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1 N T RO D U e e ION. . . ' 

.. 
, 

U .\ N DO un Pucblo ~c~'c en la n('{'c,idan 
de accr algunas alteraciones eJl !'u ·admini,· 
tracion interWr, ~C con,tituye por cOl1scqücn
cia en la obligaciOfl de maniíc,tar iÍ las uema, 
N · 1 . _ aCloRCS 05 motlvo:- quc produxe.I'on su re,,¡-

• 

• 

lueion, y las rnedidiLs que ella le s'ngiere par~ 
sostenerla, con,olida rla, y lle\'arla al fin y caoo 
que exígc el bien comun, unico norte de ,ui; 
opcraciones. No ha sido dado hasta ahora ¡, 
Ca,ácas cumplir, como Jo ha deseado, c,te 
deber' político; ni aun )oda:;!'tI. puede hacerlo 
deun solo ¡;olpe : la multitud de asuntos qt¡e 
no h:m podido menos quc acurnulá·rse rapi ... 
uamentc, y la c, ca'c7. de medios tipográficos . 
para publicar y multiplicar las pro"id~ncia< 
que ellos , han e"'gido, han contribuido por 
una partc " :Jumentar la perplcxiqad de- lo~ 
pre,cnidos ,iniestramente, .Y á tener en 11n3 
fune;;ta. ignorancia 'obre "arios 'hechos , ~ las . 
Naciones cxtrallgcras; porqne ni á los uno; 
ni á los otros' ha ~ido posible <ponerlos ú nivd 
de nue:'trns o~cioncs, con 10 'iimitado de 
nUesIlu'¡tI\'té\'ior gaieta. ,Sin' ('rnbarKo dc qué 
esta ~c há :.nínlCfltado rom!Ídcrablcm(:'!lte, hay 
pi c~s oficial!'!'j fef!cxI011c; polil iC:\~, ' b .d.i~Cl;r", 
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sos intere?an te;; , qlLC publicado;; lnt('gros , lle
narían un ';010 número, y aller:nian notable
mente la esencia. de una, ga:.:c ta" que es la 
variedad de asuntos ~ pero si se dividiesen 
( como hasta aquí ha sído indispemable) 
perderían todo el merito de la hilacion, y 
quedarían expucstos á ser interrumpidos pa ra 
siempre , extraviado que fuese UIl solo número 
del pcriodico en quc c;tuviesen repartidú" 

Para llenar, pues, nuestros deberes político., 
con respecto J. la E uropa. imparcial, para 
desengañar 11 b. A rnhi~a . seducida , y sostener 
en qua nto podamos 'L lo. Améri c~t desengañada, 
creernos que debcl!:0;; empeza r á recoger y 
.poner en órden !c,; ,arios documentos que 
corren esparcidos, y pueden haberse extra
viado entre ia multit ud de pa peles prod ucidos 
en medio dd fcr.or y <lg itacion de los pri
meros momentos UC fi'.lc:o tra. regcncracion po
lítica: presentados c."tos con úrdcn, enlazado, 
con refleXIones , unidos á mucho, que e,t:1Il 
¡¡un ineditos,. y pue, tos en esbdo de ~e !' com
parados con 1G9 que han publ icado las Provin
cias Americanas que han segl! ido IllH'stro he
roico cxemplo, podrim formar <juíza, un 
cuerpo de demostraciones capMcs de dcoc r:.
gañal' á los facsinados, afirmar á 105 "acilant('~, 
conquit:lr a. lo, rebeldes , confundir a l(1s ma
lignos y detractores , y d('mo¡;tra~ á lo, im'(lar-

• 
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'ríale,; qué ¡¡os oL,;crvan, la ' uniformidad de 
principios 'y de operaciones que se advierte 
~ to~as las partes de Améri~a que han podido 
trJUnlar de la oprcsJon y el despotismo. 

, 

Con tales miras , hemos cmprehcndido 
una obra. dictada por el deber y el inlere' 
nacional, y recomendada por su objeto. 1'\0 
es posible presentarla baxo un , o10 punto dt, 
vista: ni lo permite su naturaleza ligada ~: 
órden progresivo de loo sucesos : todo esto ex;g~ 
que sca' periodica su publieacion, y en e, to,; 
thminos la. ",frecemos al público memalmen(c. 

Sus objetos primiti"Qs serán las medidas, 
actos , pro'iidencias, ,y disposiciones del nucm 
Gobierno, desde su instalacíon hasta b. del 
Congreso gencrul, cuyas sesiones pÚ blir:\s se 
cxtnetarán suce,ivamente, si así se determi. 
nase; y e'n todo tiempo se anunciará ! ~, cor~ ' 

res ondeneia tle ocurra entre todas las. luto" 
ridades Americanas ~ o Europeas, a · Jetas Ó 

no á nuestro sistema, corno igualmeute b< 
di"eusÍones mas intercmnte:; de lo:; per¡odico; 
extrangero:; á cerca de la América" 'a "ea. 
para ap au Ir o favorable, ó ya par;, rc~tlta:
lo adverso ue conteoO'an; concluyendo'5lCm. 
pre con un resumen· olítico e esta o en qLlc 
sepamos se halle la E afora -beligerante en 
aquella épOCM. ' 

, -

-

-
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Todas las Q'laterias que entren en este 
folleto serán lasque no se hayan publicado 
en la gazeta, por' 'las razones expuestas en cl 
principio de esta ititród!1ccio~ ; y alguna vez 
será preciso repetirIlls para amplificarlas, ó 
añadir con ellas tluero enbize al ' todo de la . " , 
obra; bien que en ·este caso. se procurara 
extractar aquello que no púeda suplirse con 
una cita. Con el mayor placer nonraremo!i 
tamhien nuestro periodico con la$ produccio
nes que nos suministre la i1ustraeion patriotica 
de nuestros Conciudadanos, siempre que trai-
gan la sancíon de ¡;> Ley. . 

• 
• 

Baxo este plan aparecerá el 30 de c~cla 
mes el M E R'C U,It 1 o, V,l:: !'iF.WLA:\O, en e.,t:1 
misma (orma y volumen, al precio moderado 

. de 6 reales; su acccptacion decidirá "ti mo
rito ~ ti influirá en su permanencia. Por no 
estar seguros de llenar nuestro,; de,eo,; en ot¡.. 
fequio de la PatlÍa, no hemos propuesto ,ub
,('ripcíon; pero el consumo de exemplarcs no, 
decidirá. á abrirla, ó !~ interrumpir un traba. 
jo, que de tod09 modos quedará cOlllpcn;;a<lo 
con el deseo patriotico que lQ h.a sugerido. 

, 

• 

• 

• 

, 
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MERCURIo VENEZOLANO. 
. . 

Del Mes de E N )!.Il o de 1811. 

('eusa (1" 4t si! ,-itlct;s : n UBe qu iJ 
a¡:;endum sit considcntC' . . 
. el e. pro lt'h' . :'\IaJli t. 

, , 

• 

T .n fue la di,isa que' Venezuela adoptú c'n la 
primera alocucioll que hizo ála América para darle 
parte de su resolucion y convidarla i, que la ayudase 
a sOli teilerlll, y consolidarla con la union, fidelid ad, 
.Y Illoderacioll que hahía proclamado el 19 de A hr i 1, 
Desde cntÓfl('CS han demostrado todos nuestros pa 
peles, mallifie.tos,y G,azetas la justicia de la primer 
parte de la divisa proplfcsta ; es decir: ]¡¡ fausa que 
nos pliSO en la necesidad de r~asulllir nuestro, de
rechos y encargarnos de los del :Monarca, [lara 110 

dexár unos .Y otros expuestos al precario resu It::;do 
de la lucha que deÍJií, decidir para siempre la suerte 
ue la dCl!graciada E spaiia Ctl los desfiladeros de 
Sierra M>:>rena ; que la redüxo en electo a lo. ' 
muros de Cadiz. esta actitud políticR 
dKtad& ' I 

y con .. 



[60] 

( 
<) , 
~:' } + 

.. o' 'uurb r.on todas aquellas medidas de se 
jlflJ Jia, ( e IIna a eraClOll ue e JO~ a a nues ros 
f'iJ C!llin"ns. Y de cUYO rfSU ta o eH la 'a nuC$ ra 
"",¡le futura, la de nuestra losten ad, 'muy 
)lf(l babkmclltc a (e toe a a J mt'n~a. . ! 

Estps providencias forman I~ pM'le. :,:,chva, o 
'¡" l,,'cho de nuestra transformuCloll po¡'üca com
prc!Jcndicla en la segunda parte del epígrafe, Íl di
~j sa. Ellas son las ma.s tra nsc:cuoelli a les " corno que 
atacandodirectaml'lltc tan opuestos intereses; son la 
piedra de eseúndalo de que se sirvm. los maleon
¡entos , para fascinar a los ignorantes que no saben 
,l¡st inguir ('.ll quo caso debe 1m pueblo usar dd 
·.lrrcdlO legitimo de i115urrcccion coutra la tiranla, 
1Ii <GIl capaces d~ alcanzar el decoro y generosidad 
CO n que nosotros usamos de este derecho el 19 de. 
AhíJ . En una~laIJra, nuestra reforma civil 
indUJe razones de derecho y de hecho; las prí
¡,.'eras hao sido ya presentadas cn nuestros ante
núres papeles: lo mas eSeocial do las uliimas será 
el objeto preferente dc este Periodico. . 
, .Dos f':leroll los actos primeros que se, siguieroll 
a la pabhcaclOn de la nueva adm!filstraclOll !!Ub~r
nativa de: Venezuela : (a) la deposicíon y ex"trw
mIento (iC las auturidades anteriores, y el parle 
ofiCial ue dió el nuevo Gubierno á la R e em:la. 
':le adIZ e o o o obra o lasta entonces. Las 
razones .particularas que se tU\!JcrOIl prCscntes con 
respecto a cad3 uno de los l\landataríos depUI',stos I 
no ban podIdo aun coorumarse, porque las que 
• " , , 

~ (a). y f'a!lE> ('1 Har.do tic i D tl( Abril y d 'Manifii>st: cl.e~ 
;--0, pubhcados ('n c! 1. Qua.deruo de la eolcccion de actos 
un IIOrt a :lt!.'s. 

, 
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p'ertene~m al Capitan General ~on mc;c11~~, trapn 
ru or!g~n desde C~manil., y forman Ilxpcdirnt r., 
In'!y Yasto! y. cornpheado§ que aun no han podid,) 

.. rxa~llIlar§c compkta~cnte; d~llla., de esto? d ci1a
do Call1tan General, aescOlloclcnuo la ¡!:pn,'ro,idad 
con ~Iue el nuevo G~bi~rno y el Pueblo supirrnll 
ense~orear sus resenbmI.cntos en la cxpUlsi\ln d,. 
~us tiranos, procura commoycr capciosamente los 
anllnos de los m~1 co~te~ltos con harengas ,v procla~ 
IDas, que hace lmpnmu en los Estados U nidos, 
creyendo promover una eferyescencia popular que 
conduciendo á la division, pueda ofrecerle brecha 
por donde rCl1ovár' entre nosotros las escenas d~ 
Quito. (a) A pesar de que sus discursos no han 
hecho la menor i!ijpre~ion en él arraigado patrio
tismo del pueblo ilustrado de Venezuela; ha ,.(cido 
S. A. qn deben refutarsc, y est:! encargado d" 
hacerlo uno de nuestros amigos, que por su.; ocu
paciones públicas uo há podido aun concluir 1" 
'rcfutacion; pero podemos ofrecerla para el ntllllCro 
siguiente, y anticipar el mejor concepto acerca 
del desempeño de tan importante cnc3rgo. 

Para dar, sin emb:lrgo, una idea de l:ls ero
I!;adones' que sufrieron los fondo~ púbJicos.p~r no 
desdorar nuestra condud:l, haClcllllo sufnr a los 

. tlepue3tos sufrimientos y pcnaliuade~ que ofcnde~ 
la sensibilidad y hieren el decoro, ,m aproycchar 
á la justicia, creemos de nuestro deber presentar 
al pÍlblico la relacioll de lós gastos h~chos en 
viage, rancho. habilitlltÍon y demas, de todus 

, 

, 

, 
I 

! , 

, 
, 
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( ,1 ) 
nt¡ucIlos que Ó m:l~ifcstaroll~ Ó ,se SOSrCI:~IÚ en ~f1ol;' 
uel'esiúad ue auxIlios pCCllluanoS', (a) Esta demos-

('" t'J.) N o TIc' 1 .-1 c.md?l (le lo subministrado ¡t:Jr In 1clorcritc 
d¡; Real Uacienda del Puerto de la Guu/ira a los SS. 
c.rpu!$O$ d,; cstos le rriloriO$, p((ra (/~![IUIfU ,Ic 101 (l/celos 
qUe c.rplica la dclf.:rminuciolt dI.! S. A., d~: 'I'ie (rala la 
o~'dcll tlt·, SOIOI' (ntel/del/te (;"lw I'a( dc E:n:rciLo .'1 Real 
lJadcm/u dI.: '2/2 dI; .\J ((líO pro.r imll ¡Jlltallo. ., 8.~ n l: 1'(. 

~'tDn¡L 25. Pagad()~ 11 n. Jos" .\nfonin PMlíllll, por 
mitad de :'j(' is mil P('sos, lit,te del flet . 
~:tn j ju :\~l! .. stra Sl"íin r;t d~·1 Pi br, aEas . 

-~·f.tY O 

• 

"o . , 

• l r; _v, 

:lO, 

. \nrb ltwi;¡ ('11 (11)(> .~alk rOIl algu nlls de 
tlkhos ~s .. ,on ca lidad d., paljar el fl\:ito 
a su \ut.ha •.•. ,. .•••.• ' , ' .• 
,\ho llado:> II n, Ant ~ '1'01,0 ,¡>OT cUf'nta 
dt· 11" 1, ' y f:lnrho d ~· IO:i í'mblrcJdÓ3 ('U 
la C. In't'I:- FMtt.w:1. . . . • . . , .' . . 
¡':n{r (>j.!::tt!o~ a. D, .JU:1l1 P:l liq ual J{r rrcra 

( :o n: ¡, ¡>lIl,1:do. lit: la J t: ..... ·r \ ~t.J I· " .t: 'U , ; 
"l<itil ::' l1 .' !" dl cJ. o·B"rr-::l!J(iu AlJdl1lucia, 
i,:l T,I .'at l't(lI c,·r la ., i."Ul lit:.¡d, ·:! .Ie ~oc orrl) 
;) tf idl.)S ~:-:. " llilJ11rt" l\los ('1) , . / ~. It"nlJ.I'i 

a!(·nl.' i o ll f'~ '1 '..1(' put d,tn o (l.: ur~i·rle con 
c,;lidnd cit' rcnd.ír CUt' U!.1 :l SU ¡clla •.. 
COSfOS dc l:~t~s, J'afrOl1rs, )' :\Jari. 
n",os (1'''' 1III"II'rOll Ja~ r !JuIlas d" Ballja. 
rO Il moti~" tfr l"mbIl t L/lIt' <h.' lo", SS. f ' ~_ 
pulsv!, d('Stlt- '.!:J hasü· '!H dt, .\btil, 
ambos irH..' hl:rin' 

.:. 1;:I~Vtdo nI ('itallo' ti,.',). 'J;, .;;. '.\·n(·()f~í~ 
j addh. \ por f lltHIII! I:t .. d.· , ;\, ft "i P 'lril 

r,:.t J~.dlO dl·1 clk!Jo B. · r~p l ! r¡l!, XIIi ', l ra. 
St'IJo ra tI. ·1 Pi iar, .'l1ia ~ :\ udalut'i..t po r 
JJ!l I'\'O t on", niu a vi ';"1 , '" l" ' " " , 

. • • n . .t. ~f ' f ;11 . '~ 

~rcu~ntla i d I sil,' f 1 Il¡ " ,oniÍ' lllo, 1' 11 que 
f,md) I"n ~ ni r" (·1 n.· 'dJ"'", ' " . ·' .. r f : M ' I:) 111 1 P 
I'Jr,~ ;(·.L;UI"O ' , i1 \ ' H .. Q dc pr'rdida por n rr: 
!'JltlflH.'llto, u naufru"¡o y qua J ~ 
(t~ ¡'; u yi:':fI". , e , U O t í g r~SC 

l·t·!OJ~ R~ . 

, 
,- "' . • < '" 

~OO() 

6000 ' 

81 • 

, •. , , 
.., ~ . . . . . . . . . . . , . . . , 672 O 

, 

, 

1 , 

, 

• 
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{ 5 ) 
vac:ion al paso que aparcará. de OO90tl'o. toua 
impl!tacion. agena. de la generosidad que nos c",rac-

M .I YO 

• 

• 

, . 

• 
• 

, 

• 

7. C('Js to~ U(' nott~ , Patr<)[I (,5, v roaTinNn :;: 
• 

CJuc ('s(ubicron de T('Inda de nahia 1l 11t'_ 

vnmf'nte rtj~p\ ! (,!i t a dcst!(, 30 de Ahri l 
. llasl<!. h1 maüana de 7 de Mayo ~ co ~ 

motil'o dI' l' s/ar (·mbareadus ¡os S:-; . t' l:_ 

1 10.'13 7 

palsos, en la: Cor"eta f.'ort uua. . . . . !l7 
l <! . . Abonados íl D. AntonÍo Toso, por r(';;f .) 

de rtetc y nndo dt Jos 4tre s:dífW'OU (lH 

-12. Corveta .... ortuno. para Cadiz ..•. , 3277 1 
~;S. ragados a D. Migurl Andrez de \'it.~ u i • 

por la me!3. submini.traua a los citados 
!-J's. cu:ba~acios en t ~t Bcr#;"antin Anc.:a _ 
lucia, d .. dl' ~~ <k A bril hasta 'J:7 del 
mismo, umbo$ iuclusire. . .. • . .. ~5S·J 

·Id. En la Corveta Fortuna que nn!ca ~5t G _ 
bienm en los Ca.stillos de Sa'l Ca,rlO:i , 
Gavilan, y S;:mmro , desde didlO dio. 
22 de Abril hosta 5 de Mayo, amb.", 
• 1 . 50"" Q )MC US1YOS. • • • • • • • • • .. • • • • • , -

GII.ItJlTa 2 de J ""i" de 1 810. l Gl33 a 

• 

. , 

• 
J os< M Alas/iza. Curlu, Cor·[cs. 

