasar po r la
solamente.
nota de difuso ; y hoy que por un efecto cié la
(2.) Esto no es admirable. El qr.e entre otros actos
de per&dia de los Españoles recuérde el Bando de Indulto misericordia de un Dios benigno y justicien o ha
que publicó JLa T orre al entrar en esta Capital, no deberá
querido el Todo-Poderoso protegemos paia
sorprenderse de lo que maquinaba «1 Señor Gobernador sacudir el yugo que yacía sobre nosotros igno
de Porto-Belo.
miniosamente, me hallo ya al frente de: una
(S.) Asi lo llama D. Francisco W arlcta en carta parti
cular escrita en Cartagena en 20 de Julio corriente zl numerosa y respetable reunión de Ciuda danos
célebre Editor de la C azeta detiaotafé.
de este Valle los mas entusiasmados y vaj iént**»

Ceceosos- elfo* <te m <tablee« «1 bue» 6rien» I* Haza de Cartagena, con las caicas fuerzas à te |
ARCHIVOS DEL VIRREINATO»
aaz,.y elinestimable.don de U tihej-tad A»neri,- sumo de cien hombres, sin que pueda contar I
Filantropía dèi Esèrcito, Pacificador.
se roe han presentado voluntario* con con el auxilio de los pueblos, y méaos con el 1
C i r c u l a r . — El Excmo. Señor Virrey à comlnS armas blancas, y de fuego,. y caballería» 4e este, el qual
halla «x la actualidad en I.
que fian tenido,, y podido, escapar ; entonan coabustion por su propia seguridad, pu«s nos seqiiencía del movimiento que hizo el Coman»,
alabanza» al Ser Supremo* y grítan sin cesar hemos reunido mas de 40. hombres, y algunos dante de la columna de Miráflores Sargento
Mayor D. Juan Figueroa hasta el Rio de Upía
dulces vivas a la Pattia : tratan do defendersus
que se nos van agregando^ resuelto^ 3 mprir (en los Llanos de Cúsanare} asolando quantos
¿ a g r a d o s derechos hollados por tanto tiempo; y
desprecian con valor las fuerzas enemigas qué antes que entregarnos al bàrbaro brazo del trapiches , cañaverales, y Sementeras había
aun se empeñan' todavía en afligir- a esta desgra tirano Españ ol.— De verdad aseguro 3 V.É. ■ hallado, habiendo cogido algunos paysanos, y
qpe es común la opinion en esta Provincia, en mugeres, que estaban indefensos, ha decretado
ciada Provincia.
Las PaeUlos de Caloto, Sasita Ana, CaJjr términos que su reconquista la aseguramos con. fecha 28 clel actual I9. qpe copio:. “ Se
Candelaria» Llaiío grande, Tulua, jtCaríago 34 ppn, cien hombres. V.E. tomara las pr.9y.i- ' “ aprueban los procedimientos djíl Sargento
Ijallam y* disfrutando! ds la ftyz y. libertad tan d&ncias que estime convenientes, y. no?, orde- “ Mayor Figueroa y en lo subcesi vo prevendeseada ; respiran todos ellos, y viven en «Jf jufík, como debemos obrar. Dio*, he.
“ gase, que quándó nuestras tropas ocupen
mayor entusiasmo rabiando por p $ w .
El Gobernador Politico de ^sta Provincia, “ territorio enemigo, no dejen hombre alguno
L a victoria, conseguida el dia 2 del presente Doctor José Manuel Restrepo, en oficio à S.É.
en el campo del Guamva.uo territorio de C^lotp de fecha 3 de Setiembre, dice, entre otras cosas, “ en él, siempre que puedan manejjir arma,
por «na co.rta división dé . 150 Ciudadanos al l<y siguiente : “ felicito àV .È . tanto à mi nom {t bien sea de Riego, ó blanca»” Lo trans»
mando del Teniente-Coronel C. Juan M arii are, como al de los habitantes de esta Provincia cribo à V. para su inteligencia- y Cumplimiento,
quando se hallé eri este caso, f> lo esté algún
jUvarez contra los Europios y pay sanos que por
por los estupendos resultados de la gloriosa jor- otro súbdito , archivándose, esta prevención
llevar adelante su sístéma acompañaban al
Gobernador de esta Provincia D. Pedro Domin* ipadadel 7 de Agosto, debjdos à los heroycos para conocimiento de ios Comandantes, y dán
gpez del Castillo que con ellos trataba de esca esfuerzos que ha hecho V.E. y todo su Exér dose en la ¿rden de su cantón para su obede
parse para entrar en Popayan habiéndose reti>- cito por la causa de la Libertad. La Nueva- cimiento.— Dios guardé à V. mucho años.
tado de Buga «enumero de 8a0 bien armados de Granada, y toda nuestra posteridad contarán Santafé Noviembre 80 de 1818.t=José Maria
fusil y lanza, ha servido de un grande estimula, siempre los nombres de V.E. y de sus dignos Baireyro. =S eñor Comandante d e ...........—
pues con la muerte del Gefe y de once mas que compañeros de armas, entre los de sus primeros
quedaron en el campo, y la prisión de los demás, Libertadores. Esperamos con ànsia las' noticias L a siguiente carta del Secretario del Virrey
Caparros à su het:mano, que es Secretario
que por fortuna no corrieron igual suerte, ha de la completa libertad de las Provincias de la
de Morillo, prueba el contento con que los
dado margen par* realizar una fuerte efetve- Nueva-Granada lo mismo que las- dp‘ la orga
Pueblos obedecían al Gobierno Español ;
cencia en dicho Pueblo.
nización que V.E. quiera darla. No dudamos
Santafé 18 de Julio de 1 8 1 9 .= Querido
Dios guarde a V.E; muchos años.—Qüartel- que se adoptará unanimemente un Gobierno
general de Boga la Grande 13 de Setiembre de general el mas enérgico que fuere posible, Pepe : Muchas son la$. ocurrencias de estos
1819.=Juaqum de Ricaurfe.
últimos días, y aunque quisiera bien por menor
%y- Hasta ahora casi no hemos publicado una dejando para tiempos mas tranquilos el esta detallartelas, no me atrevo por no exponerlas
Gazeta en que no áe haya comunicado al blecerlo sobre principios liberales : Estos son à un papel que tiene que pasar por tantas
publico la libertad de alguna Provincia de al ménos los votos de Antioquia, que me manos. Solo té diré que los ánimos se hallan
Nueva-Granada. Se puede decir, que con mas atrevo à transmitir á V.E. por lo que pueda preparados à hacer otra jarana como la del
facilidad se ha restituido la Independencia a importar à la salud pública.”
20 de Julio de 1810, con el Señor Amar. El
una Provincia, que se ha escrito este papel. Tal
El voto del Gobernador de Antioquia f dice el' Asesor ha sido el primero que ha dado los
eá el efecto de una-campaña bien calculada, de Editor de la Gazeta de Santafé) nos parece muy
una batalla bien dirigida, de una victoria bien respetable. Un Gobierno enérgico es el ùnico que pasos aconsejando juntas y dando idéas para
aprovechada, y de una actividad que no tiene nos puede conducir al término tíe la carrera qne nos entorpecer las medidas que se han >mado
muchos imitadores.
heñios propuesto. Sin otra raeon en favor dé esta para el sostenimiento de las tropas. A vista
Lista de los muertos en la acción del Gitanavano. opinion que una dolorosa experiencia, estamos de un papel tan infame como el que presentó
El Gobernador de la Provincia D. Pedro De- seguros que no hay hombre sensato que no crea que à S.E. se dictó una fuerte providencia para
minguez ; D. José y D- Juan Antonio X)oron- iornarémos è la servidumbre, si incurrimos de s u s p e n d e r l o y m a n d a r l o p r e s o à S anta-M arta }
zoro; D. Isidro Fernandez ; D José Zaguin nuevo en los errores y defectos pasados. ¡ O tiempo pero una mano oculta (1.) derribó esta provi
Castro; D. Antonio Padilla; seis guardas, aquel que perdimos en disputas frívolas, en discu dencia y no se hizo nada. Los insurgenres,
dos granaderos de Nuihancia.— Prisioneros: D. siones triviales, y contiendas pueriles
¡ Ó dias que con las armas nunca han podido contrar
José Froncoso Modero y su .hijo, y los demas aquellos que nos vieron combatir unos contra 'otros restar las tropas Reales (2) se valen de los
hasta el numero de SO.— Alvarcz.
con un encarnizamiento vergonzoso ! /Y qué de medios de intrigar y seducir, à lo que es muy
sangre y ele lágrimas se hubiera ahorrado, si con anàlogo el carácter de estos habitantes.
A N T IO Q U IA .
mas prudencia nos hubiesémos sabido emplear !—
Mucho me temo de un rebes que sufriese
Esta Provincia una de las mas interesantes a Aprended, Compatriotas, en vuestras mismas des- la 3.» división, y por lo tanto si el General en
la República por sus riquezas, poblacion, y gracias—aprended de ese Pueblo Venezolano, que Gefe se desocupase de las atenciones de la
situación, disfruta ya de la Libertad, que nos a pesar de algunas diferencias, y de haberse visto guerra de esas Provincias (S.) y pndiese dar
ha restituido la batalla para siempre gloriosa obligado à combatir sin Gefe, jamas un Soldado un paseo militar por este Reyno, mucho se
de Boyacii. El 25 de Agosto salió de Nare de la República lta disparado su arma (ontra otro adelantaría. En fin, si tengo la suerte de que
acia Medellin el Teniente-Coronel Córdoba soldado alistado bajo unas mismas batideras. Ño nos veamos,'saldré à encontrarte y hablarémos
con la columna -de-su mando-habiendo tomado penséis en otra cosa yue en salvaros de la domina• largamente.—Entre tanto tén reserva y cuenta
don Española ; diríjanse contra ella exclusivaen el transito por el Magdalena 76 soldados
mente vuestros conatos,vuestros esfuerzos, y vuestros con el afecto de T. H. M. — P.D.— Lée esto de
armados del exército Español. 2 Mo 80, la sacrificios. Sacrificad à esta sola causa vuestros mi parte à S.E.
mayor parte de la Península, se le esc. _ «ron, y intereses, y vuestra misma vida. El dia en que
son los únicos que de la enorme fuerza vuestra Patria sea absolutamente libre, tiemvó os Promociones en el Éxército Libertador de
Realista batida en Boyacá se han podido sal resta para meditar elevarla al grado de Libertad,
Nueva-Granada.
var. Para esta fecha ya habían empezado que mas se acerque à la perfección. ( 1 .)
E n 31 de Agosto de 1819.
A G enerales de D ivisión...L os Generales de Brig*da José
los Pueblos de la Provincia de Antioquia a
A nzoatcgui, y Francisco de Paula S an u u d ér.
sacudir el yugo de Tolra , que había elegido
PA M PLONA.
E n 22 de Jtgoslo.
el partido de huir al oír solamente que la 3.a
El Gobernador D . José Bausa, que era de A Tenienteb-Coroneles efectivos :...E I T eniente-C oronel
graduado A rth u r Sandes.
División del Exército Pacificador había sido esta Provincia, ha evacuado la capital con una
El Sargento-M ayor J. M acltintosh.
destruida. Asi consta del siguiente:
precipitación igual àia de tu GefeSamano,luego
E l idem Ramon N . G uerra.
Parte del C. José llrrea datado en Marinilla que entendió que ya no extstia la 3.a División en
E l C apitan Julián M ellao.
20 de Agosto al Presidente del Estado.
que todos los opresores de Venezuela y Nueva A Sargentos-M ayores:...L os Capitanes J. Johnson y M a
nuel D abouza.
Excmo. Señor :— Despues de haber tribu Granada tenían fundadas sus esperanzas.-t- A l g rad o d eT e n ie n te s-C o ro n eles:...E l Capitan D . Ib a n » .
E l Capitan V icente A n d a n .
tado el hemenage debido de justicia al Dios É r precioso Valle de Cùcutaserà libre ya, aun
El idem José Begal.
Omnipotente, Padre de las misericordias, no sin haberse reunido los seis lucidos batallones,
E l idem Fcroacdo V argas.
podemos menos que manifestar a V .E .' el que sabemos estaban marchando al Norte. A C a p ita n e s:........El g rad u ad o Leon Gaiindo.
E l idem P ed ro José Galindo.
jubilo que inunda nuestros corazones al ver El Gobernador, Comandante-general Coronel
E l T en ien te L o ren zo Baez.
desaparecer en un momento la horda de ban Fourtoul lo avisa asi en carta del 25 del pasado
E l idem Calixto R ey.
didos que oprimían estos pueblos con cadenas desde Màlaga, y añade, que por conseqiiencia
E l idem Custodio G utiérrez.
de eterna servidumbre, sin que jamas se nos de la brillante victoria obtenida sobre el exér A T enientes i ........El S ubteniente Francisco Perdom o.
E l idem P antaleon Ascanio.
hubiera presagiado el triunfo que de las manos cito Pacificador en Calabozo, habia entrado A Subtenientes: ...E l Sargento 1.° Ignacio Rodríguez.
El ídem Ju an H ernández.
de V.E. hemos recibido. Pasaremos en silencio en Giianare el General P aez, y en Obispos el
E n 24 de Agotto.
el dar a V.E. los parabienes debidos, pues los Coronel Araméndi. ¿ Si se habrá concluido
A C a p ita n :............ E l T en ien te Ram ón H e rre ra .
trofeos de la victoria de V.E. los laureles que para Morillo la campaña de 1819,como lo publi Al grado de C apitan -....El T en ien te Francisco M osquera.
lia adquirido, y las glorias de que ha colmado caba ea sus Boletines desde el mes de Mayo ? A T eui«ntc : ........El S ubteniente Simón Hospluo.
El idem José M a ria V argas.
el hemisferio Colombiano, lo repetirán en nu
(1.)
N
ota
/—
Quando
hunos
dicho
que
eran
triviales
estro nombre.— Marinilla pueblo amante de
(l.)E sta fu é la del Padre Franciscano Gonzalos, que
y frivo 1 s nuestras disputai sobre sistéipa d»
la Libertad, tiene por uno, y mas principal de puerile*,
Gobierno no es por que creamos que la matèria en sí era uno de los del Consejo privado de Simano.
(2.) Testigos de esta verdad los 20 mil soldados del Rey
sus deberes dar á V E. una descripción del sea trivial, pues un» pcrsuacion contraria convence nues
desaparecido en Venezuela.
actual estado de la Provincia. Su Ex-Gober- tro co raxon. Lodecinjos porque con los enemigos en nues que(3.)han
En todo el verano próximo quedara desocupado
tras fronteras, nosotros desarmados, sin tropas, sin recur
nador Carlos Tolrá se halla en marcha desde sos de guerra, prescindimos de lo principal, y nos ocúpa el Señor M orillo de U f u erra de V enezuela; pero no
p o ir i venir i 4»t un pas«o militar al Reyno.
*/*f & las 3 de la tarde; dirigiéndose » U me* de ¿¿«putar, «i le í perr»* era» galgo» 6 p o to c o s.

En-tfie Agtnit.

viciar su gran talento con el furor de frívolas
disputas.
Este fué, felizmente, un mal pasagero. Su
En 28 de Agosto.
A Sargento-M ayor :,..E1 C apitan Ignacio Pulido'.
trato freqüente con los jóvenes de Popayán
A S u b ten iente.............. El voluntario Salvador R odríguez.
que trahian de I2 escuela del sabio Restrepo
Entre los Oficiales del exército Realista que conocimientos útiles, despertó su razón, y la
han sido hechos prisioneros han representado al convirtió á la sana filosofía. De Peripa
gunos a S.E. solicitando servicio en el Exército
tético pasó á ser Geómetra, y de las calidades
de la República, y alegando mérito por haber
favorecido k varios desgraciados Patriotas, que ocultas á los principios de la atracción. En
pudieron haber perecido sin su favor. S.E. tonces era un crimen separarse del plan de
lleno de generosidad, y de bondad para con los estudios, obra de la política del Gabinete de
Americanos halucinados, que se han extraviado Madrid, y era también un embarazo en el
del verdadero camino por el qual se consigue la camino de la fortuna. Pero el nuevo alumno
gloria de libertar la Patria, les ha concedido de Euclides no la apeteció a expensas del
servicio en sus mismas clases como agregados a saber. Tubo compañeros que desertaron con
los cuerpos del exército.—Estos oficiales son : tél las banderas del Peripatisino, y el nombre
Antonio Marta Inda , Ramón Sánchez, Reyes de Newton conjuró las fantasmas escolásticas.
Falcan, Miguel Farias, N. Galiani, Trikidad
Camacho se graduó en las leyes, y las
Potocarrero, y
Heredia.
enseño despues con el mejor método. Formó
tj- Compare el Mundo ilustrado la conducta discípulos que le han hecho bástante honor, y
del General B o l í v a r con la del feroz M-orülo. lo hizo él mismo al cuerpo de Abogados, siendo
Compare la generosidad y humanidad del uno uno de este número. Naturalmente justo y
con la barbarie y crueldad del otro, y decida amigo de lo bueno, odiaba el arte de enredar,
si los horrores, que aflixen á la humanidad vienen consultando candidamente el hecho, la razón
de parte de los L i b e k t a b o r e s de la P a t r i a y la ley. No hacia, como algunos Letrados,
6 Je parte de los feroces agentes del Rey <U un vil comercio de una de las mas nobles
España.
profesiones. Creía que el defensor de la
iusticia debía ser tan puro como el que la
El Lunes 24 de Agosto, se han celebrado en
la Iglesia de San Carlos solemnes Exequias por dispensa, y que no es lícito ostentar ingenie a
los Ciudadanos ilustres que han sido víctimas de costa del derecho que se litiga.
El Gobierno Español hizo el debido aprecio
la ferocidad Española, y por los Guerreros del
Exército Libertador, que han muerto en esta de este Letrado, admirando con la voz publícala
gloriosa campaña, combatiendo heroycamente fuerza y belleza de sus alegatos y sobre todo
por la Libertad de su Patria— S.E. el Presidente sus virtudes. Le confirió corregimientos ó
del Estado asistió a esta solemne función con el pequeñas gobernaciones, elevándolo á la clase
Gobernador Comandante-General de la Pro de Magistrado, y nunca tuvo que arrepentirse
vincia, el Gobernador Político, Tribunal de de haber dispensado esta gracia, á pesar de
Justicia, Empleadss de Hacienda, Ayuntamiento ser él Americano.
y Oficialidad. El concurso fué tan grande
Dedicaba el tiempo, que las funciones de
que a pesar de la capacidad de lat Iglesia no cabia su estado le dejaban libre en adornar su
el pueblo. La Tumba, el enlutado, la música,
todo inspiraba el mas vivo sentimiento por la espíritu de conocimientos generales, observan
pérdida de unos hombres de los quales unos do el conveniente método para no con
habían perecido por liberta*-a sus semejantes, y fundir las idéas, amaba con pasión el estudio
otros por haber trabajado en hacer a su Patria de la naturaleza, poseyendo un génio de obser
sabia y virtuosa. £1 Señor Provisor Gober vación, capaz de elevarle al rango de inventor,
nador del Arzobispado Dr. Franscisco Xavier si se hubiese empeñado en serlo, y llevaba
Guerra, y Mier ofreció el sacrificio, y el R. P. correspondencia familiar con el célebre Mutis,
Fr. Luis Faxardo pronunció la oracion fúnebre: y con el Director del ramo de Zoología en las
tributó a las cenizas de los Militares ilustres los matérias de su encargo. Hizo una buena
elogios debidos a sus virtudes, haciendo sobre coleccion de libros antiguos y modernos para
ellas reflexiones cristianas y sublimes, como el estudio de la historia, y aunque podia su
oportunas para enjugar las lagrimas de la Patria, feliz memoria repetir el texto original de
é inflamar los pechos de los defensores de sus Livio y de Tácito, cultivó con provecho estos
derechos. Una pintura muy ligera •; pero muy
tierna de quanto Morillo y sus sal ¿liles habian ramos que enseñan á conocer los hombres y
executado en este pais, y principalmente en esta negocios, y no podia ostentar erudición como
ciodad con toda clase de personas, puso de los pedantes. Daba otras horas de recreo al
manifiesto,'que a la cuchilla Española no se estudio de las Bellas Letras, compañeras, como
habían substraído, ni las luces, ni el talento, ni decia Tulio, de toda edad y de qualquiera
la decrepitud ni la santidad del estado, ni el estado, de la buena y mala fortuna.
¡ Ojalá que la pasión de instruirse se contu
sexó débil, y hermoso.
La Tumba estaba adornada de trofeos mili viese siempre en sus justos límites, y que nunca
tares, y de poesías análogas al asunto. Los costase el sacrificio de la salud!— Camacho
retratos de los Torres, Gutiérrez, Barayas, Pilla- debilitó su constitución, y perdió gran parte
vicencios............... y de mil mas que estaban de su vista con la continuación de la lectura.
colocados en «lia. estaban enseñando a los que Semejante al desgraciado Homero, la luz in
aun viven, que solo la muerte, y una muerte terna de su espíritu se aumentS por grados
ignominiosa se puede esperar de mano de los
mientras sus ojos perdian la exterior.
Españoles.
Corre en el semanario de Nueva-Granada
[ H asta aq u í G azeta d e Santafé. ]
un papel de Camacho intitulado Descripción
de la Provincia de Pamplona. Allí se ve al
Continuación de la Memoria Biográfica de la
hombre general; al Geografía, al Político, al
Nueva-Granada.
Naturalista. Su estilo es tan simple y natural
4 .— D o c t o r J o a q u ín C a m a c h o .
en esta memoria como en todos los demas
Sigo a tratar de un hombre lleno de virtudes escritos de su composicion, y como sus cos
y de un sabio universal, de un Magistrado tumbres.
Parecía en el aspecto y en el lenguage un
respetable en la época del Gobierno Español,
y aun mas venerado en el tiempo de la Repú Filósofo antiguo, y no se podia ver su ayre
blica. Mi pais sabe bien que no exagero modesto por el amigo de comparaciones sin
quando hablo del Señor Camacho, último figurarse que tal seria Sócrates. ¡ Qué dignidad
jniembro del Congreso. Sus deudos de la en su semblante ! ; Qué unidad en sus expraciudad de Tunja., y sus hijos y virtuosa siones, qué docilidad de carácter ! Si las
viuda verán en estas líneas la exacta pintura letras doman la fiereza de un génio altivo y
de su carácter, y sus compañeros de letras, si duro, ellas perfeccionan un buen natural, y
perdonó alguno la barbarie Española) confir como que imprimen su encanto en la fiso
maran este justo elogio.
nomía.
No hay que preguntar que partido siguió
Camacho cultivó en la escuela una mala
ülosofia, si se puede dar este nombre a las Camacho en la revolución política. ¿ Podia
sutilezas de Aristóteles desfigurado por sus I ser otro que el de su Patria? Ella le dió
comentadores. Nombrado Vice-Rector en el J puestos que desempeñó dignamente, y le
Colegio del Rosario tubo la desgracia de ser pusó la pluma en la mano para hacer su de
lo que se llama un buen Ergotista, y aun de fensa y combatir la tiranía. Corren los escritos
Al grado de Teniente-Coronel :...E1 Capitán M ayor M a
nuel Obregon.

Je Camacho en diversos periódicos de U revo»
lucion, y él mismo fué Redactor de la Aurora
que abraza y desempeña objetos importantes.
No me atrevere á darle el título de excelente
1 político, á pesar de sus vastas luces. Como
Estadista tenia el defecto de creer á los hom
bres tan b#enos como é l : bello sentimiento
para un Filósofo: perjudicial para un hombre
de Estado. Sus cartas de Ibagué son seme
jantes á la República de P latón: honran ú
virtud del Autor, y harían la desgracia deí
pueblo con sus bellezas ideales. A pesar de
todo, fué uno de los que mas sostuvieron la
Patria.
Reducido por las enfermedades y por 1¿
edad á un lecho de dolor quando ya estaba
cerca de expirar la libertad pública, los bravos
guerreros, de España fueron allí á vencer á este
anciano ciego é indefenso, y á disputar á la natu
raleza el triunfo de su muerte. El la recibió
con el mayor valor, no queriendo sobrevivir i
la esclavitud de su pais. Profetizó los altos
destinos de la América, y cubrió de perpetúa
infamia á los verdugos de todo mérito y <Jp
toda virtud.

( Se continuará.)
A V IS O .
El Gobierno necesita de cinco mil Vestuarios
para el Exército de Occidente, compuestos de
igual número de Pantalones, Camisas, Cha
quetas, y Mantas : y ofrece—

Por cada Pantalón
DeBrincillo de buena calidad - - 10 reales.
De Coleta fina blanca, 6 Crea ancha
ordinaria - - - - 1 3 idem.
D e Cotonia
- - - - - 18 id.

Por cada Camisa
De Caserillo blanco ó crudo, de Bre
taña ó Platilla Amburguesa, de
Listado de hilo batanado, ó Crea
ancha ordinaria - - - - 15 id.

Por cada Chaqueta
De Cotonia - - - - 18 id.
De Bríncillo - - - - - - 10 id.
De Pañete ó Bayetón de qualquier
color - - . - - 2 8 id.

Por cada Manta
Dp Bayeta, con dos varas de largo,
de qualquier color
- - 4- pesos.
De Fresadas, con peso de dos libras, 3 idem.
D e menos peso - - - - 20 reales
Los que quisieren encargarse de subminis
trar al Gobierno estos Vestuarios, ó parte de
ellos, harán sus proposiciones á la mayor bre
vedad ; en inteligencia que si se entregóse el
numero total dentro de veinte dias, contados
desde la fecha de este Aviso, se pagará en
Metálico la mitad de su valor, y la otra mitad
en Producciones del pais, á los plazos y precios
que se estipularen; y será preferido quién
propusiere mas ventajas.
Angostura á 20 de Noviembre de 1819.

Entradas y Salidas de buques desde el 14
hasta la fecha.
E n t r a d a s : — G oleta Nacional Emilia, capit
F . Flores, de T rin id ad , en la s tre ; goleta N a
cional Margarita, capit. G enaro Verdes, de T r i
nidad, en lastie ; bergantín polacra N acional

Industria, capit. liurke, de G ran ad a, con caldos;
goleta N acional Libertad, capit. Jo sc Castel, de
T rin id ad , en lastre.
S a li d a s : — G o leta N acional P ila r , capit.
Frontado, para colonias, con m u ía s ; goleta
In glesa Hcro, capit. M onroe, p ara colonias,
con m uías, cueros, 7 sebo.

CORREO dEL ORINOCO.
N.° 45.

ANGOSTURA: SABADO 27 DE NOVIEMBRE D£ 1819. 9°.

R EPU B LIC A D E VENEZUELA«
D EC R ETO .
JU A N B A U T IS T A A R I 8 M E N P I, Vice
presidente de la República, encargado del
Gobierna del Estado, durante la ausencia

del P r e s i d e n t e , Capitan-Grneral de sus
Exércitos, 8¡c. áre. ¿¡¡c.
Debiendo pasar & lá ciudad de Matrrrin por el
espacio de algunos dias, con el objeto de rea
lizar ciertas medidas, que interesan a la Repú
blica; hé venido en decretar y decreto lo
siguiente:—
Art. 1.° Durante mi nusescia los Ministros
Secretarios de Estado y del Despacho.Uriiversal quedan autorizados para la expedición
de quantos negocios occuran en sus respectivos
Departamentos, con arreglo í mis instrucciones
particulares:
2 .° El Ministro del Interior se encargara de
la execucion de este Decreto.

Dado en el Palacio del Gobierno, en Angos
tura i 8 de Noviembre de 1819. 9.°=* Juan
Bautista ArismendiamEl Ministro del interior
=x Diego Urbaneja.
R EPU BLICA D E V EN EZU ELA .
DECRETO.

Vice
presidente de la República, encargado de
su Gobierno durante Itt ausencia del P r e 
s i d e n t e , Capitan-Gencral de sus Exér
citos, tfc- fyc. Sfc.

JU A N B A U TISTA A R ISM E N D I.

Estando aun pendiente la execucion y cum
plimiento de lo acordado por el Soberano
Congreso en Sesión de 25 de Agosto, con
respecto al ramo de T abaco, cuya venta
debe resumirla el Estado, quedando libre su
siembra! cultivo, y extracción; hé venido en
decretar lo siguiente

A rt . 1 .®— El dia 9 .de Diciembre próximo se
subhastará esta renta por un quatrimestre,
contado desde el 15 del mismo mes en lo
respectivo a esta capital y sus términos par
roquiales, y al Puerto de la Soledad, en
favor de las personas que hicieren propo
siciones mas ventajosas:
2 .°—Sobre la cantidad de mil pesos para esta

capital y de doscientos para el Puerto de la
Soledad, se admitirán las posturas que se
hicieren en la subhasta, ó antes de ella en
el Ministerio de Hacienda:
3.°— Aun despues del remate por el privilegio
de las rentas publicas son admisibles las
posturas que mejoraren el precio de la
Almoneda, con tal que la mejora no sea
menos de un quince por ciento siempre que
se verifique dentro de quince dias, contados
desde el del remate-, í>de un 25 por ciento

i

Tom .

II.

despues de este término, y hasta los tres
autoridad territorial, baxo la pena ya esta
meses contados desde el mismo dia del
blecida :
remate :
13.“— Estos mismbs empleados, sin atenerse i
los partes de los cultivadores, averiguarán
't-°— Lá paga se Kara en moneda corriente, y
quanto se sembrare y cosechare en sus
no se admitirán descuentos de déudas, ni
respectivos
distritos, y serán «bi igados &
cesiones de derechos y acreencias :
comunicar al Gobierno por el Ministerio de
5.*— No satisfaciéndose decontado el precio
Hacienda, el resultado dé sus averiguaciones
del Arrendamiento, sera obligado el Rema
y de las declaraciones de los sembradores
tador a afianzar conforme á la Ley, y pagará
y cosecheros baxo el apercibimiento de
por quartas partes al principio de cada m es:
responder de los daños y perjuicios que
6 .®—Estara exento el Rematador del servicio
vinieren á la renta por su omision o fraude:
dé las armas, y de las cargas llamadas con14.°—Si por sus averiguaciones se aplicare la
cégiles por el tiempo de su contrata:
pena de perdimiento tendrán por via de
7i°— Desde el dia 15 de Diciembre, nadie
recompensa la mitad de lo que se aprehen
sino el Estado ó sus Arrendadores podrán
diere y condenare* Igual porcion recibirán
vender T ab acó por mayor y menor, baXo lá
los denunciadores, siembre* que por sus
pena de perder todo el que tuvieren los
denuncios se verificare la efectiva apre
otros vendedores, y por su defecto treinta
hensión de lo denunciado; y quedarán reser
pesos de multa, y por su insolvencia treinta
vados sus nombres, sino quisieren que se
dias de servicio en el Hospital ú otras
publiquen :
obras publicas :
15.°—Siendo igualmente libre la exportación
8 :°—Desde el dia 9 hasta el 15 de D i
del Tabaco que quisieren extraher sus
ciembre todos los que tuvieren Tabaco
cosecheros, no serán obligados a vender al
de venta, ó de gasto, con tal que sea tanto
Gobierno ú sus Rematadores el que tuvieren
que nc pueda consumirse en este intervalo,
destinado á este objeto; salvo en los casos
serán obligados á manifestarlo en el Minis
de absoluta necesidad para el ahasto pu
terio de Hacienda por medio de una nota
blico. Y no se entienda por esta libertad de
expresiva de s*
y caU<W, baxo la
«Aportación la de los derechos acostumbra
misma penadeclaradaen el Artículo anterior:
dos y tasados en el Ararcel de Aduanas :
9.°— Queda exenta del remate y administra 16.°—-También queda libre la introducción de
ción la elaboración y venta de Cigarros,
Tabaco extrangero come hasta aqui, satis
con tal que se hagan del Tabaco licitamente
faciendo los derechos de ireportación, incluso
adquirido del Gobierno ó sus Arrenda
el llamado de regalia ; pero tanto el intro
dores, los quales solamente podran vender
ductor como el cosechero y qualquiera otro
los Cigarros de la Habana ü otros extranpropietario, no podrán vender su Tabaco en
geros que se introduzcan:
el territorio de la República sino á ella
1 0 .°—No se comprehende en la administración

sola, ó sus Arrendadores por los precios y
ó arrendamiento el Tabaco en Polvp que
plazos que estipularen, y baxo la pena de
proceda del Tabaco en rama licitamente
clarada:
adquirido del Estado 6 sus Rematadores; 17.°— Por defecto de Rematadores se pondrá
pero se incluye qualquiera otro Tabaco
en administración este arbitrio, vendiéndose
en Polvo extrangero que solo podrá ven
por cuenta del Estado el Tabaco en
derse por el Gobierno ó sus Arrendadores
rama y en polvo, por medio de las personas
bien sea del introducido por el comercio ó
que se nombraren en el Ministerio de
del apresado á los enemigos :
Hacienda con la gratificación de un dos y
medio por ciento.
1 1 .°—Ni «1 Gobierno ni sus Rematadores
podrán vender el Tabaco en rama á mas de
Publíquese y comuniqúese en la forma
5 reales la libra con tal que sea de buena acostumbrada, y con las modificaciones respec
calidad, ni la botella de Tabaco en Polvo á tivas á 'cada lugar.
mas de veinte y quatro reales de qualquiera
Dado en el Palacio del Gobierno y Capital
fábrica extranjera que sea :
de Guavana á 26 de Noviembre de 1819 — 9.°
1 2 .°— Pudiéndose sembrar y cultivar libre de la República, y firmado por el Ministro Secre

mente el Tabaco, los sembradores, cultiva
dores, y cosecheros no tendrán otra obliga
ción que la de dar parte del numero de
plantas y cantidad de su cosecha á los en
cargados de rentas en el territorio de la
üembr») y por su defecto i qualquiera otra

tario de Estado y del Despacho de Hacienda,
autorizado para él de todos los negocios de su
Departamento en virtud del Decreto de 8 del
corriente, expedido por el Excmo. Señor Vice
presidente á su partida para M^turin. ¡¿Juan

G. Resrio.

CONGRESO DE VENEZUELA.
En Sesión de 13 de Octubre se acordó
que el Poder Executivo hiciese executar las
Leyes y Ordenes del Sistema Español de
Rentas en todo lo que no se oponga a los
principios de la Independencia, especialmente
en la parte económica de Caxas y Aduanas.

Diego iit Vallenilla.—Senor Secretario del
Despacho del Interior é interino de Guerra y
Marina.
Muchas veces han llamado la consideración
del Congreso los servicios y sacrificios de
tantos ilustres Extrangeros que han dexado sus
pais, sus hogares, sus propiedades, y comodi
dades por venir á tomar parte en la defensa
de los derechos de la humanidad afiigida:
tal es la que hacen los Amrricanos del Sur y
México desde que resolvieron ser libres, y no
depender mas de una autoridad impotente, y
nula, pero la mas arbitraria y tiránica con sus
colonias de ultramar. H a querido el Cuerpo
Legislativo que los generosos Ingleses, y demás
extrangeros dedicados á la Independencia y
Libertad de Venezuela y Nueva-Granada,
tengan la recompensa que á su favor demandan
la justicia y la gratitud, bien sea que hayan
venido por contrata celebrada con los Agentes
del Gobierno en sus respectivos páises, ó de
otro modo. Varias veces también ha contem
plado la situación de sus familias en su ausen
cia, y en los casos de morir en campaña, ó en
el servicio de la República; y para que sus
deseos, y consideraciones no sean esteriles ha
nombrado una comision especial que se encar
gue de presentar un proyecto de ley sobre
este importante asunto. A ella ha pasado el
Memorial que presentó en 29 del próximo
Noviembre el Coronel Stopford por si, y á
nombre de los demás oficiales y soldados de
la Legión Británica formada por el General
English. Los Honorables Señores Zea, Cadix,
y Conde componen la Comision.
'

(& Un Oficial ingles de los que han venido
al servicio de la República contestó en Mar
garita con fecka de l .° de Julio, y en su
propio idioma la Proclama que Morillo les
dirigió, induciéndolos d la deserción y pase à
los Realistas. Darémos aquí su traducción
literal :

“ C O N TESTA C IO N
De los Oficiales y Soldados Británicos del
Constitución Política de Venezuela.
Exército de la República de Venezuela &
T IT U L O 7.°
la Proclama que les dirigió el General Es
D EL PODER EXECUTIVO, SECCION 3a.
pañol MoríUo, estimulándolos con la oferta
FUNCIONES DEL PRESIDENTE.
de nn soborno á desertar á los Realistas.
“ Señor : El discurso de V. á la porcíouA r t i c u l o 3 .°
Inglesa del Exército de Venezuela exlgé de
Nombra todos los Empleos Civiles y Mili
ellos una respuesta, no sea que su silencio le
tares , que la Constitución no reservare.—inspire á V. alguna complacencia ó esperanza,
Entre los reservados se comprehenden los
incompatible con el odio y la indignación que
de Coronel inclusive arriba; cuyo nombra
semejante discurso debe excitar.
miento lo hará el Poder Executivo con apro
“ Los hombres que ahora contestan a las de
bación del Senado. Si este no conviniere en
gradantes proposiciones de V. son los mismos
el nombramiento, puede repetir su instancia,
que en la España, pais natal de V ., fueron
apoyándola mejor. La resolución del Senado
(como aquí) los campeones de la libertad, y
en este caso es decisiva.= Es copia. = Vallerescataron del despotismo extrangero su tierra
niUa.
ultrajada. El génio de la patria de ellos fué
Señor Ministro : En Sesión de ayer se ha
entonces el escudo de V. y de los suyos, y ellos
resueltó se guarde el Art. 3.° Sección 3a. Tít.
mismos los instrumentos de su magnanimidad ;
7.® de la Constitución Política de Venezuela
mientras que ofreciendo asi su sangre y mi
dada por el presente Congreso, cuya copia acllares de vidas por la ingrata España, y por la
compaño con la Declaratoria de que la Auto
soberanía de Femando, ellas no han hecho
ridad del Senado está reasumida por ahora
mas que revivir el reinado de la tiranía, y au
en el propio Congreso. También se deliberó
mentar los estragos del fanatismo y la malicia.
suspenda el Poder Executivo toda provisión
“ La misma reverencia debida á la virtuosa
de empleos militares no comprehendidos en el
Libertad, que de este modo restauró en el
referido artículo, hasta tanto se le comunican
viejo mundo la del pais de V . y dió á su Rey
las reglas que deban gobernar en la materia.
un trono, los ánima ahora en este nuevo mun
Todo lo qual participo á V.S. para inteligencia
REPUBLICA DE VENEZUELA.
do, en donde igualmente inaccesibles à los
de S. E.—Dios guarde á V.S. muchos años.—
Palacio 5 de Noviembre de 1819. 9 .° — El
Palacio del Gobierno en M aturin") cohechos ó amenazas ellos sostendrán todavía
Diputado Secretario, Diego de Vallenilla.=c
á 23 de Noviembre de 1819. \ la Causa de la humanidad afligida, y conserva
rán una fé sagrada al confidente é injuriado
Señor Secretario de Estado y del Despacho de
JU A N B A U TISTA ARISM ENDI,
Guerra y Marina.
Del Orden de Libertadores, Capitan-General Pueblo, cuyos intereses ellos han adoptado, y
Señor Ministro : El Soberanp Congreso ha
de sus Exércitos, y Vice-Presidente del de cuyos principios son también admiradores.
“ Quando V. aventura ofrecer á tales hom
resuelto por la Sesión de ayer que el Supremo
Estado. SfC.
PRO CLA M A A L A LEGION BRITANICA.
bres los salarios de la deserción, y tienta
Poder Executivo en el orden de propuestas de
empleos militares desde la clase de TenienteGenerosos Exlrartgeros: —U n noble senti una integridad, que el no respetarla es no
Coronel inclusive abaxo observe puntual miento de justicia os ha hecho dejar vuestro poseerla......¿ es con estos servicios que V. qui
mente el Tratado 2 .° T ít. 24. Art. 1 .° y sigui pais natal.
Apenas supisteis que iu c h a b a siera minar sus principie»: ?......principios, que
entes de la Ordenanza General del Exército, Venezuela 'por su Independencia y Libertad por haberlos consagrado á la patria de V. como
dando colocacion efectiva en los cuerpos quandodexasteis vuestros hogai es para alistaros V. mismo lo confiesa, y de que tantas veces
formados y que se formaren, á los oficiales baxo las banderas' de los Independientes.— fué testigo, debería haberlos conocido entera*
sueltos, reformados, y agregados con arreglo Nacidos hombres libres odiáis a los tiranos y á mente para no haberlos sospechado, y haberse
aprovechado de ellos para no haberlos insul
á la misma Ordenanza ; en cuyo concepto el la tiranía.
La República de Venezuela os cuenta entre tado tan sensiblemente.
Supremo Poder Executivo queda expedito
“ Los Oficiales y Soldados Británicos en
para realizar las provisiones que se habian sus sus hijos, os hace participes de sus derechos y
Venezuela, al retirarse de sus moradas para venir
pendido por el acuerdo de quatro dél corriente: de las recompensas de sus Libertadores.
Nuestras armas, conducidas por el P r e s i  à combatir por la Independencia Americana,
Lo que participo á V.S. para su inteligencia,
y demás fines que corresponden.— Dios guarde d e n t e del Estado, han libertado la Nueva- traxeron consigo su honor, su crédito nacional,
á V.S. muchos años.— Palacio del Soberano Granada. Vuestros valientes Compatriotas, y la buena voluntad de sus Compatriotas ; y
Congreso, Capital de Guayana á 20 de Novi que le han acompañado en esta gloriosa em los bravos y generosos Republicanos que par
embre de 1819.3= El Diputado Secretario= presa, se han comportado como héroes, y han ten con ellos el resto miserable de sus pose*
siones en otro tiempo hermosas, no los halla
Diego de Vallenilla.*= Señor Secretario de recibido el premio de sus tareas.
S. E. el P r e s i d e n t e pisa otra vez el terrirán jamas faltos de buena fé, porque la perse
Estado y del Despacho de la Guerra.
torio de Venezuela á la cabeza de un Exército cución no les haya dejado mas que dar.
“ En la elegante Reprobación que V. hace de
tan
numeroso como bien provisto.
Constitución Política de Venezuela— Titulo
Yo h é venido en persona á enviaros al estos Bribones y Locos, como le place á V.
7 .° — Sección 6".— De los Ministros Se
campo del honor, y á proporcionaros nuevas llamarlos, ha creído V. conveniente considerar
cretarios del Despacho.— Artículo 4. °
Cada Ministro es Gefe del Ramo ó Departa glorias........ Hé venido á luceros marchar al engañados con promesas y esperanzas vanas á
mento que le está encargado, y es el órgano grande Exército de Oriente, que debe arrojar las Tropas, Gefes, y Oficiales Ingleses. Lla
priciso é indispensable por donde el Presidente de sus últimos atrincheramientos á los ene mándolos instrumentos de otros, es que V.
libra sus órdenes á las Autoridades que le migos de la Libertad, á las órdenes del bravo piensa poder mas fácilmente hacerlos instru
mentos suyos propios. Pero ellos desdeñan la
están subordinadas. Toda orden que no sea General en Gefe MáRiño.
imputación,
como injusta para con el Gobierne
La
subordinación,
el
respeto
á
las
leyes
de
firmada y dirigida por el respectivo Ministerio,
no debe ser executada.—Es copia— Vallenilla. Venezuela, la mas exacta disciplina, y una á quien están sirviendo, y como inferior á la
Señor Ministro : A virtud de lo acordado estrecha unión y fraternidad entre vosotros y dignidad del propio Gobierno de V.—-Si ellos
en Sesión de 18 del corriente acompaño á VS. los Soldados Venezolanos, formarán un Exér llegasen á dudar de la solidez de aquel, ó de
para que tenga su cumplimiento, copia del cito invencible, que hará desaparecer para la integridad de sus actos, sería con funda
Art. 4. - Sección 6 .a T ít. 7. ° de la Constitu siempre á los Opresores de un territorio que mentos mas fuertes, y nunca los buscarían en
los fútiles expedientes de este.
ción Política de Venezuela dada por el presente han manchado con tantos crímenes.
“ El H e r o e de esta combatiente República
Generosos Compañeros de Armas: Me des
Congreso, que prohibe obedecer y executar
toda orden del Supremo Poder Executivo, que pido de vosotros, seguro de que os compor es tan respetable por su integridad, como ad
fio sea firmada y dirigida por el Ministerio del tareis en los combates como vuestros Compa mirado por su patriotismo y talentos : su pais
Despacho á quien toque; sin que se entienda ñeros en la Nueva-Granada, y con el honor le ama, y sus aliados Británicos le consagran
esta determinación con el Presidente del Es de vuestros sentimientos. El Cuerpo Legisla sus vidas y servicios para acelerar aquella época
tado hallándose en campaña. Dios guarde á tivo y el Gobierno os contemplaran á vosotros gloriosa que ha de recompensar sus sacrificios
V . S. muchos años.— Palacio del Soberano y á vuestra Nación como unos de los primeros y sus virtudes por la libertad de su paisMénos afortunado, á la verdad, en no lidiar
Congreso, capital de Guayana á 20 ' de No Libertadores de Venezuela.
con un enemigo generoso, y en sus relaciones
viembre de 1819.— El Diputado Secr«tario 3
ARISM ENDI.