• 

Caracos 5 de Ju;r;o dt" 1810. 

F.o 2 de M'ro .1 S. D. Vir<nt'o de Aur • . . 
1-.:n id. ' id. al ~ S. D. Jose Gutj¡' rr(·J. dttl 

. ¡til'C'ro mil pesos, de los .qualf:s se lnl\U

daron d<'6con(1J; qqini(>utos pesos para 
·paJO de un". de~ C()~ltr3íd~ co:! Juan . 
Jose CAliro, qUtNI blZO CCSlOU ¿t' d Ios 
p9r dIoDÑi. ¡41ríolico. . . . • .' . . • 

• 

• 

1000 
•• 

• 

¡OOO 

-'---
• '1 • 

• 
• • • 

• • 
• 

• 
< '~ul", S oj o, 

• 
• 

I 

• I , 
I 

I 
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( 6 ) 
~ri:r.a, ofreceia. UD favorable ('(mtraste luego que 
s(' ~OnlpaTe con la del Capitall GClIeraf'y la dc'('ad~ 
uno de los demas que formaban con el la Junta 
dp exterminio y oprcsion de Venezuela ., QuandQ 
,'sto'; hom hri's conservaron integrns é ilCó05 'US . 1 
bir'nes , incolumcs sus personas y i3.!l de sus fami- , 
lías: qllUIlUO fU l' forr custodiado~ en ~us C asas C~II . 

d dec(!\'o propIO de un puco lo Ilustrado En me(lto 
de su; 3'¡;ra\'ios: lJu3ndo furfon CClllducidos ::r la 
G uayra 'por lo Illas JistinguíJo del vccin,dal'io d e 
Caraca!: I)nand o fueron transportad"s ('omoda .Y 
decm(crnr nte a. i'speusas de los mismos a. quicnrs ~ 
habían oprimido ; y f]uándo fu eron, en fhí, socorri - l 
dos comü si su salida fu ese una. remocio!1 ircgular

J 
1 

mas bicn que un cxfran amicnto; qllerer baCf'f 
valer esl..1. mctl i,d~ necci>aria de sl~ e;uri¡Jad , como , 
uno tl e los datos de la supuesta v deca ntada reue
¡ion de Caraca~ " es pretender ~llIe seamo., ó tan 
lmprevidcntes que no ,íéscll1 oS n l!estros propio;; 
m terCllCS , Ó ÜlO necios que In5 dexásemos á mer ced 
dí' nuestros irri tadns ('iw¡ni íri", , . , 

l\Jlentras que la rPl'utacion (Iue hemos ofrecido 
80bre la ' P roclama del Ex - C~l i t" a Gencfill , y 
los dem:ls doc umentos t¡lIe produ \:irrmo, ljuan do 
<'sten onknados, a cere.1 de ks demas natoriu ::dcs 
dcpue.sias ,sdlan para siempre los lahi os de la 
m:,ledH:enu<l ; ¡lOS ha parecido oportullo dar ;¡J 

rubl,c? el parte ofi c ial q ue p asú esta suprema 
v unta a la }{{'p.:( :n~la de C adiz ~obre su imtalacioll, I 

, , que habIendo ,clrculauv solo ('n las primua s 
Gazctas, cuya CdlcClon cra 1.'11 l os llrinr ipios mWJ 

hmltada, d ~be haberse h('~ho muy raro y p or l~ 
~lS~O scr~f!~c:csar13 .. su rt.1jrNrUcí~n. E ste d oc llmcn-
~ .. 3.d el~Hi ;,. !'!!11!' l!Tl[lortar.:.f' J Z{Ó ~~olo I~c r d bos .. 
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( 7 ) 
(fuexo que presenta de la eonducu de ¡Ol antIguo! 
Jnanua!ari(¡s> sino porque en é l se ¡¡ola la eapeio
~idad coc: quc la R qeneia ha eludido una. de la< 
principales Tazones <.le nUfstra re.~o;üc.ion . que 
, ra la impunidad que h ahían proclamado los Gcfes 
uepuestos contra las 1,('JC~, que nosol ros hem o< 
Tcclam"do , y procuramos conservar inviolable., 
por nosotros mismos, quamlo hemos .ido declara
rlos par te integrante de j ,t N acion qlle por ellas se 
gobierna, J n o somos írnbeei]"s para poder lbcm 
peñar C!ie rang o , f1 'lile nos ha ,·j' ·va,lo el órdén 
político del otro hrml,;ferio, al cabo di, tres , ig l05 
de oprcoion y servidumbre. 

LA JUNTA SUPREJ1U DE! CJi lU,C'A S , 
• 

. A los SS. quCC01llp01U!1t la R egencia de Espatia .. 
-EXCELENTíS¡~10S SENORES, 

los varÍos 

• 

con' re~pecto a los E ' p;¡f101es de Europa. Peso ~ 
~~:,:,:.:, :_:'Z:":,k:, :.-. ~.:,,,:, :::, ~, ==:-=:::.:,-~.~~:;;;~ -

5 
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=:.::a.::.n V V, E E:::;' 'c.2...,C-'-' :..o:. 
1..:== 

I 

, 

l1naM 

una 

) a son en rfcrto los acree hos que alega 
d ,'; prt"110 Com,jo d" Regencia. para exigir de l,os 
AILl'ric"llOS rste hvmcnage, flue soto han jurad,o 
:, su legítimo ~(J Utrano .. Y que Íl él s,) lo han debido 
n 'uü¡r ) ¿ llan precedido' ras Cones nacionales , en 
qui~l1 tS lllJical1lcnte reside el poder legislativo 'ne
(' <" ario I' :H :L establecer la constilucion provisoria 
que dd,;e administrar l~, Nacion en los in ttrregnos. 
e,) ¿ No ha habido en el .cno mismo de la Junta. 
vnlral,Minislros !Jastante rectos y firme. para opo
lIerse1\! "'piritu uccorrupciol1 que la habia minado, 
} pa;a lcyantar la voz c.ontra la enorme latitud de , . , 

• • 

. ( a) t :sta Tf'ftí'xíoa 1>0<1 ria '.! u iza a !Ct!!\ rg(' como tondícioJl 
U:IÜl., para qUi' aho ra (JO I' hay cortt'!f r n la Ysla d e' J . .f'OD, sa_ 
ndicos(:Ul OS. a ('s ta nl¡(V:l apariencia gu berna.tiva, todo quanto 
LI 7:10C; ttab::p.d(l })(II' I'\.Uf'..:trl. reRcJlpration, Y nos uxpucíesemos 
¡ lrl horroro') !! !Unff· !{' l l" ha !Jufriño Q uito, por harcr crpido 
f'n rYromesas ~ illn nis: ias, y plan(>8~' m¡:.j oras. Ya .hemos dicho 
q U\ no bClllO:-' Ft:nsado jamtllJ fn r(;COUf)c~r otr~t Soberanía Que 
l~ ce FCyúludo .reprcsent J1ln I,?f nO!otr~8 mismos; y (PiC j~s 
~ ortes qtlt' .&~ h,IU ccJOgrl .:;ado mtl'TnlJP".h'a.rocnte, y co mo las 

p.mns d¡l!trtpto , ron ir.tapac('~ Ü~ illfL\ür UD. aftio::e contra 
Jl!l ~ltra r(!clut:o;J, ' 

• 



• 

[67J 

( 9 ) 
facultaues que, con escandalo del R p."no, y 11 
uc."Pccbo de uuestms:leyes fundamentales, se arrae 
gaba aquel cuerpo cxccutivo ? (L) ¿ Ha .ha¡'ido 
alguua Otrll ('Spccic de convCI1cion uaciol)al que 
pueda considcrars€ como el órgano legítimo de' la, 
Nacion , i COnl() el verdadero depósito de la.- So
bc; anía ! 

oCl O"¡nUClamcntc otra cosa 011 
. tunluHuar a ( e al O'Huas a )Jt<1 es e fpv!nCJ4ls) y 
porquc j :¡¡nas han tenido en ella los ¡lilo¡(Hn . (:.r 
(\UO\·o llClJIisft' rio, la parte reprcsentallva q " e legí
timamcnte les corresponde. Declaró ('xpresa rn cntc 
la Junht Centra l que eonsideiRba los dominios 
Americanos como partes intogwnl('!; y C'scr:ci.:lrs 
de In. Monarquiu E, pa íioJa ; y la Amúica no vió , 
.11 pudo \:er csta dcdaratori;l como la fucnte de 
linos derechos que siempre ha dchitlo gozar , y 
nunca han potlido disputarselc ~in injustkia> sino 
,'omo Hila conft'Sion solelT\Ilc del <ll'Spoi.ismo ( (lll 

'llIC hasta entonces hahia ~ido tiran izada. T enta 
fundam<'Dto la América para prometerse, que p UI'S 

('1 Gobierno de la P"r1iilsula retollocia ('on (¡wl .. 
solcmniJad el caracter de ciudadanos Españoles 
en su; habitantes> habla llegado la epoca en que 
por la primera. ve7: iball (\ instalruse en ,,1 g07,c ines
timable de ~I,IS prerogativas civiles, y l. poner 1!lIt. 

barrera al insoport:lble orgullo, y ('Mida <le los 
administradores que, " nombre dd l\lonarca, HO 

• $ 7 ¡ • • . . & • 1 ' _ L • 

¡., J:atrf' los Canieo! de nuutra i'Deo .. c ;.u-~ ~f>inion ,"e 
. .{OYM),oos , La Rom<1u.a, y Palafo):¡ f ~ . 



• 
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ban heen9 otra cosa desde su descubrimiento que 
vexarla, degradarla. y sufocar todos I?I elementos 
de su prosperidad, como VV. EE. mIsmos lo co
DOeen y coo6esan eu la procla~a' que nos ban 
dirigido. Pero sus e~peranzas tUYleron .. u~a. uura
cion mOI>tUltanea . y ni en la. órden expedIda. para. 
la eJeccion de los 'individuos que eran llamados á. 
completar la. Junta Central, ni en h convocnciol1 
que se le bada para formar las Cortes nacionales, 
ha .i5to otra césa que una insufrible parcialidad 
en ~wor de las dC!graciadas reliquias de E~paíia , 
), una reserva. injuriosa en convidada. á usar de ms 
al'fechos. . 

¿ Que rnf'ra~io libre, que representacivn phe
den imaginar VV. EE. que e:dsta j :lmas en unos 
DIputados elegidos por los Cabildo~ Americanos, 
estos Cuerpos que el Ministerio Español se ha 
empeñado siempre en vejar, en .deprimir , en des
pOJarl~8 de la confianza públic¡¡" }' en someterlos 
IgnominIOsamente :l la vara despótic~L de sus a¡<en
tell? ¿ No ha. visto Caracas. un te,timonio irrefra
gahle de esta verdad en la eleeclon -dd R('O"enlt: 
Don Joaquin de Mosquera., al tiempo mismÓ que 
esta?a. cargado con la. dctestacion general de ws 
hahltantes ? ~ . 

la J uuta Central sentí-

de lo~ 
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. { 13 ) 
. U<l. el ro.i.~?lil Kapoleon le habia desllf.If¡(;':¡ :, 1.. 

aqtIIlll.a C~rtc , /¡e¡¡¡Il! y)t-w 111 COI'lfiCWllcwn daGa 
l'~r el ~u .. o l\ll/jljlr~a J.le h,l'ait~, al IlOfl\!)l\,
IWfllW de h J l\nta. Ceptf;t 1. 

• 

QU,t,Y equivocar el l>tutiúo nupstn·; 
pIO~m~(Wé: . y q¡¡.r il una WlllllOciQO pm¡}.ul id" 
sota.rn('n~ ~or la. lealtad y por el ~utitni.ento (i. 
nUf\stros derechos, el ca,acter de unn imu7rcrc ioll 
.antiuat:Íq¡;~l. (d ) P<:lIJlllpelimos ¡J. la "V,'YL dl' la ra'lon 
y de la j"~: IlpeUluQS:al 'V1)!..o de lf.l3 otros pue-

• • . . • 

( ti ) . 'Cq;;¡O tal f,i} sido ('ar~cteri za.dn; no por ,'C/U ivoca.c:jou. 
sino oon-Juen~diLat.to. des~n-i() de oprimirnos , ins:tHarnoli , y 
C€Cla.v.).r.a.JM.'iJ1ü,l\:l,Q.l'O 'bax.o, t.1.n iQ}urjobO prr texto; p.ua.PSl;) 
St~ ha:1 (> !udilto l¡;¡ : t~ la..<.; ra~únes no to rias qu~hrU1q. .. a;t:"garlo 
f~wa iQ5 GQh~ c.ao\\!\~(.,j ... doD~:,os; y !'in c4rnos s~quic:r, l d!' 
:::ur.:lpli~k;¡to 1;1. t'í1.zon ~(l . ;!:ii p. W-rÜ', s \ ! ju(>~n il,f1rfic¡Q-ant!'ut ~ 
io:; doc; r eSO'ft··s fa YOrj(08 de · nut>sc'ra. oprc!ion; liddidM! pnr 
¡w.-.t-ra pMilf' ,-r .J"Hf)ffl96J11't.ite'ivfi !e~tJla..c:I~l1)1 000. tt.a..I)Or .h 
00 los qu(> I\! usu q Xtn contra nu~str::. ,"ol uut ad la. SO,btrrtn:t. 
] Iarto U<'IDo.s.trldó l ~p ('m fJs CjI,1C ni.no.iot,ros le ~9mqs~.k;iI, ah-s 
ni, e¡l s son !'llS r~lr(,sf'nh~Qh;s ; b,ipnfa cjl ~crh , y,rPi~n. uW FU~ 
\a..E~patia ;y ..la A merica !Jl conciliar l'!jt9s dps punt'!~; prI~ f;J 
'Qs Rloqui.-cs) ni las pXpí'~\.i. ci~ :-w"5, ni las rqáYim:l-! ,de !3. dl\'l
IIiQl1 rt·(,:tlb~~tlaj;t!u;ts otÁ.l ~o~,u. qpc OiliO,ycopnz;l Y c),Q,spcra .. 
t i:;Sll iDq:.~'¡i!J! (·. . 

B -
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( 14- ), 
),Jos, y de la postRridad: apelamos, enlin, al testi· 
monío interno de la c8nciencia de VV, EE. ,y á 105 
principios qne la misma Junta Central baproclama
do repetidas \'cces, para no observarlos ninguna, 

Sentimos tener que hahlar í~ VV, EE. un kn- , 
gúaje, que por prccision, debe parecerles amargo; 
pero nos atrevemos á decir que VV, EE. darían el 
l1\'1io[ testimonio de SlIS rectas intenciones, y de hl 
iiberalídad de SllS ideas , oycndolc con imparciali
d,' d, Y propendiendo como nosotros á lInll v~nladcra 
.Y' s6lida union entre los dominios E spaiioles de 
am bos hemisferios; IlniOll que sino se cimenta sobre 
la igualdad ~c derechos, no puede tener dUI';¡cion, 
m, ':0\l81stencla, 

( e) Quando se cumpI. t , d" " libre, de las armas . n es ?-~ c~j n ¡Clones en la España. 
nand') TW E r la Influellcla ji ra.,ncl'Ms,. q uami\') F ('T ~ 
;:;n n ingcn~i~c~~~a~: ~a ra S()~ eon.{'lIa enemigo de Bonaparte, 
¡-'ntonee!! podra. la A- ~gnaclon, lll te reg, ni servicio c.on el 

_ ... f' t"I C:'J. t'Mrar en '. , 
.!' ,.1J.:\, b:'txo nw laS t...üSt'.l 1 (> ' ' . nt:'goc lacl~m!;s con la Es .. 

~ y .lU. '\ () slstt'lUa dt administrad on. 



• 

f73] 

( 15 ) 
, . 

• 

CO~FEDEnA C¡ON DE VENEZ URLA 
• 

• C · U~!A"'A • 

Esta Provincia cuya antig¡¡pdad é impo'bncia. 
l'olitit;a pudiera fas<:inarla sobre ,HJS verdadei'os in· 
t ereses, con mas razon que:1 oLras quu 105 !un S~
criftcado a. vanas y fútiles prerrogativas, contrari"" 
al órden que la natura!eza , la política, y el iote
tr~recíproco han establecido en Venezllda, ha s:\.
bielo conocer que la union y unan imidad de senti 
micntos era el hilo de AriaJna que pUlEcra Slcarno, 
del intrilicado laberinto &. que nos conduxo nuestra 
,heroica resolucion, el l!) d~ Abril. CUlllan;, a f 
saberla, .cono<:ía demasiado qual era su situacioll 
I:!:eografica, qual la ,feracidad de su suelo, qual 
la seguridad de SHS Puertos, qllal' la abundancia 

. y comodidad de sus pcst¡ucr,as ,q'Hal la ventaja. 
que sus salinas ofrecían á. "sta illdustr ia, qua! la 
facil y ventajosa comunicación de su terr itorio por 
sus muchos'J caudalosos I'ios , qual h congrur, de. 
i'U poblacion, y la actividad de los que la compo
nen; todo ésto supo y debió apreciarlo Cumaná ._ 
que con un criterio político tan glorioso para. ella. 
como para la ¡rran confe(lcracion qlte hahechQ 
respetable COI! su union ; sUl10 ta..mbien , qUI) tan 
ricó c:lpital agr<'gado al !(U~ posee Carac¡ls, re~ono· 
(·.¡<laya por el centro político, civil y. cOlÚerclil1 de 
Venc7.ueb, produciría [i 'amhos asociados todas las 
rrec~s de una libre , enérgica y bien orgalllzada 

. admll!!stracion ; y que aprovechando ambos las re 
• • • 
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, ( 16 
eip1'ocaB de lu . , 
tuaeion y recur~os de' • ~Ian 
blemente las ganancias, leI 
emprctas, participarían de la gloria cIIl IU 
racion; y sin perder jamas el capital de IU8 dereehOl 
respectivos, se verían ele~ad&S al rango político 
que les pertenece, y b. que solo podia conducirlas 
la union, b. impulsos de la qual darla le. América 
Meridional á la Europa UDa segunda prueba, de 
;¡ue las sociedades humanas son capaces de esta
blecer un LlH'n Gobierno por b combinacion, 1 
la libre y csponu,nca elcccion, m:13 bitn que por 
la fuerza o el acaso. 