ejrtrtflgeMs qtíe aquel ifiistré. hombre, à quién
V . 1« ha comparado coa mas justicia que
intención ; B o lív a r es.tan merecedor de la
gratitud de su Patria, y de la admiración del
mundo como el mismo Washington, y como
él, será venerado miéntras viva, y su memoria
será inmortalizada en la historia de su pais
emancipado y agradecido.
«Washington,auxiliado de la Francia y de la
España, estableció en 8 años la Libertad dei
Norte. Esta misma España, que ayudó à la
Independencia de las Colonias Inglesas, per
vierte ahora el término, degradando todavia
con el viejo titulo de rebelión aquellos gloriosos
principios, que se han justificado ellos mismos
por medio de la sanguinaria prueba de 9 años
de guerra, y que el tiempo y la constancia les
han adquirido un nombré mas honorífico
nombre reconocido virtua’mente por todo el
mundo— el de un Pueblo Independiente------Pero la España, tan injusta como impotente,
quisiera degradar à aquellos, à quienes ella no
puede yk ge bernar, y exterminar lo que ella
no puede poseer ; manifestando un esp ritu de
intolerancia, y una sed ardiente de sangre, que
ba horrorizado al mundo civilizado, es que
«Ila ha dado energia i la resistencia -de sus
víctimas, y reforzado las filas de éstas con las
personas de compasivos aliados.
« Con sentimientos propios deconsideracion
por la antigua España, como aliados de su
pais natal, y como teatro ile sus mas brillantes
acciones, los O.icíales y Tropa de las Fuerzas
Británicas exigen de ella el beneficio moral
de su exemplo en el caso de la América del
Norte ; baxo el concepto de que los votos de
la España por la emancipación de los Ameri
canos del N orte, y su confianza en el suceso,
no podían ser mas xompletos que los de las
Tropas Británicas por la pronta libertad de los
del Sur.
«Entretanto, los Ingleses en Venezuela,
conseqütientes con aquellos principios en que
ellos han sido educados y exercitados, nun< a
mancharán su carácter con actos de atrocidad
y asesinato. Ellos respetarán las leyes de la
guerra, y los derechos de la humanidad ; y
siempre detestarán aquellos salvages principios
que hasta ahora han prevalecido en todo esta
melancólica lucha.
« U n O f ic ia l I n c l e s ,
“ M servicio d e f'inexucla."

IN Q U IS ID O R E S .
Miéntras estos enemigos de las luces y de
los derechos del hombre trabajan sin cesar
por el triunfo del Despotismo sobre la Liber
tad, prohíben la existencia y circulación de la
obra titulada “ Triunfo de la Libertad sobre
el Despotismo.” Tal es la prohibieron de los
Inquisidores de Cartagena dirigida à su Comi
sario de Santafé, que se hallo por los Liber
tadores de aquel territorio en su respectivo Ar-thivoyestá reducidas los términos siguientes:
“ Este Tribunal ha acordado zele esa Lomisaría con el mayor cuidado el impedir el
(l curso de la obra titulada Triunfo de la Li-

“ bertaé sobre el Despotismo en la Confesion
” de un Pecador arrepentido de sus Errores
“ Políticos : recogiendo los exemplares que se
“ presenten y que darà inmediatamente al
*' fuego.—-Dios guardo à V. muchos años—
“ Inquisición de Cartagena de Indias, Mayo 5
14 de 18 J 9.— Marcos Fernandez de Soto Ma“ y or» Secretario.— Señot Comisario de Santa** fé.—-Doctor D. Santiago de Torres y Peii<J.”
Propable es que esta condena haya proce
dido del Tribunal de la Inquisición llamada
Suprema, que restablecida luego que el Inqui
sidor Femando destruyo el edificio de la Li
bertad Española, fulminò su rayos contra todas
las obras que había producido el gènio de los
Españoles liberales é ilustrados, empelando
por el Diccionario Critico- burlesco del Señor
Gallardo, sin perdonar las piezas Dramáticas,
tituladas « Roma libre y la Viuda de Padilla
Pero sus mismos anatemas inquisitorales re
comendaron mas el mérito de tales obras, y

desde entonces

ellas fueron mal apyetjftbtes
entre los Extrangeros literatos. Aun aquellos
que suponen no haberse esfrito en Eipaña
otra, obra de gusto que la del Qjtixote, hacen
buen concepto, y procliran le adquisición de
todas las que prohíben los Inquisidores, y
mucho mas si son prohibidas in totum, aun
para los que tienen privilegio de léer libros
prohibidos, y condenados al fuego.

E M IG R A C IO N «
Hemos leído en la Gazeta de Trinidad un
discurso del Mensagero Semanal de Bett’s, apo
yando la emigración de los Ingleses al Cabo de
-Buena-Esperanza con fundamentos poco deco
rosos al escritor, y a la.Nacíon Británica. Parece
cajeniado el discurso para obsequiar 1* tiranía
civil y religiosa del Gobierno Español contra
los derechos de la América del Sur y México.
Deseoso Femando de disminuir y aniquilar el
número de los Extrangeros que emigraban a los
paises insurrectos contra su cetro de hierro, y
su inquisición, los invitó a establecerse en la
Habana y Puerto- Rico con gracias y franquezas
tan opuestas al sistema colonial de la España,
como la misma invitación. Conocido el fin de
su falsa generosidad no ha sido infinito el numero
de los necios que caigan en la trampa. Los
sensatos, en las lecciones de lo pasado, y en la
historia del poder arbritrario, prevéian que
acabada la guerra por la Independencia y
Libertad del Sur y México, ellos y sus propi
edades serian presa del despotismo Español.
Mas fácil seria entonces revocar la gracia como
contraria á las que allí se llaman Leyes funda
mentales del Gobierno de las Indias, que lo fué
la concesion dei privilegio. La Trinidad en
poder de la España se poblaba con Extrangeros
permitidos expresamente Con facultad del Rey
sin otro requisito que el de ser Católicos. Pasó
ala Gran Bretaña ; y entonces cada Extrangero
de ios naturalizados en aquella isla no podiá
emigrar a otro pais de la dominación Española
sin expresa licencia del Rey, y los gastos de
pruebas y recursos. De la Revolución del
Guarico resaltaron numerosas emigraciones á
Puerto-Rico y la Habana. Se establecieron
los Franceses emigrados con licencia del Go
bierno Español en una y otra isla ; y al tiempo
de romper la España su amistad con el Empera
dor Napoleon, aquellos fueron expulsos de
Cuba, y Puerto-Rico, y sus bienes apropiados
al Gobierno Español. El mismo caso espera á
los extrangeros que se fiaren de la gracia actual
del Inquisidor Femando. Qualquiera guerra,
ó desavenencia que sobre venga entre este y las
naciones á que pertenezcan los agraciados, ser
virá de pretexto para executar con ellos otro
tanto ; el genio mismo de la arbitrariedad dic
tará igual medida, sin necesidad.de otro motivo.
Tiene mucho de Fernandino el discurso que
'persuade la emigración de los Ingleses menes
terosos al Cabo de Buena Esperanza. Entre
otras ventajas ofrece á sus emigrados el comer
cio del Brazil; y siendo igualmente proporci
onado y quizas mas ventajoso el -de BuenosAyres, lo dexa en silencio. Que sea esta omisiou porque no quiera que tengan este beneficio
aquellos Patriotas, ó porque crea que hayan de
voiver al yugo de la España, y se restablezca
entonces la clausura colonial del sistema Espa
ñol, no lo sabemos. Pero podemos asegurar
que ningún extrangero animado de sentimientos
Británicos preferiría los placeres de aquel Cabo
en la pluma del escritor al honor y gloria de
venir á socorrer al oprimido que resiste la opre
sión. ¡ Qué poco cuida de su fama quien dexa
el camino de inmortalizarse por ir á vegetar
adquirir riquezas, y vivir regaladamente en el
Cabo ! ¡ Qué poco sabe quien ignora que estos
paises, independientes y libres, ofrecen incompa
rablemente mas ventajas ! Para Ingleses que
siempre se han distinguido por su adhesión á la
libertad y que han sabido ganarla para si, y para
otros es una injuria el proponerles que vayan á
establecerse pacificamente en aquella Punta Afri
cana, quandolos gritosdela humanidad ultrajada
tn estos paises por la tiranía mas desmesurada los
llama en su auxilio. Es indigna del pueblo Bri
tápicoesta proposicion: de un pueblo que simpati |
zu con los lispañoles,infinitamente ménosvejadob
que los Americanos del Sur, y cor. la Rusia I
todavia menos vilipendiada que estos: de un

ptteMo qne en dfaltones c*impanti<r«fnraK
triviales ha levantado grandes subseripcionei
para alivio y consuelo de lo* afligidos r <Je o»
pueblo en fin que conteptuánd» opresiva A
sitcma continental de la Europa, iniciado
por Carlos V. seguido por Luis XIV. y constK
mado pop el ultimo EmperedOi de los Franceses
hizo los mayores sacrificios péra destruirlo, y
se jacta con razón de Libertador de la Eipañ*
y de la Europa entera-.
A este pueblo, lleno de héroes por la Libertad*
y por el derecho de resistencia al poder arbitra
rio, es á quien el Memagero Semanal de Retí'^ le
aconseja que no imite á los centenares que de
allí han salido para cubrirse de gloria en esto»
paises que luchan por obtener iguales bendicU
ones t es á los Iriglesesei á quienes se 1«» Üicé
que dexern de serlo, y que no se bagan mas
dignos dé este nombre anteponiendo el honor de
auxiliar nuestra contienda, y desentendiéndose
del Cabo de Buena-Esperanza, en donde faltan
tiranos que combatir, y no hay oprimidos que
socorrer. Si en el principio de la matanza y
usurpación de los reyes católicos sobre estas
regiones hubo un Francés que exaltado con los
horrores de la Real carnicería, se hizo gefe de
una expedición vengadora de tamaños agravios j
los generosos Británicos no menos exaltados
han volado a contenerla cuchilla exterminadora
del Rey Fernando, han acudido con armas,
municiones, vestuario, y comestibles á la detensa
mas justa que el mundo ha conocido. Extran.
geros, gentiles, y desconocidos eran para la
España, los inocentes pueblos invadidos, despo.
jados, y detrozados per los verdugos de Isabel
católica; de raza Española, de una misma
religión, de un misma lengua, de una misma
ley, de unes mismos usos, y costumbres son lo*
pueblos que ahora sufren de Fernando, y sus
satelites los mismos males que aquellos sufrieron
de los "Corteses, Almagras, Pizzarros, Belzares, y
Bobadillas. Es pues mas enorme y atroz la
conducta de los Fernandinos que hoy procuran
aniquilar lo que ya no pueden dominar. No
tuvo entonces el Gobierno Español, si exccptuamos'la casa de los Belzares, otro extrangero que
le ayudase á matar, y robar Indios. ¡ Y tendrá
ahora quien con Bills de Alistamientos extrangeros, y con discursos de emigración al Cabo de
Buena-Esperanza, le sirva en el degüello, y
matanza de Españoles nacidos en América i
SENADO V IT A L IC IO .
En el Times de 17 de Agoste hay un articulo
referente á correspondencia de Baltimore de
18 de Julio, procedente de San-Tomas, en
que se califica de absurda, iniquia, y falta á la
libertad la deliberación de un Senado Vitalicio
adoptada por la mayoría del Congreso de Vene,
zuela en 24 de Mayo. Los discursos pronun
ciados en favor de un tal Senado, y aun con 1*
calidad de hereditario, se han publicado en
nuestro Correo. Tambicn hemos insertado el
que impugnaba una y otra calidad ; y muy a
los principios de la instalación del Congreso
salió á la luz pública en Ingles, y Castellano el
discurso que pronunció en su apertura el General
B o l ív a r , recomendando la fundación de un
Senado Vitalicio y Hereditario, tal qual lo pro
ponía en su proyecto de Constitución. Todos
los que han opinado en pro, y en contra, han
exhibido sus fundamentos ; ninguno lo ha hecho
con la pedantería que el autor original de la
noticia y censura derivada de San-Tomas. St
se interesa en la suerte de estos paises, y en la
causa de la libertad , como parece ¿ porqué
no funda el juicio que ha formado contra la
deliberación del Congreso 2 ¡ Porqué graduarla
de absurda, de iniqua, y de falta á la libertad,
sobre su palabra, sin dar la prueba de su dicho ?
i ó porqué no acercarse al Congreso, ó á los
Diputados que opinaron por un Senado de por
vida, para ilustrarlos, y sacarlos de su error?
¿ Ignora acaso que nacidos y educados todos en
la Monarquía absoluta de la España, y baxo la
maligna influencia de su sistema colonial, no
podían tener estos Legisladores las lucrs de que
se jacta el nuevo Aristarco de San-Tomas?
Posiblees, dice nuestro censor, que la muerte
del Dr. P a l a c io fuese la causa iniquia, absurda
y falta resolución, porque poco tiempo antes de
su fallecimiento había contra ella una decidida
mayoría. Pero si escribiste con mejores infor«

yues. « tr ia que el Doctor P alacio fué nno délos I
Miembros de la Comision de Constitución, I
y que tanto en el Commitee como en las discusiones |
« adhirió a l Senado Vitalicio. A m ante de la
Constitución Británica, y de su Parlam ento poi
reflexiones propias» y por io que le habia enseñado
la experiencia miéntras residió en Lóudres, no le
ialtaban inclinaciones a l Senado H ereditario ;
pero conocia q u e las circunstancias no lo perm i
tían . Contra tal Senado siempre hubo m ayoría,
pero jam as contra el Vitalicio.
T odavía es tiempo de que escriba contra él el
autor de la noticia com unicada a Baltimore y al
E d ito r del Times,porque laConstitucion de V ene
zuela no esta sancionada por el pueblo ; pero es
jn .n ester que renunciando al estilo pedantesco,
y m agistral, adopte el que exige la decencia, y
el am or a sus semejantes, un estilo propio para
convenecer , y p ersu a d ir, para ilum inar lo¿
entendimientos, y gan ar los corazones. Di*
esta m anera podran los pueblos conocer mejor
sus derechos, elegir lo bueno, y reprobar lo
jn a lo ; y 'lo s mismos que han dictado por un
Senado V italicio reform aran sus dictám enes, y le
rendirán gracias por la com unicación de sus
luces.

REPUBLIC OF VENEZUELA.

cíbco

AVISOS.
Angostura 27 de Noviembre de 1819.

Todos los Padres de fam ilia, vecinos de
(Sía Ciudad, que no tengan causa criminal
a¡>icrta, ni nota de infamia legal, y que sepan
le* y y escribir, son llamados por el Señor
Gobernador Político á reunirse en la Sala
Capitular, el Domingo 5 del corriente, á las
9 de la mañana, pera que nombren los 12
Electores, vecinos de conocida honradez, pro
bidad, y patriotismo, que en la misma Sala
y hora del Miercoles 8 del propio mes han de
elegir los seis Regidores de la Municipalidad,
destinados á servir esios empleos, electivos de
cada año, desde el 1 .® de Enero de 1820.
J m bebida de -G U ARAPO , y juego de
G A LLO S de esta Capital, Aiitigua-Gitayana,
y las Villas de Upata y Barceloneta, y el
pasage de Orinoco par este puerto, y el de la
Soledad se mandan sacar á publica subhast*
por decretos de la Junta de Almonedas pura
todo ti año próximo. Se admitirán las pos
turas en la misma Junta, y fuera de ella en
la Escribanía del C. Casto Caraoso.
Siendo también de Propios y Arbitrios el
juego de Villar y Lotería, se compondrán con
el Administrador de ellos los. que quisieren
■poner mesas publicas de uno y otro entreteni
miento.
En el mismo dia 0 de Diciembre se apro
bará en la misma Almoneda la postura que ha
hecho el Señor Francisco Marciany de la venta
de Aguardiente de Caña en el puerto de
Barrancas por tres meses en 20 pesos, siempre
que no hubiere quien la mejore.
E l 9 del corriente se saca á la Almoneda
de Bienes Nacionales la Casa situada en la
calle de San-Antonio, número 25, apreciada
en 973 pesos 7 reales, y que f u i cotifiscada
como pertenciente á Mateo Ruiz.
Con el mismo fin se está pregonando la
Casa sita en la calle de ¿as Fortalezas, número
4, tasado en- 995 pesos 4 reales, que antes
■pertenecía á Joaquín Berra.
Por el Arrendamiento del Aguardiente de
Caña Nacional y Extrangero en lo Adminis
tración de Rentas de la Antigua-GuayanaJia
ofrecido el Ciudadano José Antonio Piüangó
cien pesos por tres meses, pagaderos por ter
cies al principio de cada uno. Será aprobada
su proposición en la Almoneda del 9 del cor
riente que ha de celebrarse en las puertas de
la Casa de la Contaduría y Tesorería Na
cional, siempre que no huya quien mejore la
postura.
Angtulura: impreso por
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JO H N BAPTISTE ARISM EN H I,

O f the Liberating-Order, Captain-General
o f his Armies, and Vice-President o f
the State, fyc.
Govemment.House, at M aturin,?
*3d of November, 1819.
5
\ PROCLAM ATION TO T H E BRITISH LEGION.

Generous Strangers !
A noble sentiment of justice has caused you
to leave your native land. Scarcely did you
know that Venezuela was struggling for her
Liberty and Independence, when you left
vour hothes to enroll yourselves under -her
banners. Born freemen, you detested alike
tyranny .and tyrants.
T he Republic of Venezuela esteems you as
her sons, and has made you equal partakers of
the rights, privileges, and of the recompense
due to her Liberators.
Our Armies, conducted by the P v e s i d e n t
'>f the State, have liberated New-Granada—
Your brave compatriots,who accompanied him
in this glorious enterprise, have behaved like
Heroes, and have already received the reward
of their labours.
His Excellency the P r e s i d e n t is once
more in the territory o f Venezuela, at the
head of an Army equally numerous and well
provided; and I have come in person to send
you to the Field of Honor for the "purpose of
acquiring new glories.— I have come to march
and join you with the powerful Army of the
East, which, under the orders of the Brave Ge
neral in Chief M A R ino, will drive the enemies
of Liberty from their last entrenchments.
Subordination, respect for the Laws of Ve.nezyela, the most strict discipline, and the
most cordial and perftrt union between you
and the V enezuelan Soldiers, will form an
invincible Army, which will expel for ever
the Oppresors from a Country which, they
have stained with so many crimes.
Brave Brothers in Arms!—I take my leave
of you, satisfied that you will condact your
selves in battle equal to your Brave Compa
triots in New-Granada ; and the Legislative
Body and -the Government will always deem
you and your generous Nation as one of the
first Liberators of Venezuela.
J. B. ARISM ENDI.

T H E REPLY
O f the British Officers and Soldiers o f the
Army o f the Republic o f Venezuela to
the Proclamation addressed to them by
the Spanish. General Morillo, bribing
them to desert to the Royalists.

is it on services like these yon

Tirould under-

mine their principles ?.... ..Principles, which,
from having as you confess often witnessed,
devoted to your country, you should have
known too thoroughly to have suspected, and
have profited by too feelingly to have Insulted.
T he British Officers and Soldiers in Vene
zuela, in u ithdrawing from their homes to
fight the battles of American Independence,
carry with them their honor, their national
credit, and the good wishes of their country
men ; nor s.hall the brave and generous R e
publicans, who are sharing with them the
remnant of their once beautiful possessions,
find them wanting in good-faith, because
persecution has left them nothing more to give.
You have thought fit in your elegant Re
probation of these “ Ragamuffi is and Wiseacres.” as you are pleased to call them, to con
sider the British troops, their Chiefs and
Officers as the dupes of empty promises and
expectations. Thus terming them the took
of others, that you may the more easily render
them your own. But they disdain the impu
tation!, as unjust to the Government they serve,
and beneath the dignity of your own. Couldt
they even doubt tne solidity ofthe one, or the
integrity of its acts, it would be on stronger
grounds than suchfutileexpedientsof theother.
T he H e r o e of this struggling Republic is
as respected for his integrity as he is admired
for his patriotism and talents: his Country
loves him, and his British Allies freely con
secrate to him their lives and services in acce
leration of that glorious epoch, which is to
repay his sacrifices and his virtues by the li
berty of his Country. Less fortunate, indeed,
in a generous enemy, and in foreign relations,
than that illustrious man to whom you have
compared him with more justice than you in 
tended ;— B o l iv a r is as deserving of his coun
try’s gratitude and the admiration of the world
as Washington himself—and like him, he
will be venerated whilst he fives, and his me
mory be immortalized in the history of his
emancipated and grateful Country.
Washington, by the aid of France and Spain,
established in eight years the liberty o f the
North. That very Spain, which aided the
independence of England’s Colonies, now per
verts the term : still degrading with the stale
title of rebellion those glorious principles
which have justified themselves through the
sanguinary ordeal of a nine years War, and
which time and consistency have ripened into
a nobler name—a name virtually if not politi-cally recognized by all the W orld—that of
an Independent People. But Spain, unjust
as she is impotent, would degrade {hose whom
she can no longer rule, and exterminate what
she cannot possess ; manifesting a spirit of in
tolerance and a sanguinary thirst of blood,
that has appalled the civilized world; that has
given energy to the resistance of her victims,
and added strength to their ranks in .the per
sons of commiserating allies.
W ith proper sentiments of. consideration
for old Spain, as the ally of their native coun
try, and the theatre of its most splendid
atchievements ; the Officer» and men, of the
British Forces, claim the moral benefit of her
example in the instance of North- America
nor could the wishes of Spain have been more
ar.’ent for the emancipation of the North, or
her confidence in their realization more
complete, than are those of the British troops
in the speedy deliverance of the South.
In the mean time, the Englishmen in Ve
nezuela, just to those principles in which they
have been trained, will never pollute their
characters by deeds of atrocity and murder.—
They will respect the Laws of W ar, and the
pleadings of humanity *, and ever deprecatc
those savage principles that have hitherto pre
vailed throughout this melancholy contest.
A B r it is h O f f ic e r ,

Sjr — Your Address to the British portion
of the V enezuelan Army claims from them
an answer, lest their silence should lull you
into a self-complacency inconsistent with the
abhorrence and indignation that Address is
calculated to excite.
T h e men who now reply to your degrading
overtures are those who, in your native Spain
(as here), were the Champions of Liberty, and
rescued your violated soil from foreign despo
tism. T h e genius of their country was then
your shield, and themselves the instruments
of its magnanimity; whilst, in thus offering
up their blood and the lives of thousands for
ungrateful Spain and the sovereignty of Ferdi
nand, they have but revived the reign of
tyranny, and added scope to the ravages of
fanaticism and malice.
T he same reverence of virtuous Liberty
which thus iri the old W orld restored your
country’s freedom and gave your King a
Throne, now animates them in the New :
where alike inaccessible to bribes or threats,
they will, still sustain the Cause of afflicted
humanity, and preserve a sacred faith to that
'.confiding and injured People, whose interests
they have adopted, and whose principles they
admire.
In the service o f Venezuela.
W hen you venture to offer such men the Margarita, July 1 st, 1819.
wages o f desertion, and tamper with an inte
grity, which not to respect, is net io possess*
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T o m . II.

O f ic io d e S.E. p a P r e s id e n t e d e l E s t a d o .
a nna situación que no permite ocurrir a las
contribuciones extraordinarias, y deseando con
Quartel-genercl de Puente Real 7
ciliar del modo posible el interés y utilidad
á 26 de Setiembre de 1819. J
5ANTAF¿ DE BOGOTÁ.
general con el particular de los empleados SIMON B O L IV A R , Presidente de h Re
públicos i hé venido en decretar y decreto lo
pública, «Sfc. Sfc. Sfc.
a r t i c u l o d e o fic io .
siguiente:
Al Excmo. Señur Vice-Presidente de lai Provin
DECRETO.
Art. I*.—Todos los Empleados en el servicio de
cias Ubres de la Nueva Granada.
SIMON B O LIV A R, Presidente de Id Repú
la República que gozan renta, 6 sueldo
En Sfeisjornadas me he put-stode Santafé aquí:
blica, Capitan General de los Exércitos. de
del Tesoro Público, ó de qualquiera otra hé tenido que detenerme mas de lo que pensaba
Venetutla y de la A tuva-G nm uda, tfC. SfC. Sfc.
Renta Nacional, bien sea« Militares, Civiles, en algunos lugares para satisfacer los vehe
ó de Administración, recibirán solamente, mentes deseos de los Pueblos. Puedo decir,
Considerando que la educación é instruc
sin distinción de clase ai grado, la mitad de que desde mi salida de esa he venido rn Triunfo
ción pública son el principio mas seguro de la
renta b sueldo, que estubiere asignado á hasta aquí. No hay testimonio de gratitud, de
felicidad general, y la mas silida base de la
su empleo:
Libertad de los Pueblos, y considerando que en
amor, y de confianza, que no me hayan prodi
la Nueva-Granada eJcisten una multitud de i 2 .r —Lo dispuesto en el artículo antecedente se gado estos pueblos con las expresiones mas cor
Niños desgraciados, que por haber sido sus
entenderá y cumplirá en todas las Provin diales, y sincéias de regocijo. En to lo el ca
virtuosos Padres inmolados en las aras de la
cias libres de la Nueva Granada desde el mino, grupos de gentes transportadas me han
Patria por la crueldad Española no tienen »tro
día primero del prbxtmo mes de Octubre, obstruido el paso, y las madres con la ofrenda,
asilo, ni esperanza para su snbsistencia y edu
hasta que variadas las circunstancias se que han hecho de sus hijos á la Patria han con
cación que ia República; hé tenido a bien
disponga otra cosa.
sagrado otras tan naturales, tan sencillas, que
decretar y decreto lo siguiente:—
Publiquese y comuniqúese a quienes corres las hé apreciado mas que los obsequias de mayor
Art. 1.°— El Convento abandonado por los P.P. ponda.—Dadb, firmado de mi mano, sellado vaUr. Los arcos triunfales, las flores, ías
Capuchinos en esta Capital -sera en ade con el Sello Provisional del Estado, y refrendadt aclamaciones, los himnos, las coronas ofren
lante un Colegio de Educación para los por el Secretario de Gobierno en Santafé á 14 dadas, y puestas sobre mi cabtza, por las ma
huérfanos, expósitos, 6 pobres a quienes la de Setiembre de 1819. 9.®— BOLIVAR — nos de jóvenes bellas, los festines, y mil demos
República deba sostener y educar :
Alexandro Osorio, Secretario Ínterin« del Des traciones de contento, es el menor de los pre
g,®—Por ahora no se recibirán en el Colegio pacho.
sente« que he recibido: el mayor y el nu< gi aio
otros Niños, qne los huérfanos de Padres
á mi corazon, las lágrimas mezcladas <o(> ios
que hayan sido sacrificados a la Patria por
transportes de la alegría,con que he sido bañ-eia,
CIRCULAR.
les Españoles en los Patíbulos y Cadalsos,
y los abrazos con que me h¿ visto expuesto á :er
Quartel-general de Santafé a 7
y en los Campc-s de Batalla :
sufocado por la multitud.
9 de Setiembre de 1819. 9.®J
8.*— El Colegio estara al cargo y cuidado de un
Tunja !—esta Ciudad es heroica : en ella la
Director encargado especialmente de su SIMON B O L IV A R , Presidente de la Re reacción del espíritu ha sido proporcionada á la
dirección, enconomia, y policía interior.
opresion terrible de tres años. El Cloro Secular
pública, Sfc. Sfc. ¿¡re.
El sera el primer Gefe del Colegio, y a él
y Regular, los monasterios de religiosas, los
corresponde dar a los Niños la educación
Al Señor Gobernador Comandante General funcionarios, los viejos, los niños, los pobres,
jila s virtuosa, y conforme a los principios de........... No siendo conveniente qne las Renta*
las mugeres, h?staJos moribundos se hnn acer
liberales de la República :
Decimales se enteren ni aun por vía de emprés cado á mi enajenaoos, y me han abierto su cora
4.*— El Director, asi como todos los Maestros tito, en las Caxas de las Provincias, cuya nove zon. Yo rio he hallado en todo esto el lenguaje
de instrucción serán elegidos, y nombrados dad transtomando el orden y método estable de la lisonjea, sino la expresión del candor, y del
por el Gobierno :
cidos, haria refluir esta medida en perjuicio de sentimiento de los- bienes que trae consigo i«.
5.*— Miéntras el Colegio no tenga fondos bas la misma renta, dando lugar al desbrden coar Libertad. En este Pueblo entusiasta de sus
tantes para dotar Cátedras de todas las tando las facultades de la junta general del derechos sin afectación, he visto el foco del
Ciencias, se enseñaran a los Niños las pri ramo, ó por lo ménos entorpeciendo el éxito de patriotismo, y creo que será el taller de la liber
meras Letras, los principios Gramaticales sus providencias, prevengo á V.S. auxilie por tad de estas Provincias.
del Idioma, los principios de nuestra Re su parte á los Jueces Colectores de sus respec
El Señor Gobernador Militar deTunja se hace
ligión y Moral, el Dibujo, la L 6gica, las tivos partidos, para que activen, y lleven ade cada vez mas digno de mi aprecio, y de mi con
Matemáticas, la Física, la Geografía, y el lante el cbbro de estos caudales, que deberán fianza, y los Pueblo a quienes manda pueden
Arte de levantar Planos :
entregarse'en esta Tesorería Eclesiástica, según descansar seguros sobre sus virtudes.
6 .*—Los fondos para el Colegio serán los veinte el método observado sin deducción alguna, pues
Mañana sigo por via de Veles al Socorra.
y qi'atro mil doscientos pesos que texto a que quando asi lo exijan las urgencias del Es Deseo el contento, y tranquilidad de esos Pueblos
favor de la educación pública el Doctor tado, del Gobierno partirán las órdenes necesa la salud y satisfacción de V E. muchos años__
Juan Ignacio Gutiérrez, y todos los que rias para el suplemento ó suplementos, que de BOLIVAR.
pertenecían antes al Convento, y comuni manden aquellas. Comuniqúese asi, y contés
dad je Capuchinos. Las rentas del Estado tese al Juez Hacedor de Diezmos, y avisese asi
CUCUTA.
cubrirán los gastos a que no alcancen los mismo á la Dirección-General de Rentas. Dios
Por el Gefe del Estado-Mayor-General se ha
fondos expresados:
guarde á V.S. muchos años.— BO LIVAR .
remitido á S.E. el Vice Presidente la copia
7.*— Por un Reglamento especial, se detallará
<£> Esta 6rden parecerá extemporánea á los siguiente del Parte que diiigió al Excmo. Señor
y arreglará todo lo concerniente á la edu que ignoren que el Virrey Sámano habia comu Presidente el Benemérito General S o u b l e t t e j
cción, administración, servicio, y economía nicado órdenes para que todas las Rentas De“ Excmo. Señor: Organizado el Exército
del Colegio.
cimáles se enterasen en la Comisaria de Guerra en dos divisiones de vanguardia y retaguardia,
Publíqucse, imprimase, y comuníqusse a qui de la tercera División. Nos parece qu« esta compuesta la primera de los batallones Bravo
enes corresponda para su cumplimiento.
providencia de tan Religioso Virrey represen de Paez, y Catadores de Pamplona, y un esquaDado, firmado de mi mano, sellado con el tante de un mas Religioso Menorca, fué acor dron de Guias á las órdenes del Señor Coronel
Sello Provisional de la República, refrendado dada en virtud de que no quedaban legítimos Carrillo í y la segunda de los batallones 1 .*
por .el Secretario de Gobierno en el Quartel- acreedores á estas rentas. Los Curas, 6 mar de Línea de Nueva Granada, Boyacá y Tunja a
general de Santafc n 17 de Setiembre de 1819.9.* chaban para España, ó estaban en las Bbvedas las del Señor Coronel Brixeño, me puse en mar
— SIMON B O LIV A R —Alsxandro Osario, Se de Porto-Cabelía y la G uayra: el Seminario cha de la Ciudad de Pamplona el dia 20, y ha
cretaiio interino.
estaba cerrado: los Hospitales se mantenian biendo tomado las mas exactas diligencias para
con la caridad de los que por fortuna habían que el enemigo no supiese mi movimiento, logré
SIMON BOLIVA R, Presidente de la RepU- quedado vivos: las Iglesias, poco importaba que llegar el veinte y tres a las once de la mañana,
blica, 8¡c. SfC. Sfc.
fuesen destruidas, y con tal que se multiplicasen al Llano Juanjrio sin ser descubierto; pero
Considerando que en el estado actual de los agentes del despoti<ma, y de la tiranía, allí quatro paisanos que enviaba el enemigo de
guerra en que se- halla la República las Rentas aunque la Iglesia de Jesu-Chrísto padeciese ¿ qué vigía me vieron, y sin embargo de que les hice
Nacionales apénas alcanzan á cubrir los gastos cuidado ofrecia esta bagatela á Morillo, y a seguir se escaparon dos, y traxeren el alarma al
rnas necesarios é indispensables de los Exér Sámano ?........... Ya en un papel público se ha
Rosario. Cono estos caminos son desfiladeros
cito.-,, tales como armamento, vestuario, toda dicho que Morillo, y sus compañeros, no tienen - nterminables, tube que hacer un alto de mas
sspecie de equipamento, y subsistencias: con- otro código que el de Guivert, ni otro Tribunal de hora y media para reunir el Exército, y
siderando además, que las freqüentes y violen que el de la Artillería. ¡ Infelices pueblos los quando ya n;e preparaba á m-trehar sobre la
tas exacciones con que el enemigo oprimía y que son gobernados por tal Tribunal y con Villa, rompió el fuego el enemigo sobre la ca
ar/iquilabn estas Provincias, las han reducido j tales Leyes I
neza cié m» columna casi a quetu» ropa, j abrí«