Tal fue el 

• 

L a 

" 
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rnc1. 3 

!~o .U lI C1O '1 ..¡ Ilrdo t • ,_.' 3 " Uel r momen aneo que se gran .... .,·ln l· - . ., . , . f¡ 0 . 1 ¡l,,,, JJII ! ) \'ilew · 

~CS, ni. c ccto de .la noble propcmirJlt del lh)n\h r 
a saclld~r _la opralOn y la tiranía; sin cont.r COI~ 
los mecho, necesarios para no ser víctima ti' . . 
esfuerzos: combatida ha sido \.oU, 

man1l., y unida á Caracas 
por todos los vinculos que hacen inexpugnables las 
sociedades, han empezado a ex-¡:crimentar ambos 
Pueblos todos los bienes de la libertad fraternal 

I 
que han conquistado con su uníon ; 
, oriental ha :.:::...:. 
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• 

• B. ¡U N A S . 

La madurez con que esta Provincia qu iso ana
lizar su suerte futura, adnptaudo la resnlucioD de 
Caraca~, le hi'ZQ detenerse algo en pronunciar 
~o!Jre ella; atribuyose pOI' los enemigos de la liber
tad Americana esta rlilac ion !t una indiferencia 
'lobre su f(\licidad, tan injmiosa á Barinas, como 
fúftcsta á. los intereses Cl: la AIlIéric'a; pero de todo 
ha triunfado la ilustrada prudencia de un Pu('blo, 
que ganó," el acierto lo que pullo per{kr en la 
meditacion. Si la primera ('on1 ratacjon de Barina' 

, "la invitacion de Caracas DO tl'axo agucl h dccision 
I bizarra ue " HJag a. el·dEEe., sin dc 'al' bien aS(' u

Ya a la razon, co clexo de lra , lucirse en ella un3 
rrutienria capaz (l e agüeae ftlizmrnte del patrio
t ismo B 3rjnrg, T al fu e el concepto que formó y 
,mtic;pó Caraca .. n sus papeles pu blieós, .Y la espc
ripD"tia ha d~mp,itado que las c81",ranzas que hace 
cl!nc<'b ir la p rurl , o .. ia y la rdlexion, son por lo co-

¡ lIÍi;n mas ri{-{(as y mas duraderas que las que se 
apoyan ~ Il el w lo urse" , que siempre precipita y 
aventu'fa el cx ,to de las .. mpresa'. 

Ni pudo Barini5 rCi>Qlveree precipitadamcnt~ 
• 

• 

-_._-_.~-~ 
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á ulla mutacion tan inesperada como ~5cnc ial , 
atendidas sus peculiares circunstancias, -Su distan 
cia de la Capital la hacia mas expuesta a todas b ,; 
alteraciones que nuestros cncr~igos procuraron lla
ccr, é hicieron á. nuestros designios y á nuestrv;¡ 
generoso procédero; y la constitucion en que halla
filn á su 'Gobiernp la~ novedades de Caracas, era 
uo obstaculó que solo pudo vencer la prcvision y 
madurez de los Proceres de B ariu3S, q ue qu izil. , !() 
hnbiera.n aventurado todo con un :i conducta mb.o~ , 
circnnspecta, Ta'l vez, Provincia alguna de Vc~,;
zuela no estal.¡a m" nils ií. proposito para un tmstor
DO; Y tal vez qu~ ¡quiera(¡tra siendo víctima de6us 
esfuerzos, b~brí a compromet ido la suerle de las 
denl8s; la s\tua<.:.Ílln de Barinas debe, por coosi
guicnte , hal:er mas apreciable su fcsolucioD ; y 
'1uando p¡'ocuramo~ inculCar est a honrosa idea, no 
nos proponemos justifi~ar el proceder de esta Pro
vincia, que tiene tan' acreditados como li iC~?ruere
cicl os sus derechos á. :;er parte integrante de 1" 
Cr:n1ooeracion de V cllezuela. . . 

2IJallfas razones de int.eres¡medcn disculpar el 
~oig,nQ ('¡vil, otras ta'!tas ~e rellDieron e,~ 13.:;rín~s . 

la Prov " :::,::.:::.,.;:,::...;:..:. 
, , 
I :==-c:.-'-- --';'="'':'': -":r.-' 
\ 
• , 
• , 

-~--
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, :l;J 1 , , 

, 
monstruo de 

conquistado su libertad , Sil n 'gcnc
racion y su F(>guridad; y esta conquista ha hecho 
lilas rC"petable la J1i~nora(ion que ha'hecho de SIIS 

defechos , .r ma, indisoluble la union que acaba de 
:la1lcion(l.l' con Caracas, de 1111 modo digno de IIU 

Pueblo lihre , ilu , trado -' )' ({Ipaz de conocer . que 
en la union de todas las fUf'f"H S, consiste la incxpu
l!w.LiEúud úc la conf{'deraclon que ha consolidado 
~on su ilustrada y pruc!enlc COOIWfacioll , E n poe(); 

, sensible I . 

sido f(;for
ron cO:1!'Cpto al .. poblar ion y tí Jos inÍf"('se~ 

dc cad" '¡¡, tr ií r. : ,e ·hun hechado los cimientos fIla 
pducaelOll publica: '" ha organi'l.ado !;l milicia 
nacion.al : s{' ha promovido la "i!:i' íft:!fma: ~c han 
remondo laG iraba~ políticas ú la industria rmal : 
oí! hau hecho ml'oo~ g-ravosos y fila!' uti!cs los im-
puestos : bf ha cótablecido un:t ' 

Ir 

para. sJempr .. 

• 
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¡¡.-liucItad de .vl'l1~:¿u"¡a en Earin.¡s <Id rui,T:1o 
> 

lJlo. ~ que ,lo hizo Cara,' as el 19 de AhriL ( a ·) 
1 al.,> han sido los efedos que la pausada IOt' 

ditarion de Barina! ha tenido en los intereses d" 1 

lluestra confed"racion : ellos demut'. tran hasta qu ,~ 
punto deb¡'n lIogar los bienes de una unioll (,3tabl~
cida 50UfC bas¡, .. t.~n inaiterabl.,,; .y. quanta d .. hc 
s.-r nuestra c~nsidcra(' ion y D1\('~irC respeto á los ,1,, 
TI,d, O; de u,n Pueb lo que los ha d(~positado ''o nu('~
tras manos, ,Y nos ha hecho }J3rti cipar de los bit·u,', 
'lue asegura á I1llC.tra p:ran familia la cnergia, !la- I 

triotismu , é ¡Iu.trarioo del pueblo Barill.és, . 

1I1f A R G ./t R 1 T A. 
• I 

• 

Parece que la union , qllando se han roto los 
"inculos de un Govierno anterior, pdigra demasia
do en 13s lslas , dcsJlrendida~ pm' naturaleza de lo~ 
intereses drl con! inente á que han estitdo ,ometida~; 
pero la de Margarita ha demo.trlldo quanto influye 
en los Americanos la idea de la libcrtad, y la I 

cesacioll de un sistema tiránico que aprisiona la s 
pcrsqnas , sin captar las voluntades , ni cOll!uliar 
los inten'ses , que son .los lazos de las sociedadp' 
humanas . Era. Margarita Ulla Provincia adJaccllt i' 
" 

(a). El Tf'sultado Uf' Ja mi 3ion drl !\larquf's d(' Mixares ,It 

Bariuas, 11<1 p:-;. tabJecido irre \"ocahlcmente la'·u nion c:ltrc CaNtcas 
y aqul ·lla Provincia, :urf'glando los respect ivos interesl.'s ele un 
modo digno d I' } (,,Jmi~íoll!\do y d l' aqut"l Gobi('r:lO: fa con. 
te xtacion que ha da.do Barina!i al d~ Mararaybo p O ::;ep¡jl'n:~rl', 
'1 qm' Su f'xt rosion no nos }>f'rmit f' insf' rtar : d acto ~uh ltmi! 
y t"uprgko con que ha rt.'Spondido a l C"omitoio r.ado d I" la H.t'¡';f' O ,,,: 

tia en l'uNtoRico, ín .:;p r to (n la G\\7.d:l. d('1'2 {~, .'Ion otrOS ' r.n l ()S ·~~ 
dO rll tn€.'ntO$ q U(' 3po,YiUl io concusam"n~" f! t'anto b¡'zr.os óc~e 1 
41 • . "~ta l'r.c"lÜl.Cial ~ 

- -
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" V cnezuela, cuy" s;tuac; OIl insu laro; yá que no lit . 
libertó de ta fu erza del dr-"potismo anterior, · parcce 
11th! <ld,ía hacerla aspirar á la independencia que le 
br indaba la Il atural~za, para formar un pequeño 
c,Üdo : ó de!r;r entre la que Ic rode:J.ba, la dorei·' 

. ::) ,.. 
n ,,,: i" l1 q"" fuese mas analoga a sus cllcunstaaclas, 
q un nc!n hahicndo rC:lsumido la América sm dere· 
Cb0', le fu rse no sn!o lidla, siuo aun necesaria esta 
n J(·~: i da de scr,.'nrirlaJ . . 

P ero la ILldidad Americama couori6 que su 
C ("{' OfO con :: tstia en consrrvs.r sus intereses StD per. 
j!l díra l' it 13 int" grier.d ce la Nacion E ' pañoI3; .'f 
al verlo s:1lvado t0do m ~l lib,ral y eqllitati\o 
si~.tt!ma cnn '1\1 ~ C:~r ,H' as le brindó la ocacicn mas 
.ligua. J f~b()ralJ le tIe fig;llrar t'll las Autillas Espa . 
riolds, re,oh ió la ilustre Isla de Margarita cOl!ser~ 
varsc baxo los auspicios de una coufcderacicu. 
que dcr,'ndia sus d erechos, sin atacar los pecu· 
liares al hombre libre, que funda la gloria de ser 
lid <'n la libertad (le SU" ,, ('('jones; v 1\(1 en la .. 
degradante S('rv;cunbre que le imp"llc la fuerza, 

.aci! 6 '-iH monH 

Con la rl¡~ n' civil propria c!~ 
tulio XY.l.ar gaIil'4 á tum.u'la par!.e 
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• 
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que 'su gmcrosidad, su importancia p(ol ítíu , y su 
ant iguadad le asignaban en la confederacioll de 
V CIlezuda, y á gozar de los bienes de nuestrllliber
t ¡u', unidos á la inviolabi lidad de sus privatibo. 
rlercchos: las ' , 
h asta 

~c:=-::: 

, mas no gr¡z ~ r 

, 
, 

tamente pueblos los , bl'Ut fi co~ d ~ U!!:> 
1<'forma en que es dific il satisfacer la ju. t ic ia, s:n 
d.jar irritadas las pasionfs ó descontenta!a am bic in , 
individual. M argarita neccsi¡o rrnovar M15 e,fUSI -

7.0S, para no !iw;nt urar el resultado ce su resolI" ¡e ll , 
Para ésto, fne que sus habitan tes crf}"fPI1 

nesesaría la medida de spgundad que tomar('1J d 
1,0 de EIJ<'f(> , y que la ma lig nidal! pnrpe haC"f 
pasar como tri mnfo de la discordia, de que c;! Íl 
mUJ distante {-l p~. tr i ()t! ~rno J\1"argé1ri t":[¡fi . 'l'an 
pll~ ifi ca f~ la ref" rllla I!d G bi;ri:f> in!, riH di) 
M a rg-ar ita (') dia. de año nUt' v,,) (' (¡¡no lo fu ~ 13 
cXtin cion de J<1 i irania, 1'1 2 de Mayo dI? l S IO. E n , , 

amb~s acif~s qnedo· sah 'a la j níq!f ~,; :HI de la N.i
cíon, la de la confcdcra('iorr de VOH' /. u r la, ('¡ OCf{l f() 

de la IJrovincia. V b opin¡" n ¡Je 105 que ha n 
,quedado exctUldos 'de lO!' n('¡, Mios p ubli c.,s , S, 
A, ' deseAndo re;;,tablcc(:¡' la m'lio '" h. r'!? , .Y d 
órdto que aoo su divi. a J y t,,¡;Í<:do b uc l:iua 

G 
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c~illera.éioR .. los desechos tie :\¡ar~-
riL. no Ita querHl.o !IOh.!~ t.1fl at'dou,. , , 

mll4rr;ia, has\a II~ intl/flih)tld .. a!l:le efki •• por 
medi.o de un COrtii!lORíi"G6 ~!" , l'4Ifli,U'l.1II 4101<' l!.:,. 
eOlbiauo al efecto á ~lIrg~>l~ MUlrd& C~' S'" 
ltepreSE'u\ante, con el /na ~ nada. ¡. 
las J'asior!'~s, se pl)n~a todCl¡ de la L~. 

I Se rrct: tic¡uc y fOwI'Bto la. opMIÍM. ¡>ÍI~ica. J ~e 
impirr,," toJos !{)s verdaderos SI'Iltimlento~dc aq,ue
Has "irlude', que constiturn ~I vlmladCTo patrio
tismo, 

BARCEI.Ol' ,\. 

Naen ju:<t ifi ca, tonto Ixl uccesidad que tienen 1011 
Pueblo, de tOIll " r mcú tlas tilO)'''''' ;'IS desegtl~id..d 
fluando han vari:u!o el sistema. ¡ialí tico en que~· 

: iálJan cOllstituidds, como La, funesta alttlfnati'V~ 
que ha su ji'ido la Ciudad de Bareelolla, La rnisma. 
franqueza.r bucn" flÍ l' O \] ¡¡,n e se' abandonó á. ¡a~ 
u u !e" s iOlpre;iones dd p~r ,'enir que lo brin<laba 
<>1 conyiie de Caraca" fue t"!Jlailco ~ue :\t;eCBarou 
los enemigos d" la lihertad Amcric3na., para ne',!,u 
a la ~~nerosa Barcelona , tra~lornar ' su5 pJ1lIt~, J 
ma !cill ar su op inioll política, quand'o Illas ~u{iarla 
c<'laba en g oz¡, r para . i, y procurar il Ca~acas, t.od(J ~ 
los bicnes de 1" uni ;)1l que babia jurailo ante 1'1 
DlImcn ll!telar dI' Venezuela, d ReFrcsrnt~nte del 
Pueblo R"J' ('d "I,és, 

gas 
la ' ~"'

,.=: 
, 
a 
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a Jan lO!! tiran C3 ara consernr su in, crio. l .a 
, ucr e e . uerlona y la de su represcntan te. ,"cn
tiendo, quiza, á la burna fé que In condu.io :\ sufocar 
.el germen de la discordia que cmp'·7.aLa a desarro-

I b lal":!r, r.ra un:.. uclas cosas c¡ ue acib,uab. n a Caracas 
los plar-rrc8 de su nll eno est:\.do, .v lo que ocupaba 
los cora~ones de todo. los buenos P atr,,,t,, ; pero 
n"rcclona DO dcsm"rccio uuuca tan cord i:L!cs y 
filalltropicos ""ntimimtos. 

\fiose por a lgunos momentos amortiguado; pt'ro 
no l'xtinO"uido el santo fuego de la libertad. Entro
nizado el despotismo, parecia a sus corif~~JS que .Ull 

no era Ilrgado el momento que la I'rovuJcnci .. 
tenia rl';;('rvado a la América; mas los Bltrccloncscs 
supieron concentrar su patriotismo, mimtras no 
pudieron hacer una cxplosion que cubriese para 
siempre hasta los vestigios de la antigu:·. !!efvidum
breo Las ",¡smas medidas de los all·rntcs del dc'po-
tismo. aceleraron h í:poca de,cada de su fuina, que 

~ otra ,-,1= .:; 

I -:'-' . , 

a nuestros 
del Exmo. Sr. Almirante 

Sir Alexandro que no .quizo prestarse iI: 
lás sugestiones de nuestros cncmigos, vió Barcelona 
la ocasion dcrcstableccrse en el goze de .us usurpa
dos derechos y de su opinion, que obscurcclo 1 .. 
iuefu á la sombn de la tou.6aIl2~ i 

• 
• , 
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~!.I/. a l' on el ~ri ~ o l\'~ Rarc::-loflese~ íoer mr5 . y .nf} otr~ 
O;H) \ o O,tiC l~l Ol) ~tis grIH'fo;.::r:;S pecho:" i la ; ,,'lonan l_ .l 
J.Jup ten i:!H d l~ ~\J, !tcrmaoü"i; el pat., or de ~;i J"t~iit!a 
cubrio rl l \,~ (pIe In. v\dneraron i~·nomin;o::a.m( ntj~ ¡ 

~, lJ 3d a pudit'r(lH h:.H·~}r n'v~ ql1~ {i('uHar:-c .i h;~rt\?u: 
t líH l('o!ns (f<, un Pi,k'b!o Hl.lli~ amt'lit ~ )!"r-;'/Of ad(1 

,c.)UPO t: ~- f~. ~u, f'lnbul :,?;O., Lr!('rr~c snpf' rt "'lf á c;ro~J "t" 

l imiLo:' SIl l~;1:~:)CracJol1 ;l las '-'o!.: H1pdida'( que fe 
t n ~CH ¡) la co:- tü~a cxprrienc¡a qUl': :-!cababa c!p ~fJfi'lr. 
{,luantd'i hahl~n t'o{iper:ulíl al ,·fi nJ/'ro j¡ junfo tle 1" , 
(~L:;co rd ía. fueron des:Utllado's.\ (Ihligado~ ti alwr) .. 
.d onar el ,'udo (j u r lo:, !t'lbia alilllc¡¡tado, J la !meíp
-dad qu~ ¡'ai}i~ 1l pr(lc urado '''dnr"WJlUf Ciln '11 

a luui ;;, lr.u . 13:1r(' .. !nna in'"'ít uidn l)uf 1a (·~nn·!l'n(it!. , , 
~HpO apreciar la <:¡)SlOSa (·()n qní~ul. qdl' acababa dr 
h;¡(C f , y :;ub~:~Hnlr ten su f'nt't{; l& ll."ls ma le~ q1ft' 

~'l4U';) á ~t: s lntcfcSi. S y h.su f~H11a) ;'}lt nlal ~,'nh)ni..hd~ 
, , 

lnprc' \ lSV'1P. , 
N adn ',.. ) -i a 'fl p (! He 

, , 
hen .;, P • nlt' sn ~ der. 'cltos, n a a da ' 
~ u ~!o:1r~ domr;l icas tu. fornla \le t ~ h:n;a SuVt'r i l .) 

... u s{':rl. r jd(l~ . 1 f"';l'ocia J s 1 (.rol} !, · 
l:l isma ( !le la de iJ s dcmas P rovinCÍ'l'i que forma!! 
n\J~~tru r on ,'d , u r',m ' Sil ¡r, rcsen!acwn en l u, 
Lrriva de In. f uente COlrlll!l qL1~ ~b r j o Cn.ra r aA, ~ 
l.an reconoc ido todos lo, PUl'h l ,s ti" y r ile 
n'g~nrr aoa , , ieJl tr 'ls s!' r onst,tll \'t n los rrprest,n· 
¡ antes por d \'oto ,"'¡¡ 'ra! de tod,os los BafcdoneH~. 
bohio a r C!!5u ooir r(1)\'itiol1a1n'\cntc w~ f unClOIlÜ 
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l:'l antig'Un Diputadn tIc Barcdcna , para v1!ld ie'lf 
Jos ultragcs que supo sufrir con un pa1r ,otiw ¡(, 
digno de w carac(e r , y para rec ibi r los ah r,,·,os } 
lr.s parabienes del augusto Cuerp" t ncargarlo de 
J1ue~tros comunes urrcC' ho3 J q l!·~ !abrb. cün~(>r \l it.r 
inmunes los del P ueblo Barc~lonés, como lo mCf"ce 
su COllstancia y acendrado palri"tismo 

M F. RID A y TRUXIJ. !. O, 

P or fortuna , son muy pOl'as las Ciudadc' '('" 
V cnczuela que no ha:van tomado IIn" pack d igna 
de su ilustrac ioll en los intere!'e~ de la Amé,j , " ; 
peco la de M érida y Truxillo tienen c ircunsfancia; 
muy rele,'antes qne hacen notable su fPsoluc ion, .v 
que no podrían callarse sin agravio de la noble 

I cl)usa que hao ' hecho rC5petable ( (Hl · SI! COlltUl' . 

TCllcia, E l órden de los sucesos , hab',a desfraudad" 
" Mérida el rang o que QI lipÚ' en los primern. 
tiempos de Venezuela , 'Y el desórdcn {¡ue"c sig u i;, 
al sistemltde conquista haMa lll'ocurado cstabler¡ 'r 
una funesta incomunicacion con nue Iros distrito" 
para que la desunion sostuviese al despotismo : lo.; 
intereses de Mérid,\ quedaron casi sc'pan¡¡lo< de 
los de la parte l itoral de V enezuela; y w innlHl i'l .. 
cion á Maraeaybo , los llevó áci(l la parte Occ i
de,ltal, con quien cOlltraxo todos los ví nculos, Cj ¡!e 
hu bieran hecho inseparables ambos pueblos , si el 
genio de la libertad no huviesc' demostrado que 
eran mas apreciablc8, mas dul.CCll, mas durardcros, 
y mas dignos de la. ilustre M éricla , los lazos que 
le ofrecia. Carac,as regenerada en el memorable ,19 . 
de Abril. , 

Io~ 
Mérida arse , c(}m~ lo dcsJ" a. 

i:7.::~ 
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~.uela ; 

, que empezaron evantarse los 
denBOS vapores del gran Lago de MifaCllJbo, te
mimos, no la indiferencia, sino la imposibi lidad dt' 
nuestros distri,tos O ccidentales, ,que ligados por 
¡nteres " seducidos por la intriga . incomunicados 
con 110504"05 por la calumnia , indef~nso~, y ame
nazades con ~a fuerza aparente, tCfldrían que 
sacrificar á la imperiosa ley de la necesidad, todas 
las ventajas qIlc prevelan ,en la unioli con noEo(ros., 
Tal era la. situac.ion de Mérida, que Car:u:as 
presentla., meditando .p9ner en movimiento las 
bellas disposiciones que suponla al m.ismo tiempo,_ 
en 105 ilustres Meridano3. 

Felizmente se ha.llaba entre nosotros uno de 
ellos, que habiendo sido testigo de nnestros senti
mientos, de nuestra. rcsolucion y de nue~o proce
der , era el órgano mas scg'uro y eficaz para disipar 
las tinieblas {'U que teníll. á su Patria d despo
tismo occidental : tan acortado fue el concepto I 
que hizo S, A, del comisionado, coruo el que an
ticipadamente tenía formado de 10$ que motivaron 
la cornision ; yen ambas co~as se logró el feliz re
~ultado que debe esperarse de la conviccioD, la 
franqueza y la moueraciofl. Corriendo todos 106 
riesgo! de tan ardua empresa, llegó á su patria el 
prec.ursor de la libertad, y el organo sincero del. 
dcsrngano; menos ,que esto necesitaban 108 pa
triotas de Mérida para pronunciar sobre los inte
reses de Venozuela libre: con la rapidez del rayo, 
se propago la noticia de que habia llegado el ~o· 
mento de!eado en Mérida: se tomaron welhdas 
~:lUtJalu5 obdácylo~ del d~pctismo: se unieron SU! 

, deiÚuctote5 ; 
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dc~tf1lctoTég : t t':n ieron los tir:lno:;' v triunfo h 
umo~.v la ¡' be~ahd"d de b am !lir iOIl )" !:J. ti i~cQrdia . I 

El IG de Septlt:mhrt logró ""cnC7 1I eJn b imp1lt o' 
gas de la constancl:t, de la impa videz la 1'11 -

oml~lOn a dr- Caraca; 
."...,.., 

rOl" sus vcciuo, Cada lITeri rbno cononu 
(!lIt' influyp la li bertad en el homl,rl', y 110 hu vo 
<":aerpo , Tribuna l , CI;¡¡r·, ni ind iyidll o <j ll e Ji s
rrepa:,e en senti miento) ni fla quca..:(" en r(>~oh¡ cio n . 
Tal fil e el t rin ll f"o mem orab le qU() har" siempre 
j ll sti~ irt a la libera 1 id ud de JIl H',t ro~ p rin (" i pios, honor 
al que supo propae'arlo;; , ¡;Iorül al P' lI'b¡.) qU e" supo 
aC PSl'rl05, 'j oprohrio elem o (, los que quisicrou 
oponerse á Sll S bm(·fi r üs cfed os . L os sag rados de
n'chos de un:, parte tan d igna de nur,t ra g ran fa
milia, no podrán m': lIos q ne ganar C11 manos de l:t 
justicia .\. J , k rnouefflcion , qlle supo li brarlos de 
la opr;,ion )" de la s(,l"\' idumbre. Así ~o pj1l''-lll!;: I 
tld" S. A. al <: oopc¡ .. tdor de la regen@facton del 
1~1érida , quando 1(> ha adm itido á J (}fTlbre (\c. Su 

Patria, It to ... · '1r ):1. pa rte r¡uc le corrcspolldl' en los 
comunes int.,,~~s de Ven~zuela . , 
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lcron los ilU5tre~ Truxlll:tn09 emp("zar " 

ara. e mom(,~l o (' { ('se.a an , 
(les re en len ose lcrOlcamcnlC (e ti 2. re ¡tCi(tl~ 

l ue U l(:se ret¡u ar, O lIl'PC ir a 1')(~CllC , l)n d~ 
r 3US deS! )'r:IOS ' l a o este aso, ua a qUd a a UP. 

t hacer IÍ Truxi tlo mas que acor arse e su anti p:ua 
raudeza ara no titutíear cmIC el sistcm:t ( ti " sé 

a USUf 6 el . ue iba a rcslIttl lrse a; situada t'l1 
tan crítica di~juntiva , 'le! ~ e In enr qual .\ería 
b reso)ucion de Truxi¡¡o; pero no lo es concebir 
hasta donde llegó la. heroi<:idad con que supo to
marla, Nada había vn Tnrxi lio para, sostenerla 
mas que los pechos de sus habitantes , la justi cia 
en que confiaban, y el apoyo ¡¡ue se prometian de 
p osotros; y nada fuc mas s"í;rauo para. Venc7.oela 
que el socorro de los ilu,ircs Twx illanos, Apenas 
supieron nuestras T ropas de Occ iut'lIte lo; pel igros 1

I 

á que qut'dabal1 c~pu('stos aq udlos patriotas , por 
unirse a. la santa)' justa cama oc V(> ll ~zu el a , vo
laron a socorrerlos <rcncrosarnrnt,· ; u¡¡ i,; ron-t) la, ~ 

• bo, yel primer efecto de esta un í.ln fue tomar el ild
portante punto de B etijoqtlú, hbcr!3r de h oprc
sion á las Ciudades de la G rita, San Cnstobal , y 
el de Bayladores, y llevar hasta la csiri,o 

eriezucJa el esh:ndarte de la bbNtad, 
' c ivi l Dar entre lüs t'Spantosos , . ' 

establc::ido su inmt;rio el genIO 
.. 1- . 
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.Illwia, Triunfo de Iluevu la desinteresada mode-
, racion de Caracas, y la ilu st.re Truxillo conoció 

que ~ing.?1I centro podia d('&,i r mas propio para 
reuDlrse a la causa de la Anwflca, que el que le 
LaMa ayudado Íl abrazarla, y estaba reconocido y~ 
¡JOr las domas Pro\ melaS, y por la Y ¡,.,.latelT2, 
lluestra aliada, Truxillo depositó sus intc~eses en , 
nuestras mallos COn una J eClsion, que hace tauto 
honor ú su prudellcia, COlllO á nucstm justicia; y , 
nuestros deberes pam cou esta ilmtfe Ciudad. 
serán siempre ('umplidos CUl/1O ellos merúCen, y es 
propi<> de nuestra cxtlci itud, En pru ebrL de estog 
inalterables'('n(ill ;i"nlüs, están nuestras fuerzas 
auxiliando á. Uuestros compat riotas de Truxillo, y 
hemos partídú fraternalmente con dios, las armas 
que tenemos para hacer respetab le nuestra reso-, 
luc¡on, 

, 

G {j A Y .\ N A. 
, 

La dcspob lada G uayana no ha potl ido aun en
trar á gozar de los h¡~nes que la libertad prol1lctia 
á iU hermoso y r..'rtil SIl?lo, El monoJlolio mercantil 
ha extendido su cetro dI' hierro sobre esta parte de 
nuestro paí., :. quien el Orinoco hace mas accecible 
al cOlltraband(l, y favu¡'ece la impunidad que exa
~en 1\)8 /'goistas ('o un di ,t rito distante, dcspobla~o, 
Inculto, y abai)(lonado ii. 'tod os los males que p.m
du('('n estas ~¡rc lln , t ancias. Dos veas han allend() 1 , 

los Gua.Yttn('~('s ltllil'~(, a sus herma nos de Caraca.;; 
y dos VCC(" han tenido que ceder ir k~ pú ¡ido~ 
esfuersos de los enprni"os de la libertad Arn..rlcl!\W, 

d '. a~1 ,rial habia cn 

h ! 
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, . exac lO;:=n.:...::~ ___ 
n t rm-

eras poco a. ¡dad , la j usticia v la 
llJotleracion nuestras principios, si no cnnq'i, i ~ -
tasemos con la fuerza, la paz, la uniou , y el órdcn 
('ivil que es el móvil de nuestras empresas. Nad,l 
ímpúrtan contra, la, eoñsf.ancia, que 1105 inspiran es
t os sentimientos, -los rastreros y miserabks conatos , 
tlet cgoisJJ1o, GllayaIrd. qu ¡ere ser libre, y debe serlo, 
porque ¡¡,sí lo dictan la, naturaleza, la política, y los 
jnter~s del nuevo ~Mundo, de quien <'s parte muy 
importante el !Iermoso pais que riega el Orinoco, 
dc~tinado 'l ser la barrera Oriental de Venezuela . 
La ('.()nfederaeion de sus Provincias no ha tle deiar 

" á la merced dtol despotismo, una, parte vreciosa de 
su g ran familia. acrecdom á todos los bi<;nes de 
nuestra regeneraríon, y capaz de contribuir 'U, la 
pro, peridad comnn , ('(In la,; ineslimahles ventajas 
de. aquel súelo privilegiado, Caracas y Cumauií. 

, 

..110ft 

" " el 
" 

." 

, 

" 
, • 

C o Jt o y M A Jt A e A y B o, 

La . Y finoc eooducta de Cumaná. la 
rireuMpl'cta y sabia mediC8eÍOll de BariolS, la 
. , 

ckMar~ita, la heroyea resul' 
• 
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. recc~on d~ }hr~c1ona , y la ·bizarra. rcsolucion de 
McrJlb y 1 rux¡J lo , p<lrcrc que debian haber tri 
u,nfa\~o?/' la obstinada y degradante ceguedad de 
Curo y l\'hraca)·bo. Discu lpable sería Rin duda el 
que .la distancia ,Y las su¡;;<,;tiollcs del egoismo, 
h':l~lescn retardado a Ig un ..tIempo, la rcgencraciou 
CIvIl de unos ~ur: blos, (luciubieron ladc;;graciade 
de,xarse pre\'CDIf 'por los intrusos man'datariós que 
mira ba~:muy cercana la rU!na de Sll tatal imperio; 
pero nuestra fraternal moderadon ha agotado yi , 
por, . 

-=!!: 

se mglcron los primeros pasos de nues
fra comiucta, aUló dcspucs del horroroso atentado 
cometido por los GOl'ernantes dc Coro y lylaracay" 
bo, contra las sagradas personas de huestros Emisa
rios de paz y de confccleracion; y nada podrá. 
demostrarse en ellos q lIe 110 sea dignt> de nuestros 
principi-os ( a ), é injurioso a los que los iosultaron 
y -desconocieron. Cada acto de g'('ncrosidad por 
lIuestra part!!, d ,ba una encrgla incendiaria a 1:1 
facrioD de Occidente , que a1l'a s(I que sostenía las 
criminales esperallzas de nuestros <'rlcmigos, dexa
ba una brocha para asaitar .Y destruir nuestra , ~on
fedí'racion. Sin otro designio q IIC ('U bflr defe119Iv3.
mente aquel flam'." se accrcaron nuestras tr,)~as a 
la~ fronteras occidentales, para !tacer mas faell ¡" 
persuacion á favor de lluestros dasigllios, y rn3~ 

• 

(a). A cOJltinuae1nn ~ 1)*'11)1''1';: ('reido f'v~rttJn~ rb r a! f"u. 
blieo IUf:~tro pr&miE!'r o!h;ic a: G.: !;"rn.a.¿"r <.!C ! 1 :n.;:i:"" 

..... __ • _ , ..",,""'L-
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dificil la seduccion dt>1 egoi51llo : pero • .,le ] I,,]JI;;; 

yá estableddo su imperio I'n la d,,,j,ilida<l , i"llorau-
, , , b 

<'la, .Y oprcslOll ,que no pu(hr rnn 'ac \i(lir ;í tielllllO 
'" '1 lit' I los dl'sgraciado" cnmpatriní;:s ' 

Todo fllt'lnutil: el Goh, 'rnador ,¡.. '\ hóI'adJO 
e' HucLo las ' 

i)\ a 
o an 

, 
1 

I 

, pero ,!!In {(" d,n-ia rrciríw3 q.le 11( ' debianro. I 

sin patentizar al ~11/l1(1(l la du ra 1I1'l'l'sidad 
á flnt O nus H·duda la p¡'d ínac ia con qUt' 1m; ('a tid i lI o~ 
(l e Coro.y IHaraeayIJo, al pasu que rctr;r¡laba la ' . 
lihertad de lIuestros ]¡rrmall O< , d.:iah<l. qu izá rx ~ I 
¡llU'sta la lli.lcstra á lo, cOllato,' crilllinal, ; di ' nu~st¡O:i 
t'ucJnigos. ( c.) 1\Uil llf'cf' saria ftl(~ ¿' sta rn\~dida k 1 
nuestra sl'guri":ad , rOJllO con! ¡aria á nll l';:,TO, :'''llti· ¡ 
mienfos: no coronJ¡ la ~Ilrrt i ' df l;1 s nrn!a", los 
primeros c"fllcP os di' lo. Palr¡oi:ts de YCllrZl1,,!a ; 
eOlisultoSi' nra. la justicia J el honor que 105 llIedios 
úe hacerlos v:L!pr; .Y COr/J !tl;:ró Olantrner moruen
laneamentt' t,1 si.tcm:¡ J c discordia en ftnc fundall 
~iI f..,jiddad 1(J~ que la S(,s ti"Ill';¡ , G07,en en hora-

, -
(h) . .En nu. '!'II'o pf'>dE"r (,sl an los (locum1u tn:, ql: l' (" ('1 0-

pfti(. ln ft t'~:il \{'r('ad, (Pi €' h.'mfb Tfspna(!o dpcoro~~nH'nh ' ~' 
." 'IUf' ruhlirar. 'mf\s: p tH ~{o ll tl. nut: ~ lr.o S I:ncmibl()s d<'t.:ouo_ 
el n nw .!otra motlf ·ral'ion. 

( (' ) Ve"!e d lll,nifi.,to l'upblic.do ce "na ga~<ta <le 
l)cl< bl'o, 

- ~-- . " I 



• 

[93J 

• 

~ ( 35) 
b~ena nuestro!! tiranos esta despreciable ventaja-: 
mICntras nowtros nospr~paramos y DOS unimÓ9 
para exterminar el peInicioso cxemplo que ofrece 
la faccion de Occidente , contra nuestra dignidad 
dvil : nada importan tí nuestra felicidad los abrasa 
dos arenales de Coro, 'y 105 pantanosos terrenos de 
l\1aracaybo; ('O comparacíon !le los h~rn\osos, ' 
pingues, y apaeibks paiSi's donde reyna el impcrlo 
ue la I i!>crtad, .Y de las leJes ¡ 1'('1'0 '~ i Inerceen nlt t's· . 
tra fraternal solicitud , los Amér ic" lI~s oprimidos 
por los fá.ccionarios de Occident ¡;: ror ellos sok s 
sostenemos y organí7.arnos las fuerzas que deben ir 
á ofrecerles la liu t rlad que obtendrán con nuestro 
auxilio, y el de los Reynos limitrores, qut' han pro-

. clamado nuestra causa; apesar de <¡uanto íntentm , 
los éorifeos (1 .. 1 IIIOItOpolio, d ego)smo, .Y la ambi
cion. destinados a S(' f tarde ó temprano b s v1cti!lla~ 
necesa.rias de la rcgl'lIcracioll AmL'fic:lna . 