extractos de

las

g a zeta s de

gado con les toiqu#*, do qu eeiü cubierto este
SA N TA FE.
BoWnee» ella eran disipad«, j lo» Clérigo* no percibían
pais. Inmediatamente hice marchar de frente Ofici* del Discreto Provtmr del Arzobispado ti lo« <fecto»de su inmunidad» ahora la gozarán disfrutando
de yodo» los beneficios que les dispensan lo* Cánones y
por el camino principal, y con Guemlas sobre
Stü. el Señor Vice->Presidentt de la República. que les b a n concedido los Gobiernos Católicos.
mi derecha me dirigt al Rosario a paso precipi
Viva V.S. seguro de que esta promesa será eficaz, y
Excmo. S e ñ o r E n c a r g a d o gor mi Cabildo Eclesiástico
tado, habiendo casi dispersado la fuerza qne para entender en la H lcedbrt^ fttfiíSs Dtcimáles, así tendrá todo su cumplimiento. El Gobierno protexeri
vino al encuentro, y quando llegó la vanguardia por parte de la M itra,com o de nuestra Corporación, con -<1 Clero, considerando a sus Individuos, como á unos
Ciudadanos de Esféra Superior, empleados en el servicio
«eneontrü ya la Villa evacuada, j que el enemigo toda la investidura y facúltale», S in extraordinaria* que .del
Se» E te r n o , á quien dirigirán continuauanre sus
residen en este Cuerpo Capitular para trarar de aauntor
aceleradamente habia seguido el camino de San que
puedan versarse acerca de las citadas rentas, y sus Voto* y Oraciones , para que se afiaaze la Indepcn.
Antonio ¡ lo perseguí cou la caballeria-al galope, derechos, tengo necesidad de hablar y significar á V.É. las delicia. No se dispondrá de provento alguno pertene
á la Masa Decimal, q u e n » * e inclnya en la cesrom
c hice que sigiese toda la columna. L a reta intenciones de dicho mi Cabildo, sobre la conducta y ciente
y los que correspondan á los Prebendados, Semanario,
guardia enemiga fué alcanzada del otro lado manejo conque aquellas deben dispensarse con respecto á Fábrica* dé Iglesias, & c ., serán iiwefaWe*. A»r STe
lo sagrado de las Leye» que como a filjM de la Iglesia
del Tachira, y siguió siempre su movimiento en Catttica
nos deben re g ir; pe»o sin perder d a vista al previene S.E. lo diga á V.S. para que lo haga píesem e át
retirada hasta el pie del alto de las Cruces, mismo tiempo aquellos allanamientos sobre que las mis Venerable Cabildo, por cuyo Cuerpo se hallu penetrado
de gratitud» de respeto y de la mayor Veneka«¡on<=.£síacamino d é la Grita, en donde con las quatro mas Leyes dispensan en urgencias que puedas sufrir el nislao
yerg a ra , Secretario interino.
Estado
Civil
y
Político,
como
se
considera
acontecer
eu
compañías, del Tambo y Numaneia tomb posi
la época actual, respecto de un Gobierno que en todo
ciones para proteger su operacion. Conociendo caso ha de ceder en servicio de la Iglesia, y utilidad de lo«
ARCHIVO S D E L A A U D IEN C IA que era infructuoso empeñar una gran fuerza que como miembros de"ía Sociedad debemos contribuir
La
siguiente Representación, que hizo la Audiencia
contra una posicion tan fácil de defender por su a la común prosperidad, y también atender -a la segurittad
dé Santafé ai Consejo de Indias, es e f Docu
naturaleza, destiné las compañías de Cazadores, de nuestras Personas y demás temporalidades; p o r tanto'
& mas de nuestea principal ayuda é influjo, muy propio
mento mas fiel de la justicia con que el Pueblo
primera y segunda del batallón Paez, la de del Justado Eclesiástico, que lo son los socorrosespirinaale»
de Nueva Granada lucha por su independencia.
Tiradores de Tos Cazadores de Pamplona, la consistentes en I95 Sacrificios y demás sagradas eroga
En la Secretaria existe original, y puedf verlo
de Cazadores del batallón de Bo^aca, y ciones que cada d ia ofrecemos al Dios de las Victorias
allí
el que lo desee.
no
dudamos
ser
llegado
el
caso
de
sobreseer
al
impéric
la de Cazadores del batallón de Tunja ¡ el de la causa presentí, cediendo á su favor los caudalu
M. P. S.—Este T ribunal, no cesará de elevar á la coff-enemigo se defendió con bastante firmeza; sobrantes de la presisa é indispensable distribución qut
.em pacion -de V .A ., para remedio de los mucho» males,
pero al cabo de hora .y media de un fuego muy corresponde á sus legítimos participes que sirven al San que
afligió alJNuevo Reyno de Gvanada, la* ocurrencias
sostenido cedie todos sus puntos, y i'ué forzado tuario, y para cuya subsistencia están a^gnado* desde ja >?otables* que se presenten digna* de su meditación j de
erección
de
esta
Santa
Iglesia
M
etropolitana,
sin
que
en
las
providencias
de fi.M.— Por el Documento numero l.-°
a retinarse hasta la cumbre perseguido por ella pueda ni deba haber va/iacion, ni dispensación, por
impondrá V.A. de la Comiaioo' qtoe el Teniente Gene~
nuestros Cazadores. £1 enemigo dio entonces ser tan conforme á una justa compensación' debida á los •se
ral D. Pablo M orillo, hallándole en Cu maná, Provincia
nna carga, y empeñ6 el batallón, de Navarra, que sirviendo i el A ltar, de él forsosamente han de sus de Venezuela, ha conferido al Mariscal de Campo O,
tentarse,
con
los
estipendios
que
dimanan
de
unos
derechos
que lo habia tenido en reserva ; nuestros Caza
Juan Samano, Gobernador accidental de esta Provincia,
los Cánones siempre haa reputado p o r sagrados, y Gefe de la tercera División del Exército Expedicionario
dores ya habían consumido todas sus municiones, que
por ello por propia patrimonio de los Ministros sagrados para juzgar en Consejo de G uerra los delitos dcinfidencia,
tübieron que retirarse, el enemigo se alentó y y emancipado» al culto Divino.
y en juicios verbales los casos que expresa, restableciendo
carg'.> al trote. Auxilié los Cazadores con el
En esta virtud la Iglesia de Santafé, esto es, su Capí el Consejo permanente, según, y cómo lo estableció aq&cl
tulo
Sede
Vacante,
asociado
de
su
Provisor,
Gobernador
batallón de línea de la Nueva-Granada, y
Gefe en esta Capital el año pasado; corrfacuftad de hacer
del Arzobispado, habiendo entrado en un í madura con- executar las pénas que se impusieren, y dar cuenta pos«
fueron los enemigos nuevamente rechazados, y . ferencia.y
teaiei.do présentela Doctrina infoocusa de los teriormente at V irrey, ó la Real .Audiencia,-—El Docu»
obligado» a retirarse' hasta Ja cumbre/ Era ya Autores Canonistas, -y desiciopes auténticas de los sagra meuto numero ° denota el acuerdo que -se formó en el
c.ni de noche, y apiñas se divisaban los objetos, dos Cánones; ha venido ea hacer por ahora al Estado y dia de ayer, y que se le comunicó a D. Juan Samano para
la tropa estaba sumamente fatigada despues de Gobierno actual un Donativo gratuito, tanto de los No que suspendiese- de todo punto ef cumplimiento de 4*
venos que han cornao cou el nombre de Reales , como
-.Comisión, hasta ia resolución del Virrey D.
quatro horas de fuego por un terreno tan fra de todas las piezas vacantes,- -yá <le lá M itra, ya de las enunciada
Francisco M ontalvo, que reside en Cartagena; y la que
goso, y de dos dias de marchas sin com er; y Prevendas, de m anera, que cofl arreglo al Quadrante -en su vista habría de tomar esta Real Audiencia, conforme
tanto por esto como por no consumir munici General que annualmente «c suele formar por esta Conta- a las Leyes de la materia que estima dé justicia y del
General:,del Raigo, queden excluidas á favor de sus privativo resorte del T ribunal. Y por el Documento
ones me v! en la necesidad de mandir suspender I duria
participes la* cantidad««, que según el orden sle dicho número 3. ° , comprehenderá V.A. las razones en
el fuego en todas partes, y volví con el Exlrcito Quadrante deben distribuirse, sin menoscabo entre sus íunda la Audiencia para haber dado cuenta de la ocur»
a San Antonio a donde llegué despues de las legítimas acreedores, para que nunca se falte á obliga rencia al V iney ; ya para pedirle que evite por todos los
Ocho de la noche, y tomé quarteles.—-No hé ciones que demandan, no solo esta Sania Iglesia Catedral, medios queettan á su alcance, que seresub.esca en estu
las del resto del Arzobispado* como son Curas, Fá- Capital ci Concejo permanente de G uerra, cuyo restableci
podido adquirir noticia acerca del estado de sino
Viricas de Iglesias, Sacristanes, Sacristías,. Hospitales, Se miento, en el concepto del T ribunal, >eria el mayor dé Ion
Venezuela; nadie sabe cosa alguna (1). Al minario, Vestuarios de los Pobre 6 ;l Jueves Santo, &c.—■ males que afligen a este desventurado Reyno.-—1.a ccftnigunos dicen que por Maracaybo se sabia que A todo lo qual accede este Cabildo Eclesiástico, como *ion de tuyo e* ^uceptthle de tori;* ¿rrbirrarirrfcid, reca*
es, por ahora, y miéntras el £ttado pueda Ocurrir yendo en D. Juan Sámano, y «n los oHciale* que tiene á
allí aguardaban a Morillo; unos creen que de dicho
á la Seda Apostólica en solicitud de los privilegios, mas ó sus órdenes, se renovarían, las escenas desangre y de {criar
Venezuela vienen tropas, otros dicen-que es im múnon que los Reyes de España han im petrado, y en cuya con que el General M orillo desterro la pa*ide este deso«
posible, y-que hasta Mérida no hay un solo virtud reportaban dichos bírberes, reservándose entre lado Reyno, durante al ménns la presente generación:
soldado. Hoy he hecho marchar una columna de tanto t i ture representa á esta Iglesia el derecho, fueros ¿ Sámano e* un intrépido M ilitar.; pero con ?u avanzada
que deben gozar las citadas Rentas. Deci edad, y fa lo de sentidos, ni aun esta facultad puede exe¿.
caballería a ocupar a Capacho, y San Cristóbal, inmunidad««
males, conforme al espíritu de los Cánones, con lo que cer con buen suceso. Un conato por el terrorismo lo
y he escrito a Gaazdualito. Sin embargo de que libres de todo escrúpulo y anxiedad, pueda el Estadoapro- devora, y negado &las Artes de ganar el coraron humano,
en la acción del veinte y tres yo éra muy supe vecharsc en quanto al uso, que es lo mas in te rn an te , de solamente emplea el rigor, y la aspereza que causan la
rior al enemigo en fuerzas, seria una injusticia los caudales que produxére este ramo, y coyas eroga desesperación, en lugar de la afición y confianza ertel Co*
ciones, como llevo expuesto, han de ser precisamente en
División cimentada em ip el Virrey D* Fran»
no comunicar a V.E. que las .compañías que auxilio y sosten de la causa de Nuestra Reti?:on, cuya consis oieroo.—La
qisco M ontalvo y el Teniente-Genera) D. Pablo Morillo,
entraron al fuego se condujeron satisfactoria* tencia, y aumentos deben ser el principal objeto y blanco ha destruido la unidad del Gobierno en todos sentidos ;
mente. El batallón Paex gofca ya de una repu de un Gobierno Católico, que.no puede precindir ni de :¿mbos Gefe» tienen sus adictos, y parciales, que son otros
tación que no puede aumentarse con acciones sentenderse del carácter de su prefenon. Y para que tantos Consultores funestos de esta deplorable División :
todo lo dicho pueda surtir los favorables efectos que se
como acontece de ordinario en semejantes conflictos, #1
pareiales ; pero los Tiradores de Pamplona, esperan, mediante la alta ilustración que adorna á V.K., ypueblo
sufre y padece ia colera de lo t Gefes. El Nuevo
Cazadores de Boyaca y Tunja se han batido acompañada verdaderamente de un selo religioso, ha Reyno de Granada camina á su exterminio. L a crueldad
valerosísimamente.— Del batallón de linea solo juzgado oportuno eleyar á sus superiores manos esta re con <£ue han sido tratados los habitantes en sus prrsonas;
que. hago á nombre, y como Personero de la depredación en m i s bienes, los ultrages. y vejaciones
entró al fuego la 1 .a compañía, y con ella fué presentación
mi Cabildo, como llevo expuesto.
increíbles que han padecido y están padeciendo» asi lo
bastante por rechazar l a columna enemiga, que
Dios Nuestro Señor guarde a V.E. muchos años. San persuadeOj y demuestran. Y si se renueva el horrible
venía por el camino principal, y aunque la hize tafé Setiembre 27 de 1819—Excmo.Señor— Nicolás Cuervo. Consejo de G uerra permanente, la ruina será inevitable»
reforzar con la 2 .a ya habia mandad» cesar el —Excmo. Señor Vice-Presidente de la República, Ciu y la Real Audtencia vendrá á sér un T ribunal de burlas.
H arto han experimentado los do« Ministros que ls com
fuego. El Señor Coronel Carrillo, como Gefe dadano francisco de P aula Santandér.
ponen de la Licencia M ilitar en hablillas despreciabas
de vanguardia estubo siempre en el fue*o con
CONTESTACION.
por su zelo en el restablecimiento de las I.cycs; por su
su serenidad acostumbrada, dirigiendo las
.Jamás ha dudado el Excmo. Señor. Vice-Presidente, que constancia en ei cumplimiento de las Paternales inten
operaciones del centro y en lom as empeñado le t í V. Cabildo, su Discreto Provisor, y el Clero en general cione» de S.M. y por la sana política con que 6e han ad
dispuestos á cooperar cou todos sus esfuerzos á la quirido la confianza, y aun las bendiciones desús pueblo*.
mataron el caballo; el Señor Coronel Brizeño estén
salvación del Pais y defensa de la L i i c k t a d . L a causa —Faltaría este T ribunal á la mas sagrada de sús obliga
sin embargo de ser el Gefe de la retaguardia a de esta se há vuelto sinónima con la del Sacerdocio, cuya ciones, si alinform ar áV.A. de estos acontecimientos, dis
solicitud suya atacó con los Cazadores de su Sagrada Dignidad ultrajaron los Esp-ñoles. Se vieron' frázase la verdad: Sufriría con paciencia los cbó^u$oi de
arbitrariedad, reprim iría su autoridad para evitar
batallón.—Diariamente informaré a V. E. de los Ministros del Santuario tratados indignamente, arras Ja
a prisión, conducidos como unos criminales, y raayore* m ales; pero clamará sin cesar á V*A. para que
todo lo que ocurra.—-Dios guarde a V .E . trados
últimamente deportados. Es yá u a deber ea ellos, una provea de remedio, constituyendo sin pérdida de momento
muchos años.—-Quartel-Mayor-General en la obligación natural sostener el Gobierno Independiente que un Virrey en Santafc dotado de las ráras calidades que
Villa del Rosario á veinte y cinco de Setiembre los proteje, que les hará guardar sus privilegio* y « r a  requieren las tristes y criticas circunstancias en que se
este R eyno; su presencia con la autoridad de tan
de mil ochocientos diez y nueve.— Excmo. Señor ciones, y de quien no deben temer los ultrages y vili baila
pendios pasados.—La parte de Diezmos cedida, nunca alto carácter atacará el mal en su origen : reducirá U
— Cirios Soublelle—A l Excmo. Señor Presidente será mejor empleada que en m antener al Soldado Defensor guarnición i lo dispensuble para que no sea tan gravosa á
del Estado.“
de los Derechos de su- Patria, y de la Iglesia. V.S. sabe, los Pueblos: CesaráclExército Expedicionario,quetodavia
que los Cánones en este caso, y por guerra tan justa, se conduce por la mano terrible de M orillo cou indepen
El General S o u b l k t t e avisa a l Excmo. Sor. permiten
se gasten las Rentas Eclesiásticas, y aun previe dencia del Virrey, sin mas enemigos que unos resio» que
Presidente, con fecha de 26 de Setiembre desde nen i los Clérigos tomen la» armas en defensa de su pais, hagan fuerza, por los sitios de Póre y Casanare, mas
la Villa del Rosario, que el pequeño cuerpo y para repeler la agresión. 1 .a salud publica les interesa, bien por huir del severo castigo, que por los planes de
como empeño desesperado. Estos nuv
enemigo derrotado el 23 continuaba retirándose y la salvación de la Patria está unida á su existencia per Independencia,
que deben conservar por un principio de justicia, mos se acogerán al amplísimo Ind.iíto que se há publicado*
de la Grita a Mérida: que se le habían presen sonal
y calmarán de una v e r las ch spas que produce el general
de razón, y de Religión,
tado varios soldados armados desertados de
El Oobierno considera poseído al Venerable Cabildo, descontento de los Pueblos con el Üxército Expcdiciona*
dicho cuerpo, y qae habia destinado una co á VÜ. y al Clero, de estos sentimientos, y de ello le presta rio, que los destruye y maltrata. £1 Reyno pacífico,
suspira por su pa.z, y por el reposo de que se ve pri
lumna a perseguirlo. El 2 del corriente debía un convencimiento la cesión que haced i favor del Estado que
de los -Novenos llamados Reales, y de los productos.de vado por tantos anos de desgracias. Dios ilumine a V.A«
seguir dicho General con ei Exército a Venezuela. Vacantes mayores y menores. En el Gobierno Español se y conserve la Católica Real Persona t a n t o » a n o * como
(l.)Q uaudo los Españole* bo han publicado su* acos
tumbradas mentira» ¿ como citarán en Venezuela ?
Pare ce que la República va al troto de veras, caminando
i su seguridad.

gastatnu las Rentas en objetos puramenre profanos, y necesitan estos Rcynos, Sautafé de Bogotá 9 d e
ahora se invertirán en una lucha gloriosa; en que se sos de 1817.— JuAn Jurad « í a y n e f ^ F r a n e i n o i s
tiene la Iglesia, libertando al Sacerdocio de nuevos insultos. y Ca&rtfra.

S etiem bre

4e guerrilla,
que acaso podria aprenderlo con el dinero,
que había robado a los honrados Padre* de
familia de Antioquia, vendiéndoles la libertad
de sus hijos á quienes con este fin había reclu
tado: añade el mismo Comandante General “ que
habiendo visto en la correspondencia del Gober
nador del Chocó, que solo tenia 20 hombre;
de fuerza con la nota de ser la mitad insur.
gentes, había destinado una columna al mando
del Capitan Juan Gómez para libertar aquellos
Pueblos, y que desde el 5 del pasado habia
marchado a su destino.”

M ij Quien no creerla que despuet 3e lu b tr w lo d V e j 1 Inmediaciones existía una partidla
««te i oíosme habría de hab«r desaprobado ai.ámente li.s
orocedimicnto» »troce» de sus a ^ n te s «a írta parte del
Nuevo M undo ? i Quien no h a b a de esperar de la Pater
nal clemencia del mejor dé low Monarcas, que volviese
tu» Paternales ojos icia sus amutLis Pueblo*, y 1c» dispen
sase su Paternal ptoieccion ? ¿Quien no esperaría con
ansia una resolución benéfica i tan juntos, y tan razonables
clamores, elevado»al T rono por un T ribunal tan respe
table como ia Audiencia dei Rey no? Pero, asómbrense
todos’los hombres, la providencia, que se dictó por el
' Monarca fué conferir a Sámano el V irreynato, aprobar
¡a conducta de M orillo, y concederle uua plenútud de
facultades extraordinaria». S i: M orillo y Sámano en
concepto de F em ando habían llenado sus deberes, habían
cumplido con su misión, y »e habían hecho acreedores i
premios y recompensas, lil Rey desatendió el informe
2 e do» Ministros, v no escuchó otra voz que la de su
corazón en donde había protestado- extermina!' al Ame
ricano, y asolar la tierra de Colon. Lo» clamores de
dos Mimotro» de quienes los papeles públicos están lleuo's
de elogios no hicieron fuerza alguna en el ánimo del que
•e titula Padre de sus Vasallos. Esos Ministril»de quienes
te ha dicho ( 1 ) “ que el sonido de su» nombres recreaba
•* al Pueblo de Santafé, y la dulce eipectaciva de ver
dentro d r pocoT» su frente do» genios nacidos para las
“ circunstancias, y para la felicidad de lo» Pueblos.—
11 Veinte y «tos ano» de fíeles y útiles servicios hacían recomcndable al prim ero ( Jurado) en ambas Españas, le
•* adquirían los elogios y premios del m a. justo de lo»
Soberanos, y el amor de quantos le habían conocido.-—
•* La misma confianza .del M onarca, y la voz pública
•• pregonaban los méritos y virtudes del segundo ( Cabrero J ,
M'virtudes que le presentan de ante-mano la estimación,
«• y los respetos, y virtudes, que prohibían^ lo* elidios,
“ por q u e eDtre ellas resaltaba su modestia.” Estos dos
Auuistros no han podido calmar la ira del trono de España,
pi templar la fiereza del Gabinete nebuloso d d Escorial.
, Hombres q u e tenéis razón, y que sabéis pensar! He
aquí la tan decantada beneficencia d d rey P eruandj de
¿orboa .—E»ta es la paz, la tranquilidad, la prosperidrd
que sus agentes nos proporcionan en au rton-bre ! ¿Qué
otrodocutnenro mas auténtico podemos presentar delante
d d Universo! para justificar lar necesidad de ser Indepen
dientes, que e<e informe que habéis leído de la .Audiencia
de Santafé? H abrá hombre que quiera, y pueda p e r
suadimos que debemos vivir hazo la dominación da un
Gobierno que aprueba el degüello, la desolación que
todo se empape de nuestra sanare, y se reduzca todo á
escombro»? ¿H abrá quien pueda convencernos de que
fe m a ttd i V I I . a s p ira d hacer feliz en e C o n tin e n te ! ........
JJo.'l....... Vendan prim e:o lo» Caribe* misinosá exigir
nuestra obediencia, ames que lo» ciuclesliijcs de Iberia.

El Ilustre Cabildo de Medellin al Excmo. Señor
Presidente del Estado.
Excmo. Señor : Si el dulce nombre de Lt
vuelve a resonar con tai'to gusto en
casi todo el ámbito de la Nueva-Granada : Si
hemos vuelto a recuperar los derechos sagrados
concedidos al hombre, por la misma naturaleza,
y usurpados tanto tiempo habia por los crueles
agentes del despotismo) Si podemos en fin
concebir otra Vez las mas lisorgeras esperanzas
de gloria y felicidad futura, tanto para nosotros,
como para nuestra posteridad, confesamos,
Señor Excmo. con emociones de la mas pura
gratitud, qne todo lo debemos a los grandes y
heróicos sacrificios, y al valor y constancia ini
imitable con que V.E. ha sabido llevar al cabo
la ardua empresa de romper las cadenas con
que nos tenia oprimidos la tiranía ; y por lo
mismo ningunas expresiones serán bastantes •
manifestar el gozo y placer con que el Cabildo
de Medellin (a nembre del Pueblo a quien repre
senta) tiene el honor de felicitar a V.E. como a
su LIbertadok, y como al Héroe de la Nueva
Granada__ Dios guarde li V.E. muchos años.—
Sala Capitular de Medillin Setíen bre 13 dt
1819__ Éxcmo. Señor—Juan Uribe.—Juan Ma
bek ta d

nuel Carrasquilla.—‘José Maria Campuzano.—
Francisco José Estovar.—Manuel Posada — José
Antonio Barriente— Ignacio Esiheverri.—José
E l Ilustre Ayuntamiento de esta Capital al Antonio XaramVlo —Joss Maria Salomón— José
Señor Gobernador Político de la Pro Maria \Jrtbe— Excmo. Señor Capitar.-Ge&eral
y Gefe Supremo de la República.
vincia.
Por -e’ Oficia que V.S. se ha servido diri
gir á esta Corporacion en 27 del anterior Se
tiembre ha tenido «1 agradable placer de saber
la acertadísima elección que ha verificado el
Excmo. Señor Presidente para su Vice-Presidente en la persona de S.E. el Señor General
Ciudadano F r a n c is c o d e P a u l a S a n t a n d e r .
La mano tutelar de la D ivinidad, parece
se esfuerza en colmarnos de beneficios de
todas suertes, y hacernos Borrar la memoria:
de las pasadas calamidades.— Despues de S. E.
el Señor General B o l í v a r nadie ni mas
digno, ni mas propio para hacer la felicidad
de este pais, que el ilustre General que con
tanto acierto y gloria ha combatido baxo
las órdenes del otro por su redención, que
ha respirado con nosotros el mismo ayre,
los mismos sentimientos, y que teniendo un
profundo conocimiento de nuestros males sabrá
remediarlos. Tales son los votos del Cabildo
de la Capital, y es con la mayor cordialidad,
que cfrece sus homenages al nuevo Gefe, y
que consagra todos sus servicios en su obsequio
y el de la República— Dios guarde á V.S.
muchos años. Santafc I o de Octubre de J 819.
9.°— Enrique Umaña.— J . Nepomuceno Cen-

treras.— Antonio Nariño.— Antonio de Casti
llo.— Francisco de Urquinaona.— Justo Cas
tro.— Mateo Domínguez.— Francisco Xavier
Uricoechca.—José Maria Rivas .— Joaquin
Seiz— Gabriel Sánchez.— Manuel Padilla —
Nepomuceno Suescun. —José Ignacio de SanMigud.—José María Domingticz de la Rocha.
—Señor Gobernador Político de la Provincia.
A N T IO Q U IA .
Ccn fecha 19 del mes pasado avisa el Go
bernador Comandante General d t esta Provin
cia haber quedado del todo libre tn vista de la
persecución activa, que mand 6 hacer a Tolrá,
él que logró embarcarse en Zaragoza con solo
6 soldados; debia pasar por Nechi, en cuyas
(»•) Ca-.'/'i d t Santafé de 3 4) A bril d t 1817. JV*n.49.

CHOCÓ.

El General Ricaurte confecha de 21 de Setiembre
dice al Ministerio de Guerra lo siguiente :—
“ Los adjuntos documentos manifettan el in
terés que los vecinos «le Novíta, y «1 Citara han
hecho por la Patria, logrando sacudir el pesado
yugo, que los oprimía. Ambas Provincias
respiran el ayre puro de la Libertad, habiendo
escapado el Gobernador Aguirre, y su Teniente
Ballarino, aunque se anuncia que el primero ha
sido hecho prisionero en las bocas del Atrato.”