, -
La SUPRJ.:JlA JUNTA de flESEZU HLA, 
." , 

Al Cove'mado)' de Jl1m'a iXly bo : 
• 

., Al ver esta S\J prJm ,~ JUN1'A ~ V. S. de aClIefco 

con el Com\lndante interino de Coro, hubiera co,, 
fundido el mérito y lá probidad, <:on la ambicioll, 
y la malicia, sino cfI'yese .a V,. S. perfidam~:n!e 
!Orprehendido por el único med,o con que I~(ld!a 
l!erlo nn Xef.: que Ila Jlc"'ado i, merecer la 0lllnl(lll 
l~:egoza po/los caminos~lel hOllor ~ y la fi,ldid"d . 

nombre ha .id!) el tal,sllIan con '1"" 
se ha \a persJlicac ía de V. S, S<.' Ir' ha 

, con nowtros, y se le ha hecho . 
. rumpir en fuerza del hu.aor, pelO nI> del eom enel-
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I!niento: Bien lIabían 10s que impl()raro~l insidi,,- .j 
samente el apoyo de V, S" qu~ no habíaotro medie 
de conseguirlo, que comprometer a !.oda. cos,ta. la. 
larga, J honrosa carrera de los sen, ic¡os de V, S" Y 
la telícidad de la Provillcüt que G,¡bi, ma, para 
hacerlo titubear t'ntre tantos intcr~srs " 

" La SUPIlF.M.A JUNTA no ha "ariado el concepto', 
=....:V, S, le ' de qUe, lo ha visto 

1 

1 
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CQn ~1 decoro q7~ mCJe~n sus G¡!fcs, y la ím por. 
tanela d~ ~a f\lprescntaClon; y con el apoyo de 
hombrea dignos y ac('ptos, en cada una e.e ('lIas 
q'le habiendo sido testigos de nuestra rrsolucion ci 
j) de abril, pudiesen ~Iustrar Íl. sus Compatríotna 
~obre los verdaderos mtcrCl'CS de ambos pai~es . 
Baxo r.ste concepto, fueron elegidos para llevar a , 
Marncaybo los interes\!s de Ve.nc7.uela, .y'la causa 
de su honor, y su titleliqad, D , Diego Jngo, Iju'ó 

. pertenece á. una de las pfimeras familias de es:), 
Capital, D. Andres, l\iorello miembro de una dc 
las mas respetables dc esta:, y el D. D . Viccn<.e 
Texera, nombrado Fiscal de lo civil y niminal 
del nuevo Tribunal dc Apelaciones. subrogado al 
de la Real Audiencia. - Eleccion fué ('sta, CI1 Otl c 

nada faltaba al decoro de Cila Provincia y il ¡os 
• • 
antereses de' ambas. confiados . a trt>1! sugetos dI) 
rango, probidad, patriotismo, éilustmcioll, que 
iban penetrado~ de nuestros dcsígoios . y pro vi. tos 
de papeles autenticos, y capaces de fixar la respe
table opinion de V.S. ,y la de ese vecindario acerca 
de nuestro proceder, " 

,. Nada hubieramos temido, y eirelamente no 
tendriamos que lamentar ahora la extm!!a cOI!duc
ta de V. S .. ) si uuestros votos hulJicSt,nllcgdo a sus 
oidO!! conforme salieron de nu~tros COfa'¿ones. El 

. I • 

~io de la discordia tembló por lluestra UDlon. y 

~ró en su fUfor ()ponerse a ella COH SIl s srd ides. " . ombres perjuros, q~e despreciaron el Juran:'cnto 
101r.mne que pronunCiaron con nosotros, s~ heron 

de hacerlo á anticipar 8U malrlico rnlIuxo 
. del mal síDCero y leal pafriolismo. 

el abuso de principios, por la 
~Jw. qlle V t"Dt:zueJa ..... 
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habia rt'~uclto exIstir pnr si mi,ma ; y sin consultar 
las ventajas d~ tanhcllfQso eS,tado, y ras razones qne 

I tema para aspirar a el; no oyo mas que el chinwriev 
prurito que la devora de ser Capital de sus Pro~iu " 

, das, y ,(TeJó que la division era d medio d~ conse
, guirlo, a bHS~lldo" para introducirla., ud 'l ¡;mUO 

nnmbn'.d"l ;\Tollllfca, ({lit' j uró Caracas IWtcs que 
, Coro, y quc Iliu¡;un país d~, América. " 

'" ('on ~aH sinicstras · (jj:~p{lsiriones .. ent'onharvD 
! al. Comandanü~ inte¡;no de Coro y al CabildQ , los 

Emisario, de paz )' dc cOtlfedrr:¡cion , q tIC embiaba. 
cstt' Gobierno a MaracaJbo, haxo !:t s,tlvaguardia 

, de tan generosos principios, yel <laceho sagrado 
f de las ()cllks, inviolable hasta c; uc Coro induxo a 
, V. S. p<'rfidu!llcnte iL que atwtase eon1ra IOSYii!'al
, los del mismo Rey a quien ha servic" V. S. digna-

mente tantos aii.{)s, y en eliJa defw sa imp(1raba. 
Caracas la a.l!toridad , opíuí"n, y rcpfesclltacion 
de V, S., parn lInea mas respetable d partído que 
acababa de abrazar. J,a primera di¡ i[~cnci¡t que 
bizo la mali"'nidad de los Proecrcs de Coro, fué 
ocultar á v: S. luir docu melitos ..,ri¡S-illalcs r¡ue 

, incluian el acto primiti\o dc lIul;slra n'generacwll 
política , tl Manifiesto de nuedro proceu'lrJ Y la 
Proclam:< con quc ecnvidabamos á Maraca)'bo, 

. eomo [L ias tIernas Provincias. ü temar posesion de 
)05 deredlGS (J ne el l'atrio1 ¡g¡¡H) y la JlrmCZil de . . 
Caral:as acabaha. de rcstitt1irlc~. Impedidor,. estos 
medios ue t.Ol .... encimicnto , nada. t;fa mas faeil , 
conocido t'l ,·aral.'Íl'r de V. S., que sorprehended" 
pur los prin r ipÍot. dI' honor y kallad que le $on inhl'
rt'ntes é im!nf:Írle .á tOlllar eun ¡¡uestros Em¡~"rios . .' 

lIn partítl<1 bn ,¡olcnto qU(', lIcnaria de oprobrio la 
anriaDidad de V. S., si es1.a Jt·~A. Ita 

• 
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cOD~clese el verdadero oÍl'gen de tan n/rallO ¡mr· 

. ccdlfIJIento. " 
" Apenas logro Coro embolver;, V. S. crt la 

ex.1cracion pública de Vrnf'ZUdl, com:ibií, UIl 1'1".1-

.~ef-to,)' adquirio una audacia, [, 'lile "'llIfa hll bi,'"" 
lfeg'ado lo in'iifrnific.1ote <-ir su rang,-o run flen, Lns 
auxíJios (Ine la )h'rtidia y (,1 .~ngañn éH!dltfa r Ol! {~ 
V " , '1 ' , • oJo ) para t'Ol nprO ill('f('r ~U (¡('coro (.(~ h {' d" "..-' (;.' 

derecho, (!iCrOH una {.,('[:::;1a ifl('cndiari ~t h la ';'~'J 
cion Coriaun. 'qUt~ tal \'t~'I.)W !iubi·,.'¡'U adqH :r i .~ ~ o :--i u 
ellos: su maléficu iuHnxo sr': :HOp:lgÚ hi! \! P~ ( l!l~' } 
de calumnia rn ('alurnHia , ,v t!( Ulla ('n o1ril flll)l)~ 
.:ision i .. l!ls Proyincias lim i !;~){('~ J y l k!Yó ll:t :: ta d 
Gobi(;rno de ClIl'aZftl>, haci,'ndo v:íler (~ decidid" 
adhesioo de V. S a la faccioo de C"w, P'''-'' p"d 'e 
arma.s a la Inglaterra, contra los va Q l! tos de F"l'n ,)n. 
do 7. ('n Caracas, A quifnc5 prc,cnia ba aqllel Clu il tl" 
b~xo las mas hOrf'{'ru!asJ y dt' iesfa j) l~ <lpa r i n~tia~.,' 

.n l'ales son la~ cirrur.stancÍas rn f1m' It:l evnl N 

pi'ometido :l. V. S. , con l'<'''pecto a CaracaSJ d 
calumnioso pfoccJer dd Cabildo de Coro; J fur;, 

responsabilidad reclamaríamos altamente. si ¡>file· 
trado~ de las razones que !l1ntivaron el proc('ckr 
de V. S . , no ~reYeSt'mos que para triunfar (l e ellas, 
y para hacer que V. S. aprecit·justamellit· e l nucst r,), 
bastará instruirlo como deb ía esta ri o , , j Coro no . , 
hubiese interceptado a nuestros Emisartos Ivs dncu· 
mentos inconcusos á cuya sÍt](",'ridad n.'d1ll1IlCr:l. po
dido menos que ce-Jcr la ilustratla, jJoill,.ca de V. S . 

. (4 COIlYI I ;::= 

7 



[98J 

--
( <lO ) 

. 

d el r :,r¡¡c(('r de V . S.: ha (' ~,lrulado quan favorahlf' 
· ,- ria ' 1I in{i ucncÍa 01 ¡U~'t!cayb(). ,i Hegase V . S 
" p.rnctr3rsc d.e ll11 cstW$ yrincipi{)s: y quantn 
vac;lan:t l a. e[ 'lnJera faccwn de Coro. si V. S. 
/'~t u hif-'l' t'1l !', tac io de c()mparar 'il conoucta ('.on 
la n ue~t ra, ,Y (l'ii pn)srncia (le tanios inffrC¡;::s, ha 
rcs ll dtll ine! u;r el ,· Iill ('V (l i1 V. S .. l o~ rl ocumcllto:; 
pr irnitivo~,'y l7las imporia ntf 5 de ella, c(1nt enl ~ !ldofe ' 
("(I!] afi ad ir a lguna s r"¡J ex¡ r · ~ ~s sobre lrs pun:os que 
t'u los p:lpeles que lt-ucnHls el honor de incl uirle, uo 
iUlyau wfrido \In;, diswsion dd.' rmi !1 ~¡Ja. " 

" La ilegitimidad de la R"gencia que hemo~ 
d .... col1 ocitlo, son las rnones de derecho de nuestro.> 
]Jroccrll" ;.Y la (]fpnsi r ion d, los dliplfildosemanad a. 
ue tan ik'gí :ímn nr~ gd\ : HIn 10 S hecb()f, m-a.s notaulcs 
Ce nuestra resolu('tO Il : 1/) u ltimo (sja bien patente 
en las Gazctas dn ~5 de i\1ayo . 1'. 2 de J uni o, <¡ae 

• • 
i"c lu imos á V. S., .Y lo primero apa ri'ce (:e las 

i 

mismas leyes dI': que q uiere :tbusar 1.' 1 dcspoiismo , 
t' u y<lS rai efil r xlslel1 aun el! los arrnnlps <ir Coro, 
absorv iend o clj11 godc a'1 uel los alu cinados Pllcb! .,, ; 
para ver sí Iog ranu:s d<,sarmv~ .. a rlo oe M:aracaybo ; 
y que la seg ur del p:::.Lnul lSmo ah,ü:¡ ti '., una vez 
el ¡j¡ o nl parasito de la ypresion, har,:m"., á V. S. 
algunas refleXIones sobre amhos pa ru;.u b¡;-rs, con 
la rapiúez que nos imponen los COi1or.¡¡n,,~nto~!. .~:!. -

í lusLracioll con que han ue ser recJ!.Jldas ItUtl,,¡ ·,s 

rn onrs ... " i Oxala que pudiér:l.Imls p ro~; ldernos 
en todos los distritos que 110 han profllllll' la<lo _3;m 
sobre su sllrde. las disposic iones qtiC ha mllllk s
taJo la I)roviíll' ia de Barina." y (:"IH~ ralllos de la 
d M " " e ara r ayuo. "'. _ V S 

Si ftlh i('!-\r-nl \1 S q Uf' ('orn1 Hl t!r cL Ilr~ t i ' r. ,~n.r i1 . _\ . 
" - ' ., " ' 1'·<;1""' . . l ' "' ~ " ""~ ~ ~ '''l )~'~-'''''' .. . ..... l. Ul3.h t; l :L J :.t. l~;UJr.~;' ! :"la" ('-~ _ .... ~ .... ... . ~ 

• 
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do principio5 pollti~os , q1le Y. 
de . como nosotros dr 

S. e.;L!. t !n lf''X o ~ 
'I r qlle UC.~ t'. \ h~ 

JJ)l n qn':! a 
pc : ~nndo en las froutc

lograba reunir las 
• 

"xceutlvo 
= ;=,- . 1l1lportanfÍa la ca no podill 

desconocerse ; pero el despotismo creyó poder con
servar sus relaciones de utilidad , sin conced"r a l 
nuevo ·l\fundo la menor illllurncia en la 
suerte del antiguo. anos ha 

sus 

1 idas ni 

• 

---- .-----------------------
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de ~u barbato t'llcmig;o, :i pft~pªrar lt:h ' \'OS b;('rro~ 
f-on que alargar ~u $'Or"itjtJmbrf>, ' .""fa Píldcr sr[ 
.,mbuelta NI la suerh! (UC ' a' a " "Iwroi ' 
.E s a U;!. a In lh' n CHt Fran(' ('~a., dc ne ha estado 
si~mprc notoflalllt' fl te acu,aUt a J 11 lIta C .' l !r' , " 

" a A:ul:ri<: .! ,[lea paz dc Olr úHoó brlfos ¡¡U,' los 
de su lcalLail, be ha lH;dlO ollrJa fila" de !lll ano a 
,s e a ¡¡H,' narhl[l ]U lie:! con/ m el "n'rno 
a qt)C se S\ lI1l H .ji) trustOSéi uando vió 1.. Il el Ir!. :'>ttl va· 

¡ 

CIO!l de la Pd tria ! y Lt liberLtd de su (')' . JElst a 1 
Que la disol w iou d," la .Iuota Cutral ;! IDIlHllsos 

, , 
I Oe la CX('C 'r ' ," 1 ' , .> - ' .) ~aci) . ' 

otra (Jligarrbia t'lU r~Ht cen)!) SIi (Jrignl, y laR (on
traria;j las leJes como propia para m;¡ n1c net la. 

I ílusion dé ¡os Amhiranos .. Con las noticias tk I:JI 
conduda pu1Jl i('a, y pri\ada de la lIIayor parte tl~ 
los miembros de la JUll ta: con las de la fuP.''l y 
cvasio.o de fllUCJ¡¡;S el ... el ks: ron las de la ~, Olt~l ·ic 
c1eclaracioo de nul idad q Ut' s,'lIó (¡ Ultilllf' ado tic 
su represcntacion: con las dc los sal li t" , ql! r la in
fluenda Francesa, (Iue corromp" al G ,)u ;(':'n,) <le 
España, ¡,abia ~parcidocn la All'fr ic',t par .. ine"II
diarla: con las de la iru pcion genera I dr In, FrallCC
ses en Andalucía : y ton la, d" la (,!1!1dnrfa de 

, " 
Se~illa, j ot ras Prov i n'.:i :l.~d c Ec;;p~íJflJ l1~g'ü ~ (\n:t-
casIa nupva transform:u ¡on tIC GOllj"I"I1 t1, qn,' b3X(' 

el nomLre c!e llegenci ft, ,':..ígia vj" ,\b-,,:-i:t re"l y 
efecti va, autíc ivando promrs;¡g fA prr.c,das ron \' 0-

ces mas ¡;beral"s" " Sírvase V, S, Pfollllllciar por 
nosotros t'n senwjaull's cir C uilst:lnt i ~ !,· . " 

" Si como lo esp<'ramos, V,S. en fur rzu. de estas 
incootextabl('!J verdades, ha libertado su razou del 
maligno iDJlu:x.o de los proteres de Coro, 1 ha fall~ 

, 
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do iÍ favor de !lu~,ua [('solucion en ohsequio de 
lo~ ínterf'.5Cs del R f'Y, Y del País á que debe la. 
nwrccída opinion que goza , debera haber juz .... ado 
COl\10 uoa conseqüencia indispensable la deposi'cion 
de las a"toridade~, que 11 la sombra de la distancia 
y de ia impunidad de S'(5 intrusos CI>ostituyentel!. 
habian cometido las ebcandalosas extorsiones de 
qUIJ no se habrá libertado esa Provintia , y que por 

. . 