PO PA Y A N .
El Pueblo que quiere ser libre, no hay po
der que lo sujete á servidumbre. Esta verdad
la han confirmado en nuestros dias los Pueblos
del Valle del Cauca, que sin disciplina, y sin
elementos de guerra han destruido en tres
distintos combates las fuerzas, que sus tiranos
habían destinado á subyugarlos. El siguiente
Parte d?l Gefe que los ha dirigido ilustrará
al publico, y le dará un excmplo de virtud y
de amor á la Patria:
« A conseqüencia del parte oficial que con
fecha 20 del que rige y desde Cartago di á V.
S. sobre los procedimiertos del TenienteCoronel de las tropas del Rey, Simón Muñoz,
y de la ruta que habia tomado ( 1 ), dispuse que
una parte de mi tropa se apostase en la Ciudad
de Anzerma á las órdenes del Cajpitan Ciuda
dano Juan José Alcántara, con el objeto de
impedirle un receso ácia este Valle, y princí
pálmente para que mi fuerza no fuese atacada
por vanguardia y retaguardia en virtud de
haberse apoderado la División que mandaba
D. Miguel Rodríguez, Capitan del Regimiento
de caballería, Húsares del Príncipe del terri
torio de Llano-grande comprehensivo de esta
Ciudad.
« Inmediatamente medirigí á ella con el resto
del exército resuelto á batir al enemigo por su
(1.) Este Facineroso abandonó
acia ia« montañas del Chocó.

ai» trepa,

y huyó «ule

vanguardia, bien convencido por los partí*
diarios que tube, de c,ue los Pueblos del Valle
reunidos ert masa en el Rio del Palo al m^nda
del Inglés Ciudadano Juan Runel, con todas
las armas blancas y de fuego que pudieren
colectar, abriéndose paso para que se internase
à las llanuras, como lo verifico, le picaron la
retaguardia, y marchando sobre ella hasta el
Rio de bonzo, distante dos leguas de esta
Ciudad, que ya ocupaba el enemigo situado en
el llano de San Juaníto, aguardo mis órdenes
para el acometimiento.
“ iír. efecto, el 27 del c< tríente, del sitio del
Pantamllo , una legua de distancia á la Ciudad
j acia el Norte, le comuniqué mi posicion, y
la. hora en que debia acercarse para reunirse
conmigo en esta plaza. Asi fue, que al sigui
ente día 28 y al toque de las 12 , à un tiempo
se executo este proyecto, dirigiéndose en ei
mejor órden posible al mismo Llano de San
Juaníto, donde se hallaba bien formado el
enemigo ; y dividido mi exército en dos alas,
compuestas ambas de mil hombfes, 700 de
caballería, doscientos'lanzeros de infanteria
y cien fusileros, se pusieron al frente de él. Vi
endo este que iba á ser cortado por todas parte;)
sin esperanza de toniar otra posicion, abandoi.o
la que téma, y apoderándose de la Casa d*
campo de San Juaníto se atrincheró en eila
formando su infantería al rededor, y la caba
llería en el Pàtio, Al m> mento previne que
se acercase mi exército, lo qne verificado, la
infanteria enemiga rompió el fuego à la divi
sión qüe le acometib por el flanco derecho, y
à que no se contesto hasta pasada un quarto
de hora, por que la qt e marchaba al fuente
debía acercarse ñus : luego que lo executo. el
enemigo ordenó en n archa por estn parte
su caballería acometiendo intrépidamente à la
infanteria que lo rechazo con un fuego vivo,
y auxiliado de ia caballería correspondió un<*
y otro cuerpo con tanto valor que qne¿*é el
campo cubierto de cadáveres, escapándose uiuy
pocos, que volvieron á sv> quartel.
« Cotfio el atrincheramiento del enemigo, y
los profundos fangales inmediatos à la Casa
impidiesen el que mi caballería obrase, se dis
puso que toda ella formado ur> circulo se man
tuviese firme à distancia de poco mas de ur:a
quadra, y que la infanteria sostuviese el fuege
por los puntos que daba lugar -el cveo que
rodeaba la Casa. Para intimidarlo, y- obli
garlo á que sl- rindiese hice incendiar t>/das
las casas pajizas que circulaban el Trapiche y
la de téja que ocupaba, haciendo marchar una
divi ion de caballería con algunos fusi ter. s y
un Esmeril al mando de Runel à tomarle el
Trapiche. Este benemérito y valitnte Ciuda
dano, con la mayor impavidéz votó à ello:
en el transito despedazo poco ménos de cin
cuenta hombres, que por la espalda de la Cas»
le acometieron ; y llenando cumplidamente
mis órdenes, se mantuvo fírme en aquel punto
haciendo fuego hasta las seis de la noche, en
cuya hora, y por evitar mas efusión de >angre,
y apesar de que el enemigo se presentó con
bandera negra, significativa de la guerra à
muerte, y del Bando que público á su entrada
á esta Ciudad, cuya copia fixada por él en la
Plaza acompaño, hice batir la de paz, y con
ducirla por uno de mis soldados á su cr.mpo.
Visto por su Gefe, salió á este apresuradamente
contestando, que él éra el Comandante, y que
yo propusiere ios tratados. Al instante le oficié
ofreciéndole que él, y su oficialidad serian
miraiios con decoro, y remitidos á dispo icion
del Excmo. Señor Presidente, Gefe Supremo
de la República : que su tropa se agregaría à
ta mía ; y que los paisanos que le'acompañabau
quedarían en libei :.id ; pero que si se dene
gaba à qualesquiera de estos puntos llevado
de su capricho, las armas terminarían la lucha :
accedió á ellos por mèdio de un parlamentario,
y seguidamente se me presentó con sus oficí
ales, cuyos nombres y graduaciones constan de
la lista que incluyo à V .S ., lo mismo que del
nùmero de soldadas, armas, y demás artículos

de guerra que bao quedado en mi peder, tanto
presentados, y rendidos, como presos en la
acción.
« En esta gloriosa fatiga sostenida solamente
por el entusiasmo y valor de los virtuosos ha
bitadores del Cauca contra mas de trescientos
cincuenta hombres de línea bien armados y
atrincherados, se han distinguido los Ciudada
nos Gefe del Estado-Mayor Juan Maria Alvarez á la cabeza de la ala derecha, Juan Runel
que hacia de Comandante de la división en la
izquierda, el Capitan Comandante del cuerpo
José Ignacio Rengifo, el Capitan de infantería
Juan Antonio Solano, y e! de la misma Camilo
Mendoza, el de caballería, Juan María Ledesma, el Teniente de ella Juan José Serrano, que
salió gravemente herido, el Subteniente de
infantería José Maria Guzman también herido
en una m ano: los soldados distinguidos Ciu
dadano Rafael Echeverri, y José Barona, el
Español Agustín de la Viña, y Bautista Ren
gifo“ Tengo el honor de comu»icar a V.S. este
suceso feliz con que el T o d o - P o d e r o s o ha
querido beneficiarnos, castigando de este modo
el orgullo y osadía de los cobardes Españoles,
tanto mas quanto que su pérdida ha sido con
siderable, y que en mis tropas solo hubo tres
muertos y diez heridos. Sirvase, pues, V.S.
elevarlo al conocimiento del Excmo. Señor
Presidente, Gefe Supremo de la República
para su satisfacción. — Salud y Libertad.—
Quartel-general de Buga Setiembre 29 de
1819.se Joaquín de Ricmtrte.**Señor Secre
tario de la Guerra en el Exército de ls Repú
blica de Santafé.”

Lista de los Oficiales y Soldados prisioneros
en la acción de San-Juariíto.
El Capitan de húsares del Principe, y Co
mandante de la División, Miguel Rodríguez ;
el Capitan José Manuel M ilian; el Capitan
Miguel Rosas; el Teniente Silvestre Delgado ;
los Subtenientes José Antonio Olanda, Do
mingo H ernández, Raymundo Molinos,
Gas- ar de la Torre, Santiago González, y
Juan Miguel H ernández; el Cadete Serafín
de Velasco__ Sargentos, cabos, y soldados 19L
Artículos de guerra .-—Tres caxas de idtm,
90 fusiles, 6 pares de pistólas, 200 lanzas,y 150
monturas, 2 trompetas de plata.—Ricaurte.
tEJ" El Bando que se cita es del Capitan Ro
dríguez, datado en Buga á 26 de Setiembre, en
que ofrece degollar indistintamente á todos
ios Pueblos que no quieran someterse al be
nigno gobierno del Rey. El publico no ne
cesita de ver este documento para creer, que
los Epañoles cumplen lo que onecen en quanto
sea degollar, incendiar, saquear, $c.

Continuación de la Memoria Biográfica de la
Nueva-Granada.
5.—J orge T a d e o L o z a n o .
La antigua casa de San-Jorge, una de las
primeras de Nueva-Crranada por sus riquezas y
relaciones, llora la muerte del Señor Lozano,
hermano del Marqués de aquel título. El
General Morillo lo condenó al suplicio por
haber sido un buen hijo de América, y para
vulnerar en su persona las principales familias
de Santafé.
Siguió en Madrid desde su juventud la
ilustre carrera de las armas en las guardias de
corps. Estubó en la campaña del Rosellon
á las órdenes del Conde de la Union, y alcanzó
el grado de Capitan: luego se separo del
servicio por el mal estado de su salud, y
regresó á su P atria, a donde le llamaban
asuntos de familia.
Santafé recibió con placer si uno de sus
primeros hijos, y la Corporacion Municipal le
honró inmediatamente con el empleo de
Alcalde ordinario, que supo exercer con dig
nidad. Despues verificó su matrimonio con
una de las hijas del Marqués su hermano,
y esta ocurrencia merece aquí ser mencionada

por haber obtenido la dispensa Canónica, 1
precio de hacer el bien de todo un pueblo ( 1 )
¡ deber que se impuso el pretendiente, y le valió
i la mano de su sobrina.
Lozano habia sido militar, pero mas parecía
por sus grandes luces profesor de las letras
1 que de las armas.
El sabio Mutis, de quien se ha hablado
en otro lugar, le encargó el ramo de Zoolo" gia. Retirado a sus ricas haciendas del país
calido, dedico su tiempo al estudio y a la ob
servación de los animales, enriqueciendo suce
sivamente el Gabinete de Historia Natural
hasta obtener por sus adelantamientos la real
aprobación de su encargo.
Tem o que la barbarie de sus enemigos
haya quemado los manuscritos de este hombre
observador, por que se ha hecho la guerra á
las Ciencias, creyéndolas culpables del nuevo
orden de cosas. Pero si algún amante de
ellas los ha salvado del furor de estos barbaros,
los amigos de Plinio y de Buffon encontraran
allí muchas observaciones útiles. El tratado
de las culebras se empezó á publicar en el
Semanario de la Nueva-Granada. Por este
ensayo puede calcularse la instrucción de su
Autor, y si lo demás del asunto pereció con él,
sus injustos jueces son responsables á la huma
nidad de secretos interesantes.
Yo espero que no hayan corrido la misma
suerte sus escritos políticos multiplicados en la
Imprenta por todas partes, varios discursos
públicos y algunos periódicos como el Anteojo
de larga vista , S fc . Muchos exemplares
habran caido en manos de la Inquisición; pero
otros sin duda han alcanzado hasta los paises
extrangeros, ó permanecerán sin duda ocultos
en el lugar donde se formaron.
Lozano fué el primer Presidente de Cundinamürca, y el principal Autor de la Constitu
ción de este P ueblo, papel que contiene
idéas felices aunque mezcladas con defectos,
como era preciso en la infancia de nuestra
política. El Autor habia sido llamado de su
retiro filo s ó fic o p a r a p r e s id ir el C o le g io c o n s
tituyente mas por el respeto debido á su
carácter que por la ventajosa idea que pudiese
formarse de sus conocimientos en materias de
Gobierno. No habia sido un profesor de
leyes ni un diplom ata; pero fué grande
la sorpresa quando se le oyó discurrir sobre
estos asuntos con el mayor acierto; y convencía
de quanto pi oponía con una eloqüencia natural,
graciosa y abundante. Su principal talento
era hablar en publico en el tono mas persuasivo,
y divertir sin pretenderlo en la conversación
familiar. Se le cedia el primer lugar en qualquier cirtulo sin humillación del amor propio.
Le faltaba a este funcionario fuerza dé
carácter para un tiempo de revolución. Todos
los hombres no obedecen á la razón y á la
autoridad de las leyes por medio del convenci
miento. La justicia del Sur América es tan
clara como la lu z ; pero sus enemigos cierran
los ojos para no percibirla, y quando encuen
tran Una administración débil como la de
Lozano, su atrevimento crece en razón com
puesta de esta lenidad y del odio que nos
profesan.
Mas aproposito era Lozano para un cuerpo
deliberante. Fué Diputado por la Provincia
del Chocó en el Congreso último de la NuevaGranada. Propuso planes de economía muy
bien calculados, y proyectos políticos y militares,
que habrían hecho al pais mucho bien, si
antes se hubiesen adoptado, pero ya era tarde
para emprenderlos, y en vano desplegó este
representante los recursos de su ingenio inven
tivo para salvar sin fuerzas suficientes la com
batida República.
El sobrevivió pocos días a la pérdida de
Santafé. Fué víctima de su propia clemencia,
y siempre habia hecho bien i los que lo
sacrificaron.— ( Se continuará.)
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(1.) El Pueblo de Zerrezuela carecia del agua ated
iaría, j Loeano la hiao conducir á su» expensa» drtde la
Hacienda d»l M ir^ursado llanada el A'oviUtro.

A N G O STU R A 1 1 de D IC IE M B R E de 1819.
H oy á las diez de la mañana ha entrado
en esta Capital el Excelentísimo Señor P r e s i 
d e n t e de la República, sin que se tuviese
noticia de su venida sino pocas horas antes de
su llegada. Apénas se recibió ti aviso, quando
el Pueblo lleno de alborozo comenzó á ponerse
en movimiento sin embargo de ser las tres de
la madrugada. No puede pintarse el entu
siasmo de que estaba animado todo el vecin
dario. En un momento se vió adornada de
ramos floridos y de palmas la calle por donde
habia de pasar S. E ., á cuyo encuentro salió
el Gobernador de la Plaza, con varios Oficiales,
a mas de dos leguas del puerto. Luego que
se avistó el buque en que venía S.E., comenzó
la Escuadrilla su salva, á que siguió la de la
Plaza al poner S.E. el pié en tierra en donde
lo esperaban una Diputación del Soberano
Congreso, el Comandante-General de la Pro
vincia con su Estado mayor, Generales, Ge fes
y Oficialidad residente en la Plaza, la Munici
palidad presidida por el Gobernador Políticq,
y un lucido acompañamiento de vecinos prin
cipales y extrangeros de distinción. Pero el
Pueblo no pudo contener su entusiasmo al
ver al Libertador de su pais y de la NuevaGranada, y prescindiendo de todo ceremonial
se precipitó a recibirlo con vivas y aclamaciones
repetidas, y lo conduxo en brazos hasta la
casa del Comandante General situada en frente.
Las Señoras mas distinguidas que se habían
reunido en ella con la esposa del ComandanteGeneral, rompieron por en medio de la mul
titud, y arrebatándolo lo conduxeron en tri
unfo á su Palacio, proclamándolo Libertador
y Padre de la Patria, Destructor de ia opresion,
y Vencedor de la tiranía. Mas de dos hora;
estuvo S E. recibiendo á toda clase de per
sonas, y pasó despues á la casa del ComandanteGeneral, en donde se sirvió un magnifico
Refresco, siendo obsequiado por las Señoras
con las demostraciones del mas acendrado pa
triotismo.— U n esplendido Banquete está pre
parado para está tarde, y habrá por la noch-':
una iluminación general.
¿ Que Pueblo,' sensible á la gloría y á la
Libertad no se llenaría del mismo entusiasmo
al ver al Héroe que por una rápida serie de
prodigios no solo le dexa asegurada su Inde
pendencia, sino la de la Nueva-Granada y de
todo este inmenso Continente ?— Al ver que
vuelve á la cabeza de seis mil hombres él que
partió apénas con dos mil, y con ellos batió
en desfiladeros y posiciones terribles fuerzas
siempre superiores hasta destruirlas enter.'mente, libertar la Capital y catorce Provincias
de la Nueva-Granada, abrir al comercio del
Mundo los puertos del mar pacífico, ponerse
en comunicación con 1a Esquadra y con el
Gobierno de Chile, y mandar un Exército ni
Norte, y otro al Sur de Santafé dobles del
que él misma llevó—al ver otra vez en su
seno al génió que ha hecho cosas tan extraord inar ¡as y vuelve para hacer otras acaso mayores,
t que Pueblo no ha de llenarse de ese entu
m
siasmo sublime que inspira la presencia de ua
grande hombre, consagrado al servicio de su
país, y amante de la humanidad ?—Venezuela
y la Nueva-Granada se honrarán siempre pro
nunciando con admiración el Nombre lie su
LIB E R T A D O R SIMON BOLIVA R.

E r r a t a s d e l n .* a n t e r i o r .
r5 - Pag. 3«. col. ft, lin. 17, dice /ng/t»«<j,lrasf Ingleses—
Idem [Senado Vitalicio] lin. “í , iniqitia, líi t e iniqua: y
fa lta , fatal.—Idem, lin. US, Ja ita , léase fatal.—Id. lio. 37,
■ausa iniquic, léase causa de la inicua.—Id. lin. 38, fa lto ,
léase fatal.
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A N G O STU RA : SABADO 18 DE DICIEMBRE DE 1819. 9*.

C O N G R E S O .
Sesión Extraordinaria del 14 de Diciembre.

En virtud de un aviso oficial del Señor
Ministro del Interior al Señor Secretario
del Congreso, anunciando que S.E. el Señor
^ r e s i d e n t e del Estado pasaría á presentar
personalmente ala R e p r e s e n t a c i ó n N a c io n a l
el komenage de los triunfos obtenidos laxo
«p mando por las Armás de la República
en la Nueva-Granada , y la espresion del
voto unánime de aquellos Pueblos por su re
unión política con los de Venezuela, se citó
para una Sesión extraordinaria á las 12
del siguiente dia.
Tratóse en la Sesión ordinaria de por la
mañana de la recepción que debia hacerse
á S.E. no habiéndose previsto para el ceremo
nial este caso extraordinario , y se acordó
lo que debia observarse.
Reunido el Congreso q las 12 del dia nom
bró el Honorable Señor Presidente una Comi
sión, que precedida de la música militarfuese
á felicitar á S E. y lo acompañase hasta el
Salón de las Sesiones públicas. Tres ca
ñonazos anunciaron la salida de S-E. de su
Palacio, y al entrar en la plaza del Sobe
rano Congreso fu é saludado con veinte y uno,
a cuyo efecto se habia colocado delante de
la fachada una batería. E l Congreso en
cuerpo salió á recibir á S. E. fuera de la
barra, y el Presidente por una demostra
ción singular le cedió el asiento preferente y
la palabra
Hizo S.E un profundo acata
miento al Congreso, y proñuncib el siguiente
Discurso :—
“ i Señores del Cuerpo Legislativo !
“ Al entrar en este augusto recinto, mi
primer sentimiento es de gratitud por el honor
infinito que se ha dignado dispensarme el
C o n g r e s o , permitiéndome volver a ocupar
esta Silla, que no ha un año cedí al Presidente
de los Representantes del Pueblo.
“ Quando inmerecidamente, y contra mis
mas fuertes sentimientos, f u i encargado del
Poder Executivo al principio de este a ñ o ,
representé al Cuerpo Soberano, que mi pro
fesión, mi carácter, y . mis talentos eran in
compatibles con las funciones de Magistrado ¡
«sí, desprendido de estos deberes dexé su cum
plimiento al V i c e - P r e s i d e n t e , y únicamente
tomé sobre mí el encargo de dirigir la guerra.
Marché luego a) Exército de Occidente, á
cuya frente se hallaba el General Morillo con
fuerzas superiores. Nada habría sido mas aven
turado que dar una batalla en circunstancias
en que ¡z Capital de Caracas debia ser ocupada
por las tropas Expedicionarias últimamente
vtnidas de Europa, y en momentos en que
esperábamos nuevos auxilios.—El General Mo
rillo, al aproximarse el invierno, abandonó las
llanuras del Apúre, y juzgué que mas ventajas
produciría a la República la libertad de la
JJueva-Granada, que completar la de Vene
zuela.
“ Sería demasiado prolixo detallar al Con
greso los esfuerzos que tuvieron que hacer las
Tropas del Excrcito Libertador para conseguir
la empresa que nos propusimos. El invierno
en llanuras anegadizas, las cimas heladas de los
Andes, la súbita mutación de clima, un triple
Exército aguerrido, y en posesion de las loca
lidades mas militares de la América Meridional,
7 oitps jnuchos obstáculos, tuvimos <jue supe«