, su origen debian mirars\) como perjudiciales ti nues
tra felicidad, y segurirlad interior, La fama habra 
llevado á Maracaybo la moderar ion , y la genero-
3idad con que han sido tratados los Gcres depuestos, 
ji pr.~ar de lo que quiera divulgar el capcioso siste- , 
ma de la faceion C"riana; y las n-fleXiones anterio
res demuestran evidentemente la necesidad de estas 
medidas, adm ini;;tracion ' 

, 

~ . Ilor Inas nDC("' f;nn ~ '. mas uatural ! 
ru mas digno de mi PUt;hlo fiel e Ilustrado! , 111 

JIJas conforme a los inlr'fcscS rlel Re,)',)' al CSPlrlt .¡ 
! de la'Nacíon que nos ha biatlado un ('x('m~ lo muy 

reciente en la mClCiorablejornada ele Ar1lTlJt,IIZ, A 
.. ista del Monarca que g/\zaba toda la p"'lllfud do 
111. facultades,reclamé) el Pueulo sus d('rc h ()~ contp 
~l despofumo mjpisterial, y usó de ellos VIolenta, , 

I 

I 
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mente; deponiendo y arr:;;iranuo al primer Mini, 
fro .. s.in <¡UC la aU/?lIst¡t prt·senria dd R,'Y pudie," 
mtlmldar su energla. y m exa~prrM,on, COI'ira h 
corrupcion flue baoía minado el Estado, infrouu· 
ddo la contagiosa políti~a de la Francia . .. .. . 
Compare, V. S., nuestra sÍtuaríon , la di stancia 
á. que estamos del rentro de la :\Utoridatl, y lo qu~ 
está favorece al despotismo; }' quando infiera si 
estamos en el caso del Pueblo de Aranjl1ez: corn · 
pare !ambien, nuestra condllda con I a suya. " 

".Estas son las razoncs qul' han motiyauo nuestra 
repugnancia a reconocer la Regoncia , )' los hecho" 
que han elllanado n('cc.~ariam rntede esta resolllcion 
En fuer1.a de dta embi(¡ á V. S. este Gouicruo 
los Emisarios de paz y de amistad que JU, m en 
las prisiones de (;sas forta lezas , ' COII insulto df' la 
humanidad , del derecho de Gentes, y desdoro ue 
la opinion de V. S. , e'pecialm.'n1"c quando las for •. 
tificaciones del Rey de ('¡uc son yasallrl' f¡clc~, los 
Emisarí(l~ de <':araeas , se hallan prostituidas con 
anuencia de V. S. a Iris traydo fl'nlcsigllios del Co· 
mandante d,' Coro. LRs razones que hemos . indi· 
cado ft V. s., podr'lll no ~Gr wprriorcs a las tene
brosas sugestiones dI' aqncl Cabíldo. ni rccabarii1, 
tal vez d ... V. S. la. d,'cis¡on que 1105 debe prometer 
5n ilustrar ion ; pl'\'o /'~ c"idente que ellas dcbl'n 
con!!Cn'ar toda su flH'TZ:L á favor de nuestro, Emi-

¡ ~arios, cuyas pcrson:ls reclamamos solemnemente de 
V. S. , 1'11 nomure dd Rey qu e rrpr<'1cntamos , de 
la justiria que interp c> neolOs , y del tlerecho dc 
Gentes 'IUC "im\icamus. Las opiniones de V. S. 00 

dt>bm lle\'ar el caradcr tIc la violencia, y d in
.Bulto que disting'uc á las de los Pruc.e.rcs de C;¡rn, 
ni V. S. puede dpcOTMamenk constituirse el. )\l
ta;yde de un Cabildo suualterno de esta Capital, 

• ! • 
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. sin cont,ripuir ~ la suhversion' del brden polític\' 
establecIdo en Venczuclit por las :nismas leyes q!le 
ha proclar¡¡~do Caracas, y han reconocido los Re- . 
~escntantes del Gobierno Y ngles en este hemisfe
rio, F. 
de V. S, sm 

que una quiméric~ PUC(]¡t 

haber tentado a v, 8. que goza dt! una dignidad 
militar respet!tbJe , y IIn concepto pontico bastant0 
lisongero, é incapaz de recibir realzo de un origen 
tan bastardo C01ll0 el de la 'scdicion de Coro; antes 
Jlor el contrario creemos que V. S, está. muy dis
tante de aspirar ÍL que la posteridad cuente !tI digno 

de Maracaybb entre los agentes' del 
alucinado CabiWo de Coro, y que el partido que 
V. S, abraze no lo dirigira la ambicion, ni la ca-
lumnia. Bajo estos prin , . 
J 'UNTA, que aun 

, 
-." 

. S, muchos años, 
. Caracas ~5 de Junio de .810. . 

José tlc'lttl. L1IlT/WSIIS Martín Tovar Ptmtt. 
Sr. Gobernac!or ele Maraca,."" • . . _ . D 

, 

• 
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e o NT 1 N E N T E A l\I F. n. r e A ~ O. 
• 

NGEVO REYNO UE GRANADA. 

:¡'~sta ilustre parte ue la Améri; 'a n'~eneradu 
" b I 

contlt1~a. sos!emendo las grandes esperanzas que su 
rcsoluclOn hizo concebir al Nucvo Mundo. Tam
bien ha sufrido los sintomas quc la anterior consti
fucioo valetudina.rj¡L debio manifestar en la actual 
crisis poI itica ; pero de todo ha de triunfar la union, 
la energia ,v el zc\o infatigable, con que )a Capital 
de Santa Fe acrellita la unanimidad (.\(. principios 
que demoitro la ti c Caracas , habia (' 11 todo el con
tinente Américano; tamoien h,L habidoencl Nuevo 
Rcyno de Granada Puel,!os, como Girouy Pan~
roá " , que qll ieran ser los Coros y l"bra ca J bos (k 
aquél ftc,yno; pero la causa de la razon sostenida 
por los~rincipios inalterables de Santa. Fé , Y sus 
ProvincIas, unidas á la eonfcd('racipn de V CHeZlI !' 

la, será juzgada favorablemente, quanuo lTu r!'l ros 
combina¡los esfuerzos sufoqurn para siocmprc lo, 
perniciosos gerrnenpg de la divi~ion que yá., ¡¡or for
tuna, van ~rdiendo la potencia Teproductn a con 
el aura viVlficadora de la libcrlad. 

La Capital de Santa Fé, con ulla previsiol1 po
lítica digna del concepto que siempre ha mcrec.ldo 
en ·la América, conoció desde luego, que las aten
cioues mas urgentes, é inlllediatas ~Ifspues de ~tI 
transforma.cíon políttca, ('Can la tIIuon .r I,a rrpfe
!'4'lltafÍon nacitlflal, tan insfparablcs rntr(' SI, ~Of ~~ 
naturaleza, como ncc('S8.rias al 6n que dlflgw 
todas sus operaciones; pre\'i6 Sa?ta Fé 9~e t .. da 
innovacion era peligrosa en ma.terla de o~m!On ; y 
que solo al abrigo de la costumbre podna. asegu-

--
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r!llSe la reuninn de todas las Provincias, tan UCCes,'t

t ia r ara d imllUho simu ·tanco de las grande. 
mc~idai que exlg\a una mutilcioll tan repentina . 
~311 '!lorm!'. y tan contraria filos inkrcSl)s de muchos: 
h~h,tmulas las Provincias ú relaciones inf.t: riorcs 
{'u'ya alterac iOll perjud ico ria ta! v('z {¡ sus intercse~: 
:llcwn estas relaciones las que debieroll rcunirla. 
pr.,'. :,ionalmen!c haxo las banueras de la libertad; 
.:1 i{!nir ': s ti Ht;UCg:1 .. q U lz.6 ! otra l~pOC:1 de mas consuc .. 
í" en que confcde;ado5 todos los Pueblos de la Amé
rica, Í'au estrechamente como lo pern¡ ita la inmen
,,¡dad del suelo que ocupan , y como lo pi'Cscribt" 
la. identidad de religion, ídionllL, costumbu s, ¡, 
intereses, puedan acompaiiar a la justicia de sus 
reclamos, la fucr7,a que resulte de su exíleta y bien 
pronunciada agreg;llcicm. 

En obsequio de tantos intereses, resol vio Santa. 
Ff Uamar 'desde luego ~m Representante de cad:L 
l'rovinda; nO.para decidir de la sl lt'rtedc todas, ni 
aspirar á alguua especie de prerogatíva sobre nin
guna de ell"s . sino para abra?;al'5c todos, .larse el 
05eu lo sltgrado de la paz y la uuion, y tr~bajar jun
tos en el modo de organ izada l'cprcscntaclOn perma
nente lIel ReIno, apro'/cchando recíprocamente las 
luces de ' cu!:t uno, ,'1 las pr~~orcionc5 de líbr,os, 
instruceion, entusiamlo prtlntttvo, y conOC llHlen
tos auferioreg, que nadie podrft. ncgar 3. las Capifa
les, sin desconocer el órdcn polltico de las SO Cieda
d"" h 11111 ana.s. 

Bien conoce Santa F,; , que la América ~¡[. 
d('Stinada. á arreglar sus instituciones dO~1~StJC3S 
baxo las reglas inalterables del derecho pohtJco de 
,las Na .. im'''''; pero tambieo debió e.Dnoar qu~ dcs
preadida su bitamente de UDaS relaclOoes calculadas 

2 , 
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por IDteni~C5 agcr.os ) y sancionada. por h e. sig l<r.! 
<le un sistema favorable solo a f>!.O, intcre~e~, no 
podria gozar de aquella tranquilidad y seguridad 
necesarias para el arreglo y calculo ci,il dc un in
menso territorio, en que 105 hOlll hres, y sus derechos 
cra la ultima de las consideracioncs del Gobierno, 
que solo contaba con el producto de las vexaciones 
y las trabas pollticas. 

Todo ha quedado sal vado con la medida adop
tada por Santa Fé; no obstante las obj<>ccioncs de 
una respetable Provi.ñcia) que 110 ha meditado tanto 
sobrfl' los males Je ladcsunion , como sobre las ven
tajas de una exactitud incompatible con la urgen
cia de Jos momentos ( a ). S.lnta I<é "a á vcr 
inst:l!ado un Cuerpo prol'isorio IIUC reun:dodos los 
intereses en un centro. desde el qua! parlan directa 
y oportunam.ente t()d ~5 las medidas nccI?sarias para 
ek\:ar al Nuevo Rl'JllO de Grannda al rango polai- I 

co que le pertcnC(·c. La union con Venezuela es el 
otro polo de su seguridad; V ésta se balla irrevo
cablemente sancionad ... : nuestro Diputado va n. 
estrechar ésto!! import.antes vinculos , de un modo 
que-haga ine:):pugnable nuestra Confcderacion , y 
cada dia rccibimys Jluens pruebas de· que esta ha 
de establecerse; á pt-'Sar de los conatos criminales 
de 1:1. ambicion, yel egoismo. 

PERU 1" MEXICO. 

A pesar de los esruerzos del despotismo triunfa 
la -causa dc la libeliad en todas partes. Ya tiene 
proselytos in~gncs Iln V cnezucla: Santa Fé, Buenos 

• 
. • 7 5 , 2 • g' 

) Manifiesto de Cartagcna . 
• 
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(AS) 
por lntcré,cs agcnos J .Y sancionadas por tres sigl~ 
de un sistema fa vorab le solo a c,tos jntcrc~eg, no 
podría g ozar de aquella tranquilidad y segur idad 
necesarias para el a rreglo y cakulo e i, il de u n in
menso territorio., en que los hombres, y sus derecbos 
era la ultima de las cons¡dcracíon~s del GobíerM, 
que solo contaba con el producto de las vexaciones 
y las trabas pollticas. 

• 

Todo ha <¡ucdado sal vado- con la med ida adop
tada per Santa Fé; no obstante la¡; obji'ccioncs de 
una. respetable Pl'ovióeia, que no ha meditado tanto 
"obr~ los males Je la desunion, como sobre las ven
tajas de una. exactitud Íncompatibte con la urgcn
cia de los 1Tl0n'cn(os ( a ). S,'nta I<é ya it ver 
inst:tlado un Cuerpo jlt'ü"isorio <¡ue reuna todos los 
intereSes en un celitro, dr,'\lc el qual partan directa 
y oportunal'll~nte túd:!s las medidas necesarias para 

I tl}e,·.ar al Nuevo Rl'Jl'lo de Granada al rango polití- , 
':0 que le pertencu:, L .. uniol1 con Venezuela es el 
otro polo de su seguridad; y ésta. se balla irreyo
cablemente san~ioml.l!a: nuestro Diputado va [1 

. estrechar éstOll importantes vinculos , de tln modo 1 
que- baga ine:Jpugr~?,ble n.uestra Confc<leraciori, y , 
cada dia rccibimos uuen! pru.ebas de· que esta ha i 
de !'stablccerse ; 'it ~'Sllr de los conatos criminales . 
de la ambicion, y el egoismo . 

• 
• • 

PERU y l\<1EXICO. 

A pesar de los esruerzos <lel despotismo triunfa 
la 'causa de la libertad en todas partes. Ya tiene 

. proselytos in,.gnes en Venez ucIa : Santa Fé, Buenos 
• • 

E '. 

, E lE! r. 
) Manjj¡csto de Cartagt'na, 

• 
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Ayrcs, la F!oriJa , M~x' co, Chile ,y Goabil.la,' 
( a ). en Amcnca ; .v cn {'anaria J M allorca <'11 las 

, lsl~s fo rtull adas 'y Bak:trc<. ~ o sc jllz"ar" qUilO '. 
tan pronto ( '01110 ()¡osean los allli ".os <Id .... curro 
¡ . ,., '" 

, 

Illm:lUO; pero Il l,tan tarde .coJl}o c' pcral.llos parti . 
daflGs de hl opr(,~lOl1. tos (¡raIlGS d('1 Perú se .iada. 
ba 11 de lI e los ha bIt anles de Cordo\'a d!'! Tucumall 
crla reas, yTa !':17. 'c olvidarian oC W$ in~('rc"'u!ar;~ 1 
~crnr a OSUC sus (,TH~nugt) :5 c ontra Sil!' bcrm:ll1os; 
¡¡cro solo lHoilk vÍlleo, ('onsena husb ahora ~st¡¡ 
:rfrc'ntllsa noia. 1\ 0 son lo, Amhiranos los 'lIe se 
a han echa¡ o : e mlcrcs. (e mono olio mer('anti l 

i;.s e ellcnu"o r :tli bcra I I a en todos Ins ~ s . 
menos en al us re arb ?:ena. SuJo lo;; qlle ti ('llra 
h'ctalizaJo el corazon, pueden ser intlil'l'rl'lltes ,'t Ia I 
digRidad civil que \':l il. rccú bl~ll' la. Amcric;I. en 
I,cneficio de hL cspcci., humana ; .v J\ fontc\ ideo 
Labrá de prestarse al fin GI.lll docilidad, ;l h dich" 
4e que ahora lc privan los Gu bcrnanlcs y los Fado
t:cs . Limiers llO existe . Allasea] no t ime con qu icIO. 
contar, Amar fu., vieli", ,, .le su despotisnl;¡, Ci-.. 
neros y Etnparau fueron ex: ra iiados con nJ(t :; g-l?tl f' ~ 
rosidad qu e la 'lile mCfcr i~ " . . y l\fiya~'t's f(·.\ n : ~ 
solo en Coro v ~'laracad)v,lIl '¡\'eres , uJIlero, nI 

• • , 
.armas. 

Solo le queda la cSF;'1ln:r.;t en cl foudo Ik la 
Laguna; hasta ahora li" c,t,,<1o amQtinallllo " .Ios 
Pueblos con los tes,,:os dc ·i"lcxico , y la protecclOu 
de la Regencia ; ésta expiró; 'Y aquel no .es!.!, ;ou.v 
. -,'. ... , . r·' (a) En u:n ( !lrrl!!('¡'t r( lH('~,," r. t;] ti~; !l h('ck1. a la.; Corte;,; ¡l ' 

ri'1"C~ r dI" V~nf·:. ll (· l:t . ¡" -: c il:\ o!i ri a1m('l ntt :t G q.\ I(>m:l~a (" ;:; ;710 l t11 r) 

,!,. t6~ ( ptllif () ~ fibTf :': d e \ n-¡(>ri r :::.: : 1'S bi foll neto' 'o qut' \:H: !i ~ 
r;as _ '1 ('n~' ri ie ~ v ~t¡ :!:~vr ... .1 n i ) 1'1,·Oill.ci('Ton la !L b,nr,a ¿,~ 
t:sP¡~ í..a.· ' . 

• 
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de acuerdo ton lo~ déspot¡\s, 1\0 hay diIda de que, í 

e l fuego sacro }lrendió en Nu~\'aEspa'íla, y que el C3. 

fandarte de la libertad 5e enarbolo en Guana.xuato , 
Nuestros enemigos confiesan que itaLia reunidos á 
é l quarf'nta mil campeones, a quienes no hatúan 
podido hacer r eder los salelitc,l de la tinmÍa" quc 
marcharo!! contra ellos de ("rd('n de V ('llegas; aquel 
V(>nrl:!;~s que "ino á eon'o!arse COH los doblones de 
1\fl'x ico de los laureles que no jludo coger ('n I 
España. t'S df' tina aC{'ion 1 

n ¡ ,i 

, -----------------------------, 
(b ) En.1 ( Postscn /JI, lo ti,e St, Tia!!o Ga~(lIe ) de l'l 

{~ {' I':U('TO ~p Ice d <kta ll dt> \ sfa aa,lon ; (IU (' ::nJnf{uP heche por , , 
Jos EJ~('rn ¡gog d(' I:t :\ n ,t' rit,:t, prtSI'nta ta; . chocanft·s y In!scr3_ 
bl, s conl ra{~i cci()nt s, (ille ellas 50b s blsfan para ra!cdar que 
la ('3.usa oe los P3!r iot:l !! no Itt! apar()cido t ri unfanl<" v" rque 
.. lIes no hicieron , , ~ i l (; IlZf'f<l; P (' I'O la vigilaucia. Arn~r i t' s Jla r ,5 

DIal sagaz qut" la ..,stucia (It ' le. ;.. {Jarndarios de la cprpsJon. Para. 
f lar. tina ifl.a del fri tc rj l~ l lo lirh:o tle aquel peri ()diro, basta:,a. 

()L~cna.r: qu.:- a ~C(l n tiJlua (';on rll! t si n cur i(l~a "ana d on s(' )Jf'ne ) 
como posith a una cl ~' rl oLa. tlt:: riu~stTas tre pas t·n ~;¡) ro, di, ulg11-
d a tlOf Mi) aft 8 , f~l cíerb. )' c :\llcta CC2fl:) i era, Sl D d'l!da, la. de 
10 5 il:J.Shu paLrktas ce ';\Ic.Aico. 
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nE~UMES P O L ! '1'1 e o. ~ ;;¡ . 
• • 

.. 

La suerte de las d05 grandes N~cioncs q~;e s" 
¡!isputan el al\t,iguu U ni ver, ,, , 1111 , ,iá dec idida aUI~ . 

. :J.a hatall.a de Rusae?, e~ Hrtlad que ,tu á concl'( r 
Ull cnt.usla~mu herOICO por parte lle los 3liados' I 
que no fue, por desgracia , (un fuu rslo 'á los tllt:. 

p;l igos , como ¡duriüso al Lord Wdlitl~:tPn . Q:k ' 
tl.lfOlllos Fralll'f'SC's en pose,ion de tod" ci it rrilu;'¡o 

I (j' . 1 , .,. , "l' I 1 que )ay t~u e \,.JtH01.Jr .l a orn.: <j '\" e~ fa :; ) y:J.!IHJ CS 

cxér,C ¡tOfo se pi'er~raban (t la. ?;raude acci vn
J 

qUf' va 
:1 p ronunciar sl.hrc les d,::stinos ue Esp.;;" y 1'ur
t uga LMi l n :morcs popu larcshan circulauo, c'n que 
se anJ i( ipaba ulla batalla, cuyo resultado d exa b~ 
prc!)()üd"ran(e el p¡¡ri idQ de lus al iados ; m;" á 
pesa r de l,lalJcrl tl d ivu lgado l lrn Gazda. de 1'1it!i .. 
dad hemos vi~to .'1Ue l::llh ha su(;cdido npn ' uc . , " 
tranquilizarno3 sob re los ({'llIores que IW' insp;ra 
'el forlllid uH'I~ poder militar de !\'!:t" ,:::1. l h s(a ti JI 
de Di<:iclir brc , lio h::bi:, nO"cdlld import311 (e rn 
los ,E;,: éu "itos , segun las Gazpt a~ de E 'ipailJ. que 
L I.! n1 \ lS ,"isto; y lo,::; !:\'an(:~~'~ :s :..: f:J.r~jjir ~ :.i J n y 

• n' 
r eUH!:t!l fU ~~iH1a r :: u . . 

L l S tr!!nsacc i:incs polH:c:!s de la J;:~~'~~P :l. ~> . 
PeLón it a nrc~()uía.n c úndJ i n.!'.;j ~l!: f· :: .1 por (Ü'~g;Li í.: 1 i ~ 

, " I . . 1 I 
IHUy divcr'sas .de ¡as que auop:'i.! l ' P¿¡.· :~ t 1 0 t.:C .: 

ju!-.ti c ia
J 

<llle procuran ~n~ { t nel' l.()~ !~!!J.d os l~ , !l 
una (' onstanr ia inaud ita . Ei A U ~; ;" ::t p;il'crc qu ~ 1::1 

aprontado .ya d ('o nt¡B:~~cBtc de r)~ m.!l, h(H: ! l;~'C:i ~:I~ 
u(·bc dar á 1.1 f\':¡ tH: !:.! !:it"'g; Utf el LhiJ: tO Cll:: \~!: . ;" , 
V 5<' aüadc q ue se (" IJ~r .tb" en p~, :s al A rdl"h;q(;~ ·c , - I . I '. . t · 1;, f{ IH dc· i' l !lO (L .·ar os u. a. ca H"l. a ( le C :-. ~.l.::i l\ l l' .t ~ ~ . .",. 
l ~ .. ~. j ' t ' l ~ " ... ,"r (' ... f.ls : ~:~! -·, ')pani.l. '-.J a u ::.! s :.: l::1 1' CflD d lH ... 1 ~ , . • .JJ , 

.:~ 3ut,¡1~~ t.k lll 'U-, que h<l ~ cr¿; :u! !:L~~~ Ja .. 0 5 ~~ .. 
'. 

, 
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milS'0i; , J de la. formidauic batcrla que hall f'On5 -

trulllo ('11 lVlatagorda La ,'xpcd icion marítima 
, y nglcsa que se preparaba ell S:I11(oíia, ha sufrido 

cOlISi,lerablementc ('n un «'mpofa 1. 
Todas las esperanza, qw' se procuraban fo 

mentar J e UIl acomodain iento cntre l:t f' ralll'i" v 
la Y IIglatl'rra , han sido fi'lI s(radas con ,,1 n\lcv;' 
rompimieuto de las negociaci ones pum el ('ange de 

, , , 
pr,lsloncros, en que se llpoya oall ""tos prt'scnti-
nU!'ntos, Las leyes mcrcanti!co do Bonaparte son 
cada dia mas contrarias á los i!ltereses dI' la Yll
glatcrra, Por UII decreto de 19 de Octu bre, se 
mandan quemar todos los g ,'ncros Y n¡,;'lescs ell 
Ilualquier paragc que se halkn de F rancia , ó del 
treritorio ocupado por las tropas Francesas, En 
iodos t'st<\s puntos se cstablet:('ran Tribunales, para 
t' :J. , tigar ,l los contraventores con prisiones, que 
110 baxar:tn de tres anM, ni pasar,m dc di('z : uno 

, de los casti¡::os es marcados con fuego en la C3m 

Con {'Stas letras V, D , 
Nada sabemos de las rara~ Corte, de la fsla de 

'Leon, con respecto i:l 101 América ; pero ad~crtimos 
, que fIl 15 de Noviembre IJabian .'"a mudado de 

Prf'sidente: parece muy corto el tiempo de dos meses 
110 cabales, para tilla alternativa en este empleo; ¡¡ 
0(1 qne el anterior haya querido hacer justicia 
á los Americanos , que es delito de k sa-(iranla en 
EspaM, 
, 

, • l(t~~ , 
• 

• , , 
, , 

• - • • , 
, 

• 
~ '1 
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!)iillll r a. 

-

, Si lo:: con()('imií'n to~ hu m:.tllo ;,¡ ddlf'H prAffi"t"r " . I I \r I\~ .'" 

rapa O~ pro~rt'~0:; Ut' l.~ lihrrt,:ld (' t1 . to.ll() ~ los pal~:'; , 
(lUl' Ho deb ¡! h '¡Wrar ('1 ;!'{' j !l O ar l !~t l (, O o;:..' nadie 
podra nrgar conlo llua de la ; b, :1:1;') q¡¡alit!;1d(, 
n,lOraJcs de )0:: .\m l'r¡c ali o.~ ~ ,La p iníll r:t ~c Ita f(''''ru
lldo hasta alt e ra , como hllb s J:¡ , d.·mas artes de 
g usto en Am"ricit , de la fall a de ;Vh~st ros y mo. 
delos, (Iue hub ieran dado al g;flli n .\mt:ricaniJ lod() 
el impulso ([ue prollll'trn las " e ll a; (\i spoci, ioncB 
que los intdigcnlcji descubren (' 11 Jo:; <¡uadros de 
alj1.·ullos d,' l1u,',!ro, l\rtisias i!l llil::cll o.i . Caracas no ,. 
dcslllcrccc fi ;ura. r entre' la ..; t.' iud :id('z, qu e han pro·· 
ducido Pintores de p'"mio , J ('apa c,:s di' honrar la, 
escuelas; si la oprcsioilles hubiera. permltido teucr ~ 
las, o I~, hubiera dado l{¡l!lCnlo .i l iheriad. para 
llegar a ellas. El S. LOYl',a mere',' !, pOI' tll dos ¡it "lo,. 
la proLeccion bcnd ica de !I1lCstr3 actual tran- rtlr
maci"n .' .'f ,11, obra,.' c0¡wcidas de poro,;. son ulla 
prueha de csteL ~·erd: .. ! honrosa p:mL C"1''' ""s. E. 
tiempo de que ,e b aga ver al IlltllHlo el grllio 
A ' · I ' 1 ' mcncano .. y as Cjpcranzas q Ul' {ll' l( ' ll ¡Jac('r con-
cebir .;us fdi ces ('n ~a)"os en la pintura . El S. ],nY(:-ra 
I,a cop.iad(> "ltillla meuLc los (1'lalro, l'Il'!'lt'UtO; ,<le 
Lt;bruu , que pose'; D. JU:lll J os.: R" as } 1 ¡¡. 

checo J <:OJlH) uno de tos m;:joJ"l's adilflWS de la 
haúitacton de 'un Ciuúad:t(1O Amt'·rirauo. E!-/¡f. pro-, 
iluccion, que l 'S 1:1 que POUCI!lOS nl¡J)' , n}lII ~} JIIas a 
aJan o entre las demas del S. Loyt'p. HU .;{~ríl cml1-
-' _. . . 

• 
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p;,rable ti las <fe Muri ll o, V d a511'1eZ , y !\l l'np;s ; 
lll'fO anu nf iali:. d ispo{'i~!o nf"s capacl':! de Tl'ci!Jir 
y hacer IJotw( Ú l~t S kcc L'u nes de estos iH~ig l~t~ 
iUac,tros, 

. '1l:1sí"a 
Parf~(, qn~ 1 0 ~ Ca n qucños han w!pri~o c~n'o

larse con l o~ t!u kes cucanios de l ~ lVíu"i(~ , 01' l'l 
privacion t:n qu :..: han tstado ~U :i t:d ( ¡:t fj ~ ~(\ hrt 
J:ll, ('ho~ Uf' los \' N l \ lc imlt nios h u m:l ~! ()S ; ~' P'lIí t;CC 

c¡ n.' Apolo ha ('x¡, !"c ;t!o ~u bre ello, luJo ,,1 ¡llf1nxo 
l,rolrd or que no ha pOG iuo di'[Jcmarl'·s j\,l ;nerva , 
ahuyentada por el ú,'spníjslI\ o, L , 1\ :lsircc t¡u~ 
tanto ll p~und(il los cxtranc;('!"cs ('H~n~ l~ (bÚ iro:>, y 
fn la QU \! a vt'ub.¡:amosJ tlU tí'.a , tl ttld 3. la ¡\.i. :: H~' ¡·;ca, • • • 
ruede t1('cirsc ('reada l ~ or llosc~ru5 m ~:-iil ,-, 5_ 1 1:1~~ a, 
j 71 2 , no se (, () llod;~ rn Car3,eas la SI! i I'a ; .Y !¡;¡sb 
l ~-·" , . , I '1' ~ I I :.J'V) uo en:pt'Zál'On rt lH'(.na rsc ,¡S semI ia s l . t: 

genio fi1anllúlli co, inht H'nle " los C:.r¡HI" "Üos. l.r s 
llombr~':5 de U~~ :l ris~ S~ ~ o . rr,.) v:::, 1', .Y OtiY :lrcs~ deben 
conservarse 3le l:tp re en la n lcmor i ~ de t.ocle s los 
que mifen la 1lI11"ica ,'omo uno de los m ~s sub limes 
atractivos de la SnCii' lb tl , E,t"g Cnri l":;os ,k h 
hart~o !l ia Car:lljH, íi a, !wn s' uo ¡os que bn dctdo 
impulso al g enio mu. ica l , <¡ ue }la sabido hacr r 
"honor a sus esful'r7,o!' : yari:.ts t~{, ¡H!t' B: i a s f!!~r !:l 6 i;i
fas rCUI\!uas t,axo su~ n ll ~pi('i osJ cmrc:~ a ro u a hafee 
vír los l'Ill'antos de este a rk ; .v b i :: ! ~ )'f0Blo l' a3:Hun 
el orc(~an tl y rt' :-, on:.! l'O~ en C:\!"acas} b s nl~r:\\' iH (~ S.a5 
I'ro:!ucC/';ollf<tk liU.'l!ll, Piryd , MO~l.!r~ ,) ¡"lb s 
Jus g;ralLdcs I\I~u's~t ! · :"I de la EU~Or1 : la C:\CI' U I í ;n 
no !olt..: luu it.;' suio al \ ioliu ; sino que ~ i r:'I"I! ~O!; de 
un illstill. ,to Ill lisiral, t:mpt:3aron a' ,r.mil iari7.; r.;c 
~OD tt]lills bs \.C! ll a ~ i:.s(!\.:~~nbs, basta f~n.¡¡ar 
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trque. tas cap'Rces de agrada. a \03 cidcs mas deii
,'ado3 , ,)' rnclccrr la aprobad on dd concel'Jor m:u , 
exquisito, 

La rap idez de es\,(> papel, no no ~ permitc prC3cn
lar la ¡' ¡, (oria <le )3, l\1u, io, Cara:; ., ,:ii,,; jlcn¡ si 
dircm9g ~ quP c a'~i se debe al S. G :1i l'lfrl-o la íu, 'cE.
don y u so dd ,iolon edo)' el c"ntrab:!jo, l Uy:¡ rxc -

, ('ucion aSOtllUrll á ws ii1tcl¡gcnte~: G!.lC D . Cay?tano 
e . d ' arrcuo ha. pmp¡j'ga o ('on \lB [: \1 >10, )' ":1" , ,, aes , 
tría sing-ular, (' \ gllSto dd P"mocn ei bt:1b s, x'l ; 
~' que D, Jo,'; lt :ldriglll'Z P()S~C en la n,u$ica (.f)

JH){:jmit~ntos anal~~ ~ CO¡ muy subli m~!:I, j ('ap~ct:~ 
de hacer honor á 511 p~tria., 

No ~s in lhior (·1 merito ('jue ha co;¡¡ra-ido e1l 

este arte d S, Lalldaeta, P w i',sor nm? Ci¡:no tld 
tonel'pto que goza, y cellugar Glle oelipa en nuc,t ro 

" teatro; .Y que,Do u"smereció en li f cp.'t ui'ícncia de 
otms ~xt.rangerog , quo.ndo tu \' ímog d g-mto de ,er 
algunos cm:I)")! de laoprra frant'~sa, hl S, L'lnl,lat b 
ueseoso de aprovechar la üvorab le intlul'nri:l de 
liurstra regtncrlcion a favür ce la Mustc}, c.frccc 
al Publico ti!.! ostabtec irnitl!to úlarm¿'n i<;ü b~xo el 

, s¡guil'llt~ 

J'llOS.PE<1TO ,'Gt'a la Sllr)scripcio~ d:: tm C(7'tam~~ 

de 11iusü:a. rocal , tI lnstrznn ,'n ta!. 

1. L:l. Sub6er;jl,' i('n es por 6 Mc~rs, (!¡¡n::o rn 
cada uno dI.? dIos 4 Conciertos, que ccbcr;1n aurar 
Iksdc I:!.~ 8 ha,!a 1;,5 l J de la noche, 

2. La OrquC51a so l'(ll~pcn,ló. de 2:) Musicos, 
los ma5 5,Ieclos de la Ciudad. 

,3, S" dadn COl\('. ortos ob'í.;-ados '(le t edo! 
(ti 101 telJlpOradl., ' 

8 
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>4>. Las Sras. pueden, si (!"irren . tomar.parte r ll 

locar J cantar, a\ ¡~andoitl a lltes al Dirert<>r par" 
'll illtclig-t'ncia , y lClldrim tambien para su dcsah" . 
go UII Qllarto. 

. 5. Los Scíiores .Y Scíioras que quinan 5\11 "cr¡ · 
birse lo harán .. ciando 2;) 1''''05 e¡,da \1 no por 1m (j 

Mescs, eu)a cflutid"d scc-xhivira antiripadarllt·l1k . 
para s~¡ bvcll ir il gastos ind ispen.bb. 

6. Se peoe urará que la sal J. srl!.' ce paz y ll<',('!lt. '. 

~: su vispera ó dia se le cm billra á calla 'u lJ ,,.,.i j, tur 
511 papeleta para la entrada. 

7 . Lo. Profesores no omitir'tn avi,arsc de lod" 
lo qlit' plleda ser referente il, expresa r los ('() ll C(' p l o> 

que esta Bella-Arte une eOIl b palabra.l ia m eU " 
raleza , en quantlo lo permit.a la sitllaci<JlI loca l . 
para salisfaccr el gusto." phtcer el<: los E "pcdadorr-. 

8 . Se av isara la casa. destinada il. este estah leci · 
miento, y se espera alectuarlo (' l! el mes (' Jllrall Ü' se 

. los S"iiores Su bscriptores ticileH la boníau dc lit> 

retardar la quota asignada. 

Pucsia. 

No pot!ráj:H'íarsc . sin d nda, Caru <.:a, de ha lwr 
• producido una gr(~y de Podas, COntO l:l~ c¡ue hall 

Inmortalizado al Til/er , al Sena, al Tormes, .Y al 
Tajo; pi'ro talllbicn ha habido en el Guayrc Cisnes 
capaces de le \'uutar algun:t \"ez la vozencl Parnaso 
La lalt¡;:;oidc'L de la anterior constiLucion. esterili· 
zaba tr~d()s los germenr-s dpl g\l sto literario; rna , 
en medio--dcdla, ha hahido en Caracas qUiClI¡1IH" 

da cantar las g-lori'as de su regencrac iol1 , con plec
tro di¡:;no de la Ain':ric:l, Ya han frsonado Clltrt' ..... ~ 

I'o.otros los metn." í'atrioticos de uUú de ellus , " 
• 

, 

1 

I 
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qü iCll nos impide nomInal' su modesti a , y h tad,,1. 
de parcial que nos impondria la. a mis~~d que nos 
unío desde que, pude admirar ·SU! b len(os. 

H Recibe, mi dulce amigo, esta d¡"lHOslracÍo!1 C{18 

" que '{uiero fb ti tuir á la P Jtria ( 1 honor qü(' le 
" haren las producc iones, que :lUll le impiu.; c onG 

" cer tu onodcrac ion . " 
Ella es la que nos priva cnn Sil ausf·ncí;t ,le 

'poua dar ahor" \lna prueba dip !a de este conrrpto 
y capaz de justificarlo; pero lll ímtras poda mos 
adqu i r irla, prcs('ntamos olra, <¡ uc no parece! t, a 2,¡<'fW. 
~e las l\Iusas Caraquciias, por su feliz aplicar''''ll 
patriotic3. 

• , 

CA:"CION DE U~ AMERI C ANO, 

A L D J O, B! e o. 

o Baro' Si adornados .• 
&gun tu Ley, se vieron 
De p;ím panos y yedra 
Tus Ministros v templos : 

• 

Si el ICposado Mosto, 
En las cubas añejo, 
De tus adoradores 
Disipft!Ja los mic'¡ ~)s, 
Auyrnt:ll,a tristezas, 
Dilataha los pechos, 

l E incitaba " los IJllylcs 
Yal apaciblé sueño: 

I 

I 
• 

Desde hoy en lo "delante , 
Debe ya to GolJicl'flQ , . 
Ordenar nuevos ritos .. 
Par::. este Mundo nuebo. 

, • 
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Lo¡¡ Pámpanos y yedra 
Su },stituir pueden; refO 

Han de alternar el Plátano , 
y el Moriche con ello. : 

Para suplir al M osto. 
Nosotros comnonCfll OS 

• 
L " Id (' , "ar",os, V ,-" uaraI1(¡·', 
Sabrosos, y muy bueno, ; 

y tambien io, supli mos 
Con el g ran R omo vlejo . 
De la' ~aña de a:w car 
H ijo , :!.Sombro , ¡lorlento I 

Ellos en estos ·Clima.l 
Obran raros efedos ; 
Tienen !JlUI'IH1S HN!Jlittls, 
C (}U un nú!ll('1'O írnm ('¡~s o 

• 

De bt'l'manos, y aun hermanas , 
En nvbles y pldí"}M . 

• 

y así, 1'10 te dilates , 
Baxa: dexa el Imperio 
Del Gangr" y tle1 [udo. 
y habita ell estos PueLlo.'. 

Y 'Si nUfstros licores 
No los juzgares burnos : 
Seheras los de Malag", 

. Dc Bristol, de Burdeos ~ 
y otros que :HIUi n(' ~ tram 
Por frutos y dinero. 