rar en Paya, Gameza, Vargas, Boyaca, y Popayan para libertar en menos de tres meses doce
Provincias de la Nueva-Granada.
“ Yo recomiendo a la Soberanía Nacional
el mérito de estos grandes servicios por parte
de mis esforzados Compañeros de Armas, que
con una constancia sin exemplo padecieron
privaciones mortales, y con un valor sin igual,
en los anales de Venezuela vencieron y toma
ron él Exército del Rey. Pero no es solo al
Exército Libertador á quien debemos las ven
tajas adquiridas. El Pueblo de la NuevaGranada, se ha mostrado digno de ser libre.
Su eficaz cooperacion reparo nuestras pérdidas,
y aumentó nuestras fuerzas. El delirio que
produce una pasión desenfrenada, es ménos
ardiente que el que ha sentido la Nueva Gra
nada al recobrar su Libertad.
“ Este Pueblo generoso ha ofrecido todos
sus bienes y todas sus vidas en las aras de la
Patria, ofrendas tanto mas meritorias, quanto
qae son espontaneas ! Sí, la unánime deterr
minacion de morir libres y de no vivir esclavos
ha dado á la Nueva-Granada un derecho á
nuestra admiración y respeto. Su anhelo por
la reunión de sus Provincias á las Provincias
de Venezuela es también unánime. Los
Granadinos están íntimamente penetrados de
la inmensa ventaja que resulta á uno y otro
Pueblo dé la creación de una nueva República,
compuesta de estas dos Naciones. La reunión
de la Nueva-Granada y Venezuala es el objeto
único que me he propuesto desde mis prime
ras armas: es el voto de los Ciudadanos de
ambos paises, y es la garantía de la Libertad
de la América del Sur.
“ / Legisladores !—El tiempo de dar una
base fixa y eterna á nuestra República ba
llegado. A vuestra sabiduría pertenece de
cretar este grande acto social, y establecer los
principios del pacto sobre los quales vá á fun
darse esta vasta República. Proclamadla á la
faz del Mundo, y mis servicios quedarán re
compensados.’'
El Presidente del Congreso le contestó en
ios términos siguientes:—
“ Excelentísimo Señor .•
“ Entre tantos dias ilustres y gloriosos
que V-E. ha dado á la República, ninguno tan
dichoso como el de hoy, en que V.E. viene á
poner á los pies de la Representación Nacional
los laureles de que lo ha coronado la Victoria,
jr á presentarle las cadenas de dos millones de
hombres-rotas con su espada.— ; Yo te saludo,
brillante y memorable dia ! en que los princi
pios soberanos del órden representativo reciben
tan solemne homenage del heroísmo en medio
de las aclamaciones de numerosos Pueblos
redimidos de ja tiranía a fuerza de prodigios.
“ En efecto, Señores, no cabe en la imagina*
cion lo que el H k r o e de Venezuela ha hecho
desde que dezó instalado esteAugustoCongreso,
y asombra la perpectiva inmensa de lo que ya
no puede ménos de hacer. La empresa sola de
pasar los Andes cotí un Exército fatigado.de
tan larga y penosa campaña—esta empresa
atrevida en el rigor déla estación de las lluvias
y de las tempestades, quando torrentes impe.
tuósos se precipitan de todas partes—quando los
rios se convierten en mares—quando desapare
cen los Valles baxo inmensos lagos, y no puede
darse un paso sin peligro y sin horror, fluctando
siempre entre las aguas de la tierra, y las que
arroja el Cielo: esta empresa sola pareció
tan extraordinaria que el enemigo llegó á
mirarla como un delirio militar.—Asi es que
sobrecogido de un terror pánico á la repentina
»parición de nneitru tjap»» sobr* las cufflbrea
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inhospitales de Paya, abandona una posicioa
formidable en que un puñado de hombres pudi
era detener fuerzas inmensas. Vencida la Na
turaleza, ¡ que oposicion no presenta todavía
un Exército tres veces mas numeroso, bien dis
ciplinado, bien provisto, estacionado en aquella
frontera, y batiéndose siempre en posiciones
ventajosas, Gameza, Vargas, Bonza, Boyaca,
baxo las órdenes de un Gefe tan hábil» como
intrépido y experimentado ! Pero todo cede al
ímpetu rapido y terrible de los soldados de la
I n d e p e n d e n c ia , apénas puede la Victoria alcan
zar al Vencedor, y en ménos de tres meses la
principal y mayor parte de la Nueva-Granada
se halla libertada por esas mismas tropas, cuya
completa destrucción daba el Virrey de Santafé
por segura é inevitable. ¡ Y que hombre sen
sible à lo sublime y grandt —¡ en que pais cap»:
de apreciar los altos hechos y los altos nombre?,
dexará de pagarse à B o l í v a r el tributo de entu.
siasmo debido á tanta audacia, y á tan extraor
dinarias proezas ?— Haber llevado el rayo de
las armas y de la venganiía de Venezuela desde
las costas del Atlantico hasta las del Pacifico__
haber enarbolAdo el Estandarte de la Libertad
sobre los Andes del Oriente y los del Occidente__
haber arrebatado en su ràpida carrera doce
Provincias à la Inquisición y á la Tiranúi—
haber hecho resonar desde las ardientes llanuras
de Casanare hasta las cimas heladas de log
montes del Eqtiador, en una estension df mas
de quarenta mil leguas quadradas, el grito he.
róico de I n d e p e n d e n c ia ó M u e r t e , que cada,
vez repiten los Pueblos con nueva energía y mas
intrépida resolución—tantos prodigios obrados
por la salud del Mundo interesado en la Inde
pendencia de la América—¿noserán admirados,
ni el Gènio á quien se deben, obtendrá el premio,
que ambiciona ?—Que ! ¿ no logrará él la unión
de los Pueblos que ha libertado y sigue iibei.
tando ? uniun que es de necesidad para las Pro
vincias de Venezuela, las de Quito, y las que
propriamente constituyen la Nueva Granada__
de infinito precio para la Causa de la Inde
pendencia— de grandes ventajas para toda
América—y de interés general para todos los
paises industriosos y comerciantes. La impor
tancia en Política es proporcionada á las masas
como la atracción en la Naturaleza. Si Oüito,
Santafé, y Venezuela se reúnen en una sola Re
pública, i quien podrá calcular el poder y pros
peridad correspondiente á tan inmensa masa ?
¡ Quiera el Cielo bendecir e.-ta Union, cuya,
consolidaron es el objeto de todos mis desvelos,
y el voto mas ardiente de mi corazon ! ”
Contextó á este. Discurso S.E. el Señor T r e *
s i d e n t e de la República : “ atribuyendo toda la
gloria de la redención de la Nueva-Granada al
valor y denuedo de las tropas, al entusiasmo
sublime de los Pueblos, y á la habilidad y hero.
ismo de los Gefes, entre los quales distinguió al
Coronel Inglés R o o k , y al General de División
A n z o a t e g u i , tributando á su memoria los elo.
gios mas brillantes, y mas encarecidos. Hizo
también honorífica y respetuosa conmemoracion
del ilustrado patriotismo del Clero Secular y Re
gular de la Nueva-Granada, altamente persua
dido deque la Independencia de la América
estenderá el impèrio de la Religión, y le darà
nuevo realce y esplendor.”
Concluida la respuesta de S.E., pidió lap alabra el Honorable Señor A l z u h u , y obtenida,
se espresó en estos términos :—
“ Señores Diputados !
“ El P r e s i d e n t e del Estado acaba, de dar
cuenta de sus operaciones en la Nueva-Granada.
Ellas manifiestan un sabio plan proyectado à
quatrocientas leguas de la Capital de Santafé
y executado con acierto y felicidad contra fuer
zas muy superiores y obstáculos casi insupe
rables. Pero nada ha podido contener ni auo

retardar las rápidas y prodigiosas victoria? qne
en el térmiao de setenta y quatro dias libertaron
doce de las principales Provincias de aquel
vasto impérío. El General B o l í v a r a la cabeza
de dos mil homares frustrada por el rigor de
la estación y 1 o intransitable de los caminos la
cooperación de la caballería del bravo General
Pae z , nos ha hecho conocer en esta ocasion
quanto podemos y debemos esperar de su valor,
pericia, patriotismo, y actividad. Sus asonjK
brosas hazañas refluyen sobre nosotros y hacen
ver a los Pueblos que no tienen-que arrepentirse
de haber puesto en nuestras roanos la Suprema
Autoridad. Nosotros leí hemos dádo un Presi
dente del Estado que ha salvado la Patria, que
ha hecho triunfar las Armas de la República,
que ha hollado la soberbia y tiranía de nuestros
opresores- Nosotros les hemos dado un Presi
dente humano, benéfico, y generoso. Con solo
ésta tan acertada elección hemos cumplido los
principales encargos de nuestra alta represen
tación. Es pues necesario hacer ver á estos
mismos Pueblos y a las naciones civilizadas que
somos sensibles al mérito y a la virtud ; siendo
nosotros lo» primevos en tributar obsequios justos
y debidos al vencedor de Boyaca, <y Libertador
de Venezuela y la Nueva Granada, invitando k
los demas con nuestro eiemplo a manifestar sil
Reconocimiento a tan benemérito -Ciudadano;
El Cuerpo Soberano de la Nación le ha hécho
el -mayor honor colocándola en el asiento dé su
presidentes asiento que jamas cedería a los
primeros Césares, ni Emperadores.
“ / Honorables Legisladores !— Estad ciertos
que por mucho que hagamos para manifestar
nuestra gratitud á nnestro amigo y Conciuda
dano S im ó n B o l í v a r , j a m a s podremos recom
pensar-d ig n a m e n t e á un Héroe que nos ha dado
Patria, vida y l i b e r t a d . ”
S.E. le contoxtó con expresiones de reconoci
miento, insistiendo siempre en que el mérito .y
la gloria de ésta campaña, memorable en los
fastos de la Independencia, pertenecía a ios
6 efes sus Compañeros de Armas y al Exército,
éitraordinariameijte favorecido y auxiliado por
los Pupblos, cuyos servicios no podia recordar
sin admiración. Añadió, qv.e unos y otros ha
llarían su recompensa en la deseada íeunion po
lítica, que aseguraría á todos la conservación dp
su fortüna, de sus derechos, y de sa libertad.
El Honorable Señor Presidente del Congreso
respondió “ que esta Union era m bien no
solo para Venezuela y la Nüeva Granada, sino
para la América y el Mundo-^-que convencido
de esta verdad el Soberano Congreso, luego
que fué oficialmente informado de ser esta la
intención y el voto general de los Pueblos de la
Nueva-Granada, nombró una Comision de Di
putados de aquel'y este pais para que le infor
mase y propusiese lo que Creyese mas conveni
ente a los intereses y prosperidad de ambas
naciones— que pon la exposición de S.E. se cono
cía de quanta. importancia era acelerar esta
ranje obra, y que en couseqüencia se tomaría
esde luego en consideración.’-’
Levantóse luego S.E. y haciendo acatami
ento al Congreso se retiró recibiendo de vuelta
x su Palacio los mismos honores que a su venida.
— El concurso de extrangeros y gentes de •dis
tinción era extraordinario.
Restituida al seno del Congreso la Diputación
que acompañaba a S.E., dispuso el Honorable
Señor Presidente se diese cuenta del estado
del expediente sobre la reunión de Venezuela y
la Nueva-Gran-tda, y resultando que la Comi
sion de Diputados de una y otra República
t'-nia preparado su informe y un Proyecto de
Ley al intento, se acordó suspender todo otro
asunto para solo ocuparse de este.— Se levantó
!a Sesión.
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Sesión Extraordinaria del 17.
Examinadas maduramente y discutidas tres
veces las razones del informe y los fundamentos
del Proyecto de. Ley en las Sesiones ordinarias
de los días siguientes, se votó en la mañana del
17 unánimemente conforme al dictamen de la
Comision con algunas ligeras modificaciones
resultantes de los debates.—El Congreso se em
plazo para firmar la Ley en Sesión extraordi
naria el mismo dia.
Es increíble la satisfacción que esta noticia,
propagada como el fuego eléctrico, causó en el
Publico, sobre todo en la parte pensadora capaz

En seguida se levantó el Honorable Señor
de calcular la importancia y las ventajas de la
reunión. Esta es la base incontrastable de nues R o s c io , y habló en estos términos *
“ Yo estoy muy obligado al Soberano Con
tra Independencia y Libertad«
Llegada la hora, el Honorable Señor Presi greso por la honra que acabo de recibir —Nadie
dente abrió la Sesión “ felicitando al Congreso mejor que yo conoce el alcance de mis limitadas
por este grande acto de Política y de Sabiduría, facultadespero désde que tuve la fortuna de
que hará su memoria eterna como el inmenso. persuadirme déla justicia de nuestra Causa,formé
Estado,cuyos fundamentos indestructibles acaba el propósito de hacer por ella hasta lo imposible.
de poner. Manifestó también la satisfacción Ciegamente sacrifiqué mis servicios a la tiranía
que inundaba su corazon, y leyó él mismo la Española hasta-el año-de 1609. Cesaron enLey, la besó, y firmándola, daba gracias al tonces mis sacrificios por ella ; y en la exalta
T o d o - P o d í r o s o de que los Pueblos comenzasen ción de mi amor a la Patria, y de los pesares
en fina reconocer lá necesidad y el precio de-su que me daba la memoria de mi proceder pa
reunión en grandes masas, conforme à su situa sado me confirmaba mas en mi propósito:
ción y relaciones naturales, deponiendo ese pe él es quien me ¿fuma «..aceptar mi eleccion.-r
queño y funesto espíritu de provincia desorgani Es difícil que yo cumpla dignamente lo* deberes
zador de toda Sociedad.” ' Firmaron luego los | que ella me impone; pero yo me propuse arros
S.S» Diputados, y poniéndole en pié el Hono- : trarlo todo por la Independencia y Libertad
rabie Señor Presidente, dixo en alta voz : “ L a de mi pais, y acepto por lo mismo una carga
tan superior a mis fuerzas..—La instrucción
R e p ú b l i c a d e C o lo m b ia q u e d a c o n s t it u i d a « —
¡ Viva la República de Colombia i *’—cuya acla pública fué el objeto de mi venida a esta Pro*
mación foé repetida por el Congreso, y por un vincia; otras atenciones para que yo no era
aj^to, pero que cedian en beneficio de la eman
concurso numeroso presente à la Sesión.
cipación y libertad, me obligaron a desviarme
_ .Quedando. Venezuela en clase de Departa de mi objeto. Me parecían imposibles, y esta,
mento, la gran. República que acababa de le misma idéa me inspiraba la intiepfdéz de acep
vantarse no podia ser govemada por sus Gefes. tarlas. En la Union que acaba de hacerse de
Procedióse en conseqüencia à la eleepion dé Pre los Estados dr Nueva-Granada y Venezuela yo
sidente de Colombia, y resultó por unanimidad hallo nuevos estimules para mi aceptación,
dé Votos electo el General B oLiv a r . Aunque y npevos auxilios conque superar dificultades.
nadie podia. dudar de esta elección prevenid* ; ■Penetrado del mas vivo reconocimiento al So
■por la opinion pública, se recibió con entusi- ' berano Congreso, tengo el honor de tributarle
asmo, al verificarse el escrutinio.' Siguióse à mis humildes gracias.”
este la elección de Vice-Presidentes ’de <la Re
Terminado éste Discurso se acordó el Decreto
pública y Departamentos, y siendo d ie^y siíte de execucion de la Ley, y se nombró una Co»
los Electores resultó que el Presidente dei Con misión presidida por el Honorable Señor Cádiz,
greso Honorable F r a n c is c o . A n t o n i o Z e a ob que fuese á presentarla al Excmo. Señor P r e s i 
tuvo para la. Vice<Presidencia de Colombia d e n t e de la República anunciándole la elección
catorce rotos, uno el Honorable Diputado Ge que se liabia hecho en S.E. para esta Dignidad.
neral de Division R a f a e l U r d a n e t a , otro el Entretanto se suspendió la Sesión.
Gobernador Politico de Antioquia Doctor M a
Habiendo vuelto la Comision manifestó el Ho
n u e l R e s t r s p o , y otro el General de División norable Señor Caoik, que-S.E. habia recibido
F r a n c i s c o d e . P a u l a S a n t a n d e r . - Este Ge la Ley con demostraciones de la mas viva
neral obtuvo diez y seis para la Vice-Presiden satisfacción — que habia discurrido larga y
cia de Cundinamarca, y el voto restante el eloqüentemente sobre su infinita importaheia y
Señor Z e a . E l Honorable Sr. Vice Presidente ventajas para toda Colombia, y que deseoso de
del Congreso, J u a n G e r m á n R o sc io , fué elegido contribuir a ellas aceptaba con placer la Presi
Vice-Presidente del Departamento de Venezuela dencia de la República.” Con esto se levantb
por trece votes, habiendo tenido doS el Hono la. Sesión entre vivas y aclamaciones del con
rable Señor General U r d a n e t a , uno el Señor curso al P residente y a la R epública.
General de Division J ó s e A » t o n ¡o P a e z , y otro
— — —|
el Honorable Señor I g n a c i o Muñoz.
Por lo respectivo k la Vice-Presideneia de J L E Y J F U N D A M E K T A J L
DE t A
Quito, se determinó que se eligiese en aquella
Capital, luego que entrasen en ella las Armas
REPUBLICA DE COLOMBIA.
Libertadoras.
Verificado el escrutinio can la solemnidad y
El Soberano CONGRESO de V E N E 
formalidades legales, se publicaron por «u orden ZU ELA , a cuya autoridad han querido vo»
las elecciones, que el público recibió coa aplau
sos y repetidos vivas. El Honorable Señor luntariamente sujetarse los PUEBLOS de la
Presidente poniéndose en pié, dixo : “ Señores N UEV A G R A N A D A recientemente liber
Diputados ! quatro veces renuncié en estfc A u tados por las ARM AS de la R E P U B L IC A :
gusto Congreso de la Vice-Presidencia de la Re CO NSID ERAND O —
pública, por quenoshallabamosen circunstancias 1 .° Que reunidas en una -sois República las
que requerían mas bien un Poder Militar que
Provincias de Venezuela y de la Nuevauna Autoridad Civil. Unicamente atento à la
Granada tienen todas las proporciones y
salud y felicidad de la Patria, hé procurado
medios de elevarse al mas alto grado de po
siempre proporcionar mis servicios >su situación.
der y prosperidad:
Pero la faz entera de Venezuela y de la Nueva
2 .° Que constituidas en Repúblicas separadas,
Granada seha modado—seha mudado la fortuna
por mas estrechos que seaa los lazos que las
—se han mudado los negocios y los hombres, y
unan, bien lejos de aprovechar tantas ven
en los -campos de Boyaca ha quedado escrita
tajas, llegarían difícilmente a consolidar y
en caracteres inmortales la acta sagrada de
hacer respetar su Soberanía:
nuestra Independencia. En tales circunstancias
creo que puedo ser util, à la Patria, aceptando la 3.° Que estas verdades altamente penetradas
por todos ios hombres de talentos superio
segunda Dignidad de Colombia, cuyos Pueblos,
res, y de un ilustrado patriotismo, habiau
especialmente en la Nueva Granada, mi pais
nativo, han mirado siempre con benevolencia mis
movido los Gobiernos de las dos Repú
esfuerzos por su liberdad— Yo manifesté desde
blicas a convenir en su reunión, que las
niño este deseo, desde niño padecí por él, por él
vicisitudes de la guerra impidieron verificar í
hé vuelto à América, por él vivo, y por él moriré.
P or todas estas consideraciones de necesidad
Yo pienso que mi carácter es bien conocido en y de interés reciproco, y con arreglo al informe
toda la Nueva-Granada, y saben todos mis Com de una Comision Especial de Diputados de la
patriotas,que soy incapaz de subscribir à ninguna
Nueva-Granada y de Venezuela,
medida que no esté convencido se dirige à su feli
cidad.—Acepto con agradecimiento la Vice- en el Nombre y baxo ¿os Auspicios del
Presidencia que desempeñaré miéntras crea
su p re m o .
puedo ser útil, y que renunciaré quando píense
que no lo soy. L a acepto con el objeto de co Ha decretado y decreta la siguiente Ley Funda
operar à )a execucion de los grandes planes que mental de la REPUBLICA de COLOM BIA:
el- C o n g r e s o tiene meditados en favor no solo de
Colombia sino de toda América, y de contribuir Art. 1.® Las Repúblicas de Venezuela y la
Nueva-Granada quedan desde este dia re
à consolidar la reunión dichosa que acaba de
unidas en una sola baxo el Título glorioso do
establecerse. Este no es mas que el primer paso
REPU BLICA de COLOMBIA :
de ana carrera inmensa.”

&er

fi.° <}u territorio sera., el que comprendían la
antigua Capitanías-General ele Venezuela, y
<1 Virreinato del n«evo Reino de Granada,
abrazando una estension de 115. mil leguas
quadradas, cuyos términos precisos se fixaráp en mejores circunstancias:
0 Las Deudas que las dos Repúblicas han
COBtrahjJo separadamente, son reconocidas
iti soiídum por esta Ley como Deuda Na
cional-de C o l o m b i a , i cuyo pago quedan
▼jaculados todos los Bienes y Propiedades
del Estado, y se destinaran los ramos mas
productivos de las Rentas publicas:
4 ,® El Podek- Executivo de la República sera
exercido por'un Presidente, y en su defecto
por un Vice-Presidente, nombrados ambos
interinamente por el actual Congreso :
5 .° La REPUBLICA de COLOMBIA se
dividirá en tres grandes Departamentos,
Venezuela, Quito, y Cúndinamárca, que
comprenderá las Provincias de la NuevaGranada, cuyo nombre queda desde hoy
suprimido- Las capitales de estos Departa
mentos serán las Ciudades dé Caracas, Quita,
y Bogotá, quitada la adición de Santafé.:
5 ° Cada Departamento tendrá una Adminis
tración superior y un Gefe, nombrado por
ahora por este Congreso con titulo de Vice
presidente :
7.® Una nueva Ciudad, que lleVari él nom
bre del Libertador B O L IV A R , será la
Capital de la REPUBLICA de COLOM
BIA. Su plan y situación se determinarán
por el primer Congreso General baxo el
principio de proporcionarla á las necesidades
de los tres Departamentos, y á la grandeza
á que este opulento pais está destinado por
la Naturaleza:
í.® El Congreso General de C o l o m b ia se
retiñirá el primero de: Enero de 1821 en la
Villa del Rosario de Cúcuta, que por todas
circunstancias se considera el lugar mas bien
proporcionado. Su convocarion se h.jrá por
«l P r e s i d e n t e de h República el 1.“ de
Enero de 1820,'con comunicación del.R e
glamento para las elecciones que será for
mado por una Comision Especial, y aprobado
por el Congreso actual:
9.° La C O N STITU C IÓ N déla REPUBLICA
de COLOM BIA será formada por su Con
greso General, á quien se presentará en
clase de Proyecto la que ha decretado el
actual, y que con las Leyes dadas por él
mismo, se pondrá desde luego, por vía de
ensayo, en execucion:
10.° Las Armas-y el Pavellon de C o l o m b ia
se decretarán por el Congreso General, sir
viéndose entretanto de las Armas y Pavellon
de Venezuela por ser mas conocido :
1 1 .® El actual Congreso se pondrá en receso
el 15 de Enero de 1820, debiendo procederse á nuevas elecciones para el Congreso
General de C o l o m b ia :
12.® Una Comision de seis Miembros y un
Presidente quedará en lugar del Congreso
con atribuciones especiales que se determi
narán por un D ecreto:
13.® La REPU BLICA de COLOMBIA será
solemnemente, proclamada en los Pueblos, y
en Us Exércitos, con fiestas y regocijos pú
blicos, verificándose en esta Capital el 25
del corriente Diciembre en celebridad del
nacimiento del SA LVAD OR de! Mundo,
bsxo cuyo patrocihio se ha legrado esta de
seada Reunión, por la qual se regenera el
Estado:
W-° El Aniversario de esta regeneración Polí
tica se celebrará perpetúam ele con una
Fiesta Nacional, en que se premiarán como
en las de Olimpia las virtudes y las luces.
I*» presente Ley Fundamental de la RE
PU B LIC A de COLOMBIA será promulga4* solemnemente en los Pueblos y en los

Eotérckes, inscrita en todos los Registros Po- “ rfíe. con la® rieses: d t Dkierobrer.y Enerr»»
blicos, y depositada en todos los Archivos de
“ Este motivo imperioso, era. solo suficiente
los Cabildos, Municipalidades, y Corporaciones 14 para abandonar aquélla parte, del pais.—
“ En efecto el. (juneiai en-gefe repaso el Apúre
asv Eclesiásticas como Seculares.
“
el 2 , y llego á CaLeJaoao t i l ‘¿ ”
Dada en el Palacio del Soberano Congreso
de Venezuela en la Ciudad de Santo-Tomas
Insertamos este pasije del 6 .'* Boletín
de Angostura á diez y siete dias del mes de del exército Pacificador de Morillo ppr qne es
Diciembre, del Año del Señor mil ochocientos muy del caso para comparar-el texto' con las
diez y nueve, Noveno de la I n d e p e n d e n c i a . •operaciones del Ejeército Libertador. Dice el
= El Presidente del Congreso.— F r a n c is c o - Boletín d t Morillo,- que la época dé losr'QpiarZ e a .— Juan (Jrrman Roscio.—
Manuel Sedeño.— Juan Martínez.— .José Es
paña.— Lu:s Tomas Peraza.— Antonio M.
Briceñ'o. — Ensebio Afánadór. — Francisco
Conde. — Diego Bautista Urbaneja.— Juan
Vicente Cardóse.— Ignacio Muñoz.— O'nojfe
Basalo.---- Domingo Alzuru.-—José Tomás
Mahcailo.— Ramón García Cádiz. = El Di-,
putado Secretario.— Diego de Vallenilla.
A n t o n io

teles de Invierno es de observancia’rrgfjrosa
en estas Comarcas. En efecto, el océafto de

aguas, y de males de toda espe¿re, hizo que el
Gené'raP B o l ív a r se fuese á tomar quarteles
de invierno- á Sañt.ifé. Es muy singular se
nos pretenda persuadir que es mas fácil hacer
la guerra en invierno en Europa que en Amé
rica: allá, las nieves y los hielos son insopor
tables : los prados se cubren, y es casi impo
sible acntnpar al rasó. Aquí los prados rever
decen, las aguas bebédisas se aumentan, y aún
DECRETO.
se hacen mas soportables los ardores del clima.
Palacio del Soberano Congreso de Vene Asi. es que casi todas las campañas de Vene
zuela en Angostura á 17 de Diciembre dé zuela se han hecho en el rigor del invierno.
1 8 )9 —9.®
En junio, Julio, y Agosto libertó á Vene
El- Soberano Congreso decreta que la pre zuela el General B o l ív a r el- año de 181$ r en
sente. Ley Fundamental de la REPUBLICA Junio, Julio, y Agosto ha libertado á la Nuevade COLOMBIA sea comunicada al Supremo Granada en este año. ¿ Será aca«o por un
Poder Executivo por médio de una Diputa milagro qué estas campañas se han logrado ?
ción para su publicación y cumpliin¡entó.= ¿ O será que el General Morillo para ocultar
El Presidente del Congreso = F r a n c is c o A n  sus pérdidas en el Apure ha tenido que cur
t o n i a Z e a . = EI Diputado Secretario .=Diego
brirse con las aguas ? En qualquiera de e?tos
de Vallenilla.
casos la conseqüencia es deshonrosa para el
Palacio del Gobierno en Angostura á 17 exército Pacificador. ¡ Como es que el Ge*
neral B o l í v a r ha podido atravesar los inmer.de Diciembr«? de 181.9—9.®
sos y profundos esteros del Apúre y Casnnare,
Imprimase, publíquese, executese, y afutoy
las cimas mas encumbradas de los Andes en
rísese con el Sello del Estado.
este mismo Invierno, en tanto que Morillo na
SIMON BOLIVAR ha podido ni oerpar los montes y las llanuras
de los Independientes, que son- incomparable
Por S.E. el PRESIDENTE Se la República. mente mas habitables que las libertadas en esta
L l Ministro del Interior y de la Justicia.
campaña ?
Pero lo que es mas risible, y digno de un
DIEGO B. URBANEJA.
larguísimo comentario es la fanfarronada con
que dice el Señor Morillo: “ Parece, pues,
“ concluida la eampaña de 1819, en la que
A R TIC U LO DE OFICIO.
“ han tenido lugar los rebeldes de conocer la.
“ inutilidad de sus esfuerzos, v la superioridad
DECRETO.
“ decidida de las tropas reales. La infantería
SIM O N B O L IV A R , Presidente de la Re
“ de aquellos queda mas que nunca cúbiertá
pública de Colombia, SfC 8¡c. ¿fC.
“ de vergüenza. Su decantada Artillería, ser-*
Atendiendo al mérito é idoneidad que con “ vida por Ingleses, jamás se ha presentado ;•
curren en el Ciudadano J ose R . R e v e n g a , “ miéntras que dos pequeñas piezas por nues1para el desempeño del Ministerio de Estado, “ tra parte han jugado en todas las ocasione*
Relaciones Exteriores, y Hacienda, vacante « con desembaraso y buen éxito, y casísiem»
por elección del Ciudadano J u a n G e r m á n “ pre á metralla.
R o s c io para Vice-Presidente del Departamento
“ Evitar los combates era al solo método que
de Venezuela, decreto lo siguiente :—
“ podia adoptar el enemigo para alejar su desArt. 1 .° El Ciudadano J ose R . R e v e n g a “ truccion. Es necesario confesar que miénqüeda nombrado provisionalmente Ministro de “ tras lo ha seguido fielmente, no ha sido po.
“ sibie á las tropas realistas obtener sobre ellos
Estado, Relaciones Exteriores y Hacienda.
“ ventajas de’consideración j pero también es'
2. ° La Dirección General de Rentas del“ cierto que una decisiva derrota le ha hecho
Departamento de Venezuela subsistirá por “ conocer su equivocación toda vez que el
ahora -agregada al Ministerio de Hacienda :
“ orgullo infundado les ha aconsejado' presea«
3. 5
El Ministro del Interior está encargado“ tarse como agresores.”
de la execucion del presente Decreto.
| Concluida la campaña de 1819 el catorce
Dado en el Palacio del Gobierno en Angos de Mayo ! Aun no se habia empezado por
tura á 18 de Diciembre de 1819—9 .° = decirlo así, y ya la daban los enemigos por
BOLIVAR— El Ministro dél Interior — Diego concluida, por que no podían concluir con
nosotros. ¡Bonita Lógica !" ¿Como seria la
Bautista Urbaneja.
Vergüenza de nuestra Infantería, que después
á la bayoneta despedazó su Ejército eti la
FANFARRONADA CASTELLANA.
Nueva-Granada, que srin comparación era me
jor que el de Venezuela ?
Extractos del 6 .® Boletín del Exército Pacific
Si evitamos un combate gfeeerál en Apare,
cador de Morillo.
no fué por que temiesemos, sino por que es
“ El principio de Mayo se presentó como perábamos atacarlos por la espalda con la Le
« era de esperar acompañado de invierno, y gión Británica-últimamente llegada á Marga
“ precedido de las avenidas de varios rios rita, atacarlos entonces para que no escapasen
• “ y caños, que en pocos dias ponen aquel pais sus restos. La ocupacion de Carácas no tuvo
“ en estado impracticable para propios y con- lugar por el retardo que hubo en dicha expe
“ trarios. Efectivamente» la época de los dición por causas que no es del caso ahor»
“ quarteles de invierno, desconocida ya en )a referir. El Presidente siguiendo su costum
“ mayor parte de la Europa, es de observancia bre, se presentó como invasor en ia Nuevarigorosa en estas comarcas, ínterin el océano Granada, y se equivocó por su orgullo infun
m de aguas, y de males de toda especie, desapa- dado, como dice nuestro Boletinista, tomán*

dotes en tres meses con 2000 hambres un
pais que Morillo apénas pudo tomar con diez
m il, en todo un año auxiliado por SantaMarta, Quito, Venezuela, una Esquadra, y
la debilidad de un Gobierno vacilante.
Continua nuestro Boietinista : « Y si à tales
« reuniones de sediciosos puede concederseles
« m oral, nunca enemigo perdió mas de la
« suya, ni siifrió mayores humillaciones."—
j ¡ Pobres Independientes sin moral, humiilados, avergonzados por el poder formidable
de Morillo ! ! ¿ Que han de hacer estos infe
lices? De miedo, se fueron à la NuevaGranada, tomaron 6000 hombres, y doce Pro
vincias, para cumplir asi la profecía del Señor
Morillo, que decia que se habia concluido ya
la campaña de 1819. Lo peor no es esto,
sino que ha vuelto à empezar otra campaña en
Venezuela este mismo Exército antes del fin
del año de 1819 ; y quien sabe si no derrota à
Morillo y toma à Caracas àntes del fin del año
de 1819 : y nadie sabe qual será el fin del año
de 1819 para Morillo, el Boietinista, y el
Redactor de la gazeta que lo publica.
— — — —■waooB— —

Extractos de las gazetas de Santafé.
PO PA Y A N .
El 2 1 de Octubre ha entrado en aquella
Ciudad el Teniente-Coronel Joaquín París
con su batallón, uno de los que componen la
brillante División del Sur. El enemigo se
habia retirado con una precipitación digna de
Calzada, y de su Gefe Sámano. Muchos sol
dados se estaban presentando al Comandante
París, sin embargo de que el Obispo ha ful
minado excomuniones muy ridiculas para los
qüe no saben hasta donde se entiende en
materia de censuras la autoridad de los Obispos.
PERÚ.
(a.) En Cartafscrita de Lima ¿ 23 de Agosto
corriente por un oficial del batallón 1 .® de
Numancia, se dice lo siguiente : —
« El Pueblo tiene muchos movimientos,
por que temen la entrada de San Martin de
un dia á otro : dos dias hace llegó un posta
por tierra diciendo publicamente, que los ene
migos habían ya tomado 300 leguas de la linea
de este R eino, y por agua se han avistado
18 velas, que viene con mucha pausa arri
mándose al Puerto { Callao). Puede V. ya
figurarse en la que se va à ver Lima. Tam 
bién sé positivamente -que están proveyendo
<Je galletas, y demás víveres las embarcaciones
que están en el Callao, lo que prueba, que ó
saldran al encuentro, o será para hacer retirada
à Guayaquil.—Todo esto ha de quedar éntre
los dos no mas, porque aqui saben tocar muy
lindamento el violín f degüelloJ, y yo no quiero
que me lo toquen de ninguna manera.”—Esta
carta ha sido remitida original al Gobierno por
el Comandante París, que la tomó en Popayan.

Và à ver el publico en el siguiente Oficio del
General Morillo à Sámano el lenguage de
la verdad. Verá la confesion ingènua del
caudillo Español con respecto à los llanos,
y se acabará de convencer, de que los
Españoles envano trabajan por subyugar
este país:
“ H é recibido la correspondencia de V.S.
que alcanza hasta el 2 2 de Mayo de este año,
con inclusión de todos los partes, que le han
dirigido los Gobernadores, y Comandantes
Militares que están à sus órdenes, por los
quales me hé enterado de las ocurrencias de
los Llanos, excesos que han cometido los
rebeldes (1) y medidas tomadas por VJ5. para
(a.) Ette documento existe en poder del Excmo. Señor
Presidente mucho mas detallado, y es cicrtiiimo.
■(1.) ¡ Infames Llaneros, que te habéis atrevido à cometer
excesos con Bayer, y sus tropas ! ¿ no veis que son enviado
por Fei:n»nao para haceros felices ? ¿ Como o* havei'
excedido contra las benéficas intenciones de Morillo
Vuestro deber era sufrir, y obedecer i lo» qne «s babiar.
puesto para vuestro bien.

contener su agresión, por los diferentes puntos
que pudieran hacerlo en la Sierra.
“ También me impongo del proyecto de V.
S. de pasar á los Llanos de Casanáre en la buena
estación, con una fuerza respetable de caba
llería é infantería, para escarmentar y perseguir
a los malvados, hasta Guazdalito, a cuyo efecto
me remite V.S. copia del oficio que dirige al
Comandante Militar de los Valles de Cúcuta,
a fin de que envie espías por aquella parte,
que te informen a punto fixo de la fuerza y
situación'de los enemigos.
“ Esta cperacion la juzgo tan dificil, como
arriesgada, y casi me atrevo a asegurar a V.S.
que su resultado seria ciertamente desgra
ciado (2 ).
“ V.S. tiene que formar la caballería, con
gente del Reino, que, ni son ginetes, ni están
acostumbrados á luchar con las penalidades
y fatigas de los Llanos, cuyo clima, manera de
vivir, y de procurar el alimento les son abso
lutamente desconocidos (3).
“ La caballería mejor montada, con caballos
herrados, y cuidados tal como V.S. vió la de
los artilleros y húsares en esa capital, no pudo
resistir el paso de la Sierra y de los Paramos de
la Cordillera hasta Pore y Chire. Nuestros
soldados llevaban dos caballos cada uno, y la
mayor parte perdieron uno. Los Esquadrones
de D. Antonio Pía llegaron absolutamente a
pié, y las muías y Acémilas que conducían los
equipages y subsistencias quedaron todas
espeadas en la piedra viva de la montaña (4).
“ Pero suponiendo que V.S. fuese tan feliz,
que llegase con un crecido número de caballos
á Chire ¡ Quantas dificultades no le quedaban
aun que vencer hasta Guazdualito! Una infini
dad de ríos caudalosos, y de caños profundos
que atrevesar, practicables solo a los Llaneros,
sin cuyo auxilio no puede hacerse ; el inmenso
desierto por donde se camina, el pasto de la
sabana, que deteriora y concluye con las ca
ballerías del Reino, la imposibilidad de coger
el ganado, tnsportar víveres, medicinas, &c.
reducirían á V.S- al último estado de impoten
cia, y llegaría con su división destruida a
Guazdualito ' 5).
“ Hablo por experiencia, y como quien
acaba de atravesar aquel infernal pais. Yo no
hubiera podido continuar mí viage sin el
auxilio del Coronel D. Remigio Ramos ( 6 ),
y de los Esquadrones de Llaneros que me
acompañaban, quienes cogían las réses, y
facilitaban el paso de los rios. A pesar de
esta ventaja se sufrieron mil penas, y al fin
llegó mucha tropa enferma á la Provincia de
Barinas.
“ Hasta aquí se supone que V.S. tubiese
algunos recursos de gente del pais, y que no
encontrase enemigos que se le opusieran al
(2.) 1 Ola Señor G eneral! ¿Con t]ue no tiene V.confianza
en.las operaciones coqtra los malvados de los Llanos sin
embarco de que se lleve u n í fuerza respetable ? ¿ Pues
no anda V. diciendo en piiblieo, que pronto concluirá
con la chusma miserable de ¿bandidos, cobardes, indiscipli
nados, canallas, y que sé yo que pías ? Sin pensarlo VJE.,
le luusos descubierto su mwdo, y nos ha hecho asegurar
de que los Llaneros son inconquistables en sus IJanos.
(3.) Igualmente les e» desconocido a los Españoles, y en
ellos influye mucho mas el clima de los Llanos, que en la
gente del Keiap. La experiencia lo h> msuifestado á
S.E. v nosotros la recordamos con dolor de nuestra ccrrmxon
al benéfico Monarca, por lo que puede irpportar en sus
proyectos.
(4.) Am ericanos! por confesión de vuestros roas or
gulloso s enemigos, persuadios de que el terreno en que
habiiiis e**m exército para destruir los -de vuestras t i 
rano*: El clima es otro exército, y vuestro bra 7.n1 son
ti tercero y al que mas temen los Españoles. Es impo
sible, que nos puedan subyugar estos monstruos. La
victoria alternara algunas y ec.es entre ellos, y nosotros,
podremos sufrir reveses parciales; pero jamás, jamas po
drán asegurar su dooúiucion. £1 Abad de Pradt ilnstre defensor de los Derechos de la América lia dicho muy
bien, que la España para poder esperar algo de sus inlustas empresa» contra los Americano« decentaba tener
un poderoso exército en operaciones, ptro en el M ar para
reforsar al prim ero, y otro pronto 3 embarcar««, de
refuerzo de los des. ¿ Lo podrá hacer asi la España!
Pues tampoco puede esperar nada de sus quiniéricas
pretensiones.
(5.) Bravos L laneros! Vuestro pais está señalado para
la morada de la Libertad. B1 orgulloso M orillo os lo
acaba de persuadir, Conservad pues este precioso bien.
(6.) El prémii) yá lo h i recibido ti Señor Ramos. Mas
de un año hace que csti preso en T’u'-r'a-CibcTto.

paso. La üníca fuerza con que V .S. podru
contar, seria con la infantería, y esta arma, sia
el auxilio de la caballería, es inútil en el Llano.
Por lo demas, la caballería del Reino que
V.S. llevase la batirían por numerosa que

fuera con una mitad ó ménos, y tocaría V.S.
toda clase de apuros 1 7). Los hombres die
esas Provincias, no son buenos soldados a.
caballo, ni en mucho tiempo pueden serlo.
Asi es, que nada se adelantaría contra unos
habitantes que han nacido y vivido a caballo
siempre.
“ La destrucción de los rebeldes del Llano
podra hacerse desde la Provincia de Barinas,
en donde se están organizando buenos cuerpos
de caballería, ademas de la de Europa que se
va remontando ( 8 ).
“ V.S. debe limitar sus operaciones* a de
fender con seguridad las avenidas de la, Sierra,
reunir el cuerpo de caballería que se ha pro
puesto, y quando llegue el tiempo del verano,
formar una gruesa columna, baxar a recorrer
las inmediaciones de Chire y Pore, asegurar
los Llanos de S. Martín, reforzando la fuerza
que manda el Capitan D. Carlos Maria Ortega,
y manteniéndose apoyado á la Cordillera,
hacer algunas prontas incursiones, para destruir,
ó sorprender los rebeldes y los Indios des
leales de Betoyes, Macaguane, y demas que
manda el traidor P. Marino. Fomentar y
organizar las milicias, para asegurar la corres^
pondencia, y las remesas de víveres, cimentar
la opinion de los Pueblos de la disciplina, y
buena comportacion de la tro p a : de suerte,
que el objeto principal de V.S. ha de reducirse
solamente a defender del Reino, impedir toda
comunicación con el Llano, y aprovechar
qualquiera oeasion ventajosa que se presente,
sin aventurar el éxito de las armas del Rey,
ni empeñarse con los enemigos separado de
la Cordillera.
“ Entretanto yo trabajo incesantemente -en
destruir a los malvados de estas Provincias,
particularmente á los rebeldes de esta Ikla.
y si como espero, pronto me desembarazo de
ellos (0) haciendo tremolar n u e v a m e n te , el
Pavellon de S. M. en estas Cosías, vplaté coa
las valientes tropas del exército donde .sea.
necesario restablecer la tranquilidad ( 10 ) alte
rada, y aniquilar a los facciosos que se em
peñan en prolongar la guerra, y la desolación
general, marchando otra vez al nuevo Reino
de Granalla, si las circunstancias lo exigi
esen ( 1 1 ).
“ Dios guarde a V.S. muchos años. Guartelgeneral de Pampatár l.° d e Agosto de 1817.
= Pablo Morillo.—Señor D. Juan Sámano.”
(7.) Mucha* gracias, Señor General por Su aviso. I •
experiencia nos habia acreditada íic que «juatro Llaneros
son bastantes para batir fuerzas superiores; pero su con
fesión nos es muy agradable, para desmentir todas'las
mentirotas, que V. hace publicar para aluciuar á lvs ir.«
cautos.
(8.) ¿ Y á I06 Llaneros de Barinas quien ¡os destruye?
V.E. quiso engañar hitata A su amigo Sámano. ¿N o vé
V.E. que casi no hay quien 110 sepa, que los Llanos de
Barinas cutan ocupados por el im pertérrito P a e z ? Que
V.E. confie en v.ys Europeos, es mas disimulable ; p e r*
confiar en los Llaneros de Venezuela, e3to ai que es el
cohnio de la locura.
(9.) Logró V.E. desembarasar.e de les M argariteñoJ
en muy pocos días, á pesar de que. obraba rn acuella
Isla con una brillante Expedición ; ñero n<> logró tre
molar el pavellon de S.M.------¡ Infelices M argariteño#
loa que :e resolvieron con una heroicidad digna de los
tiempos de Leónidas a entorpecer las benéficas miras det
gran M orillo!
(10.) Ya sabemos qual es la tranquilidad.
que distrutau T o rres, Camadio, A rru b ll’- , Caldas». I*
Joven Salabarrieta, y mi;lares de paciñcos CSudadant» de
estos paistn. Para S.E. y sus compañeros la d e u * » *
igual.
(11.) Ouando V.E. guste puede venir i 71«cyuTrrso*. L»
esperamos de una manera muy distinta á la
año de
dioi y ■vel—Si quan-Jo 00 le quede e a Vene**»!»«*
palmo de tierra donde poner el p ií, quisiera VJE. « sá T
a buscarlo aquí, nosotros le ofrecim os oousx», sotos****
palmos de tierra, dospucs de hacerlo b rillar 8»
triunfal, que le hemos preparado en I*.
püíií»-"2»
aunque 110 quier* V.E. admitirlo.