• 

y aun si ta mismo, quicr~ 
El licor i ó Liél)! 

-

• 

I 
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. Exprimir oe la: Ub3. , 
1Jbas tambien tencroo,. 

Que aquí donde lo~ Montes . 
V'allrs , Llanos inmen~()¡¡ . 
De hoja.., , flores V frutos 
Estan siempre cubiertQS : 
Donde j amas se cubre 
De canas el Invir.rno; 
L~ cepa que nos vino 
Del antiguo hemisfé rio • 
Quantas 'Veces la pOOr!, 
F rutos -te darÍt nuevos, 

y l)ara que presidas 
Las fiestas.de estos Puehlos; 
UI\ trono, m:lS que en Tcb~· . 
Magnifico te haremos . 
·Con una alhaj a. dih"l13. 
De tll destino exeiso : 
i Invcllcion de I~. grafiodfo 
Que las edades vicren ! 

Es palanquiu, litrra : 
Es cama, y es asiento : 
Un n¡.no la centloce 
~gun su 'poco prso : 
En los grandes calores 

aliv io , J refrig er io . . , . , 
En s.roa: la que á. qua.to, 

gusto y recreo 
hombre inventar puedes, 
eNe!!, y con Venus 

()oobibuye . . , .. . La Haroá~a ; 
IU nombre, creo 

pua elogio. 

• 

• 
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Sí, lhco , me promdo , 

Que si los morador\ s 
Del ártico emi;f\'rio, 
A conocer Ilega""'n 
Lo que es la ha l1lica , cierto 
Dexarían su antiguo 
Mundo por es!.; flu eho. 

I y yo, que así la canto; 
Sabe, soy el que menos 
Visita tu> Hermitas ; 
j O Baca, siempre exclso ! 

!\1as !J O pnrqne á. tu 110m bre .. 
No haga el debido obsequio, 
R eposado en mi hamáca, 

.Col1ponil!ndo mis versos. 
Acúp, de mañana 

Muy tempranito bebo. 
Con Rama hago los once; 

I Como, y Guarapo (,(' ngo: 
Por la tarde , Caráto, 

, y Gloria en el paseo. 
, Cenó con mis amigos; 
, Fumamos, y bebemos. 

llispues tomo mi hamáca ; . 
y en ianto viene el sutiio, 
Recostado un buen G() no 

. Me pongo, y así tI uecmo 
Hasa el dia sigu ¡cnte ; 
Que siempre me dc,:picrto 
Con el vaso en la mano, 
y nae,amenk empi,'zo. . 

F. G . ]\f. 
. 

. 

• 

• 

• 

• 

Ea 1& Imprenta de J. Baillio y C. l;s<¡nÍlla del r.b,io ""nob, 
• 
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I 

MERCURIO VENEZOLANO: 

Del mes de FIIBB.BIlO de 1811. 

R E JI' U T JI e ION d la Proclama del Ex.Capitall 
General Emparan J ofrecida en el N. anteri01·. 

L A ingratitud es ano de los vicios qoe f(lrmao 
f el carácter de 108 tirarios ; y la falacIa y el artifido, 

las armas coti que estos mOllstruos han usurpado 
I la libertad de los Pueblos, No bay beneficio capa?; 

de contentar á 'estas almas feroces , que 5(110 se 
complacen en las desgracias de sus s.~mcjantcs; y 
como Silben que todos los hombres, por UD im~ 

I pulso de la naturaleza , aspiran ií la felicidad; J 
que por una conse9üencia fonosa de. este ~rincipio, 
l bol'ecen la opl'eslOn, no hay eoganos nI sofismas 
que ¡"Iós no pongan en aecion para desfigurar las 
misenás de la servidumbre, y presentarla como 
una éondicion feliz,. venturosa. ,Sin recurrir á la 
historia' de otras Naciones, la de América nos 
ofrece pruebas innumera.bles ~e e~ta verdad '. COR

firmada por la dilatada expenencla de trcsclen~os 
áíioS', Por donde quiera. que aparecen los conquIs
tadores de estas regiones, los vemos pagar co~ !as 
mas inanditas crúeldades los agasajos y ~a.rtCla5 

sus primitivos habit.antes los reclbleroD. 

Y lu mas horrib tes son por 
, A 
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todas partes la r,'ccm~enba. de la hospitaiidad que 
1e1 ofredan at'l uelfO';' moradores senci llos é inocen_ 
te3 , de,;puel) de haberles hecho c'iJ)cebir grantlf8 
bierres y prosperidades , si ndmitinn la proteccioll 
y árnistad del Soberano de la E spaiin , que le! I 

anuociaban como uoico objeto de su misiono ÚlS 
U SlI rp:¡¡lores no perdonaron médio alguno, de 

I quantos pudiesen contribuir ÍI. b. setlll ccion de 
aquellos iofelic('S , hacicadb servir ¡t sus crueles 
designios la misma. rcligion sacrosanta que los 
~ondcnaba, y que ellos uparentaban allorur . Tnn. 
t~IS perfidias y atrocidaliles fueron necesarias para 
que la E spaña estableciese su Imperio en las Amé
ricas; y l~or mas que el orgullo, y la adulaeion 
lIayan querido colocar esta usurpacion en el nú
mero de las empresas heroicas; la justicia cJama 
contra ella , y jamas dl'jará ' de mirarse como 
un atentado el, Rlas crímioal écntra los derechos 
que Dios y la' naturaleza. concedieron al honlbre. 

Fernando Scptimo fué conducido á las 

que tendran e! lIistinguido lugar en 
los fastos de la' generosidad; pero él, con tollo, .0.,.1 
nos r. por ~ del goviemo Espaaol la mal 

demostra\:lOD de gratitud; y lesos de ello, la . 
• 
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.,prei.;:;n I y exf!»'cioncs se aumentaron contra n~ 
lIOtr; de un modo que parece increíble. 

! 
, que .ha.ber r~gado 

,c:~>n ~u sallg~e el sueto qué lUl li oprlml(J~ , y ex- ' 
}lt&de 8\1S delitos sObre las aras,de nuestro. hbertad.: 
'estos .monstruos que nosotro¡¡ desr¡dimos de nuestro 
~!~~~to é~n tan, .~(ados~ ~~ro~ldad, colmados de 

. ilivas 1. obSéqii lOs , ,en cambiO de los ultragf6 y 
('~~íki.ones·col1 ¡jure ;nos}l\lI:njl,lar,o,n', rlleditao oues
'tra: 'ruma; y desde el asilo npsmo que flosotros leG 
·eOtiCeaimOll, ,trabajan para de~trui,rnos y bol vernos 
~ las hemos . 

.. 
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este 1 
de que han copias impresa,s ti. estas Pro.. 
vincias, y la hipocresía de su autor se a,treveá usar 
en él las expresiones de paz, órde\l, y armon\a, 
<¡UlUldo su eorazon suspira por la discordia y tur
bulencia, que quiere ~embrar ('útre n080tre:;, p:ua 
c:onsegnir faeitmente nuestra. subyuf\-acion . 

.Parece increible,(Jue EmpacaD rorrespondie&¡) 
tau iniquamente b. la indulg-encia y beneficios qa" 
recibió q~ este fueblo generqsó. al tietJlpo de sa 
despedida. ~ pero na~a e~traíio debe sernoa 'esla 
oConduéta comnn 4 tOdOI los tjran88, qae como 
hemos observado, no pueden vivir cOllteutol, 
sino qllan~o víctimas innumerables gimen opri
midas por Sil ambicion ¡ y c .. te nuevO raigo «e IU 
l!erfi~ia viene ~jurtiJicá¡' ¡meslrl ~1ório.,.~ludon . 

' Hel dIez J n~ve '<le , al tiempo rWtmo qUl '. 
'1IOi aeoe'fda la de, pr~ vernOf contra l. 
'~ballJu y de lIu('Jtrot Menligot. 

Con eIte o'túef.o , 

• 

.. ~~, - " 
, --
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am 
medida, qul' el Gobierno 

. men~s instruidas, é ilustradas de 
nuestra SC!Cledad, pudiera ocupar su cqidado en la. 
n:f~d~u de aquel discurso miserable, que.despre
ciaren 8lU duda alguna touos.los hombres sensalos. 

Compatríotas amados, .la JUNTA Sm!BEn se ha: 
di1.uado confiarme este "ncargo, y yo lo bé admi_ 
ti o á esar d.e mis )Ocas luees Of Ul! no se neee-
8! an muchas, para. combatír la !'hE,otiea ¡el engañ/!. 
\1 oy, paes, á presentaros las principales proposicio
nes de eilte papel s..->dicioso, á cada una de las quales 
seguira la co~testaci(ln que se debe con arreglo á 105 

hechos de nuestm n:m,ica revolucioll, y á iosjustos 
sentimientos de que nos hallamos poseidos ; y yo mIS 
prol1letb qué las naciones imparciales pronuuciaráu 
en favor de nuestra Caus¿l. ' 

• 

¡>~oPOSJCJONES del Manifiesto publicado en Pi': 
, ,jj tulllfi,a, ' POI"l). Vic8nte de Emparan, el 6 de 
. J1tliQ de 1810 .. Y CO?i :U:.srA.CIONBS del Go .. 

oierrlO de Venezuela. . 
1.0 Qae una. inveterada. deslealtad, unida á una. 

ambicion desmensurada, produxo nuestra re" 
voJucion. 

no es en nuestro calum
ni~Ol, ( como podr~ Il.cusa.rnos de infieles ante d! 
ll.Q1verse, ,que nos v 16 proelalJljU" lo. derecb~ 

• • 
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Feinando 7 en el memorable dia l¡:, de Julio th 
1808. q!1and? .los mand~t.arios ñe,C"rlos 4 en cs~ 
Provincia qULSleron sacrificarnos a la ambicion tie 
Bonaparte? ¿ Como podnl negar que Venezuela 
fué ~l primer Pueblo de América. 9u~ juró el reco
nocimiento y defensa de este Pnnclpe cautivo 
quando los agentes del gobierno español quisiero; 
abandonarle en su desgracia? ¿ Como pedra bonar 
de la historia los repetidos actos de generosidad 
con que desde 8U prision en F rancia nos helll~ 
sometido á quantos gobierllos ¡legales aparecieron 
'en la Península slIccesiva y rapidamentu , solo 11"1' 
'!lue en'imos que ' este sacrificio era necesario á la 
libertad (Jel Sóberano ? ¿ Y podrá llamarse ambi
cionel deseo de libertar nuestra Pairia de la horrible 
.ituacion-á que la habían conducido los crimioalCl 
excesos de elitos gobernantes dc~poticos, tle Empa
ran mismo, ' y de sus compañl~ros ? Los de 

. manos ulla 

la 
aaatroa • • 

JI. 
• 

H. 

, 
en 

que 
en esta es la prueba 

de~ verdad. pacg la audaci& 
eonfimdir la ambicioD con 

generosos • 

y que 103 

I 



[ 125J 

( 7 ) 
que mas debierán distingui rse t n lealtad por m 
da~ y rango, fueron los que fomentaron aquel 
partido . 

. !k~onocer un g~bicrno ilc¡ritimo y debil, :1. 
qUIen dIO el ser en med IO de I~ coufll sion y elllesó ... 
den, otro d~testad? y prosc;lpto por la nacion ; y 
que en su ongen mIsmo deb la ser ~o'l'echado como 
obra de la intriga francesa, no es desertar de la 
causa de la España; sino mas bien ponerse CI1 

estado de sostenerla con todo el vi Of que ella me4 

, 

cee; y es m 1 a no a SI o a OP ' a so amen 
por los Caraqueños. Santa Fé, Buenos Ayres ' 
Chile, y Goatemala han hecho lo mismo, y bie~ 1 

lo habra hecho tv<'!a la América, sin que por. 
ello pueda acusarseles esta descrcion. 

Ltls Ciudadanos virtuosos, que romaron l Sil 
eargo la !indicacion de nuestros derechos, y obra4 
,.. de acuerdo con n080tr08 en aquel memorable 
llia, serlÍn apreciados donde qUIera que haya 
ju8tieia y amor á las virtudes; y las blafemias de 
la' tiran\a destronada, no podrán manchar jamas 811 

'Ué';a !'eputadon, ni quitarles la gloria de que se. 
han cubierto. ' ' . 

. 
• 

3.- Que los Caraqueños no pudieron, exponer 
motivo alguno de quexa contra, loa Mag~strad~ 

. depuestos, quieDel! pursu pro~ldad, d~lI~terel • 
• y Justificada; conducta, hablan adqulFldo la 

et<limacjon, y consideracion pública. . 
necesario un grall volumen para. referir 

los hechos de injusticia y violencia cOllletidm en 
nuestra Provincia por uuestro acusador, y 1l1li. 
GeJllll8 ; pero . siendo ellos dem8ll~,? 

al mi-mo tiempo que DO el de- mo· 
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mt>nfo Sil histeria, hablen por nosotrl\s aho'?' !Ja. 
tos hombres honrados, condenados sin forma al
guna de ley á la~ carceles de c()rr~cc ¡oll y al 
servicio de las tropa~ veteranas a pretexto de ~'agos, 
Hablen aquellos decretos b,lrb:uos, en ('· uc se 
permitieron delaciones anonimas sobre m~terías 
de Estado contra los ciudauanos: la instaJaríCll 
del Asesor de gobierno sin titulo, cn favor de su 
amigo Anca: la dd Fiscal R ivcro el! la plaza de 
Oidor de la extinguida Audiencia oaxo los ftlis
rnos auspicios; las contiendas ruidosas con e¡!e 
tribtmal que quiso refrenar su despotismo con á 
reglo á. las leyes; RO ciertamente por favorecer al . . . , 
pals, sIno por oponerse á qUIen qucna se. s-.lo 
en la arbil rariedad, que llasta entbnccs hab'la sido 
un patrimonio coman a todas las autoridades f U

topeas: hablen el orgullo ridiculo, ., craga igno
rancia del Auditor, que tubo el arrojo de insultar 
nuestro Cuerpo Capitular , porque en cierto neo 
Jodo de El! incumbencia rE<eJarn6 cotltra los ~a
prieho6 de este hombre audaz, la ll!~ooridad de la\! 
leyes, ::c:mteldandole, no debía hau;!r oh'a, que la 
'toluntA,d del Capitan General, por quien represe .. • 
taba, Hable la avaricia del Intendente Basadee; 
y su issultante desprecio ác!.l!. los hijos del Pais, á 
quienes conceptuaba indignos de ocupar empleos; 
'1 baxo este principio no ros daba sino á los qu~ 
Jl~b1an nacido en Europa, y hablen en fin la ~u. 
pldez, la soberbia, la venalidad, y todos 108 VICIO~ 
Ce la prostituc:ion, reunidos en les que se lIamab:l!l 
Oidor en ; en esos del corrompido Godoy j 
que, 6 por haber sido wceros de aquel infame 
privado en sus place .. es J ~I¡¡nterlu > " por 1, re
CIOmend:"):-.;,. ,: ele au.l)a.~3~~J ., e~'.n·,n la 
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. l=lase

V 
nla~ ~bscur~ Íl. las. pri~cras Magistraturu 

de cuezllc u. ¿ (,:lIe esltmaclon , pues, podrían 
tener en

l 
dla, esto; monstruos aborrecibles i Todo 

el mUIll o ~aoc que quando cay~ ron del lrono de 
la , llllustrclu , el pueblo .qU130 destruirles en los 
pnmcros Impct us de su IIl(J¡g l1uc ion, y que la~ 
\ ' ¡dad q Ul' ~'()z:all , es una de las g racias que deben 
al nuevo GolJlcl"llo . 

4·, o Que los promotores de ':stu s .J"posif.iones, scgu~ 
ros .le que no podrí:lll lograrla; c-on ia ~aUt:ioll 
dci Clero, d,,1 CU'·IIJO de C umercio, de: Pue
blo, y s us ('orpOraeiollCS, comeuzaron por 
rodear J fior¡m:hcue!er al C,lpitan g-cneral, 
juntamente (' OU las dernas autoridafles en la 
Sala Capitul:Of, y ¡¡ue nombraron entres\ unos 
quantos sed ic iosos J que condecoraron con el 
títu lo de Diputados del puehlo; quando éste. 
Iluda sabía de lo que se tmtaba, ni era. 
capaz de aprob3r las vklencias, q ue contl'll 
ellas se executaban, I 

Todos los Pi'eIados de las Reli iones Claustra"
les de cata Caplta ,.y comlSlonados e a 1 do 
}~ckclashco , asistierol1 b. In deposicioll de nuestros 
tiranos , y la sancionaron COI1 su firma, El Cuerpo 

l ile Comercio ofreció al dia siguiente sus esfuerzos 
y caudales en favor del nuevo sistema, D()~ Sacer-. 
dotes fueron , entre otros Ciudadanos , HamadoiJ 
pllr el Pueblo il. representar sus derechos, Todos 
los reconocieron cOl1j{¡llilo y tmuql1~lidad, baxo el 
sag rado juraml'uto. . Estos datos ,ll1colltextablc8 
prueban q ue nosotros eslaballH>s IJlen seguros do 
que la remocion de los mand .. tar¡os era el voto d8 
I@doslQS habitall«:S de Venezuela, J que el titulo . . , - II 
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• Diputados DO recayo en unos sediciosos; sino tn 
Jao¡obres recomendados ~r la probidad, por la 
prudencia, y por la Rellglon. Y <1 pudo acaso ser 
sorprehendido el cx-Goveruador EmparaD, despnes 
que el AyuDtamie¡¡~o,le cmbío oliíi dip~cion, an
UDciandolc CODveDlr a la salud de la Patria, que vi. 
llÍese a la sala Capitular para tratar los medio8 de 
conseguirla? ¿ Ignoraba el por ventura la grande 
fermentacion, en que se bailaba el Pueblo desde 2: tubo la noticia de baberse disuelto la Junta 

tral, y de bllver sido rendidas las Andalucias? 
No. 'rotIo lo sabía ~ sabía tambien ue a su au. 
torida babía (¡¡ducado ue babia lleO'ado a el 
IDomento e Sil dcstronacion' su misma conCiencia 
que leeersua ¡ala iustic}ade os c a'!l0res públicos, 
fué qUIen le conJ'uxo a la preSencIa de aquellos 
Ciüdadanos. i Infeliz de el si en ocasion tan 

::.;.:! 

5.· 

• 

Que Caracas pretextó para su separadon de 
la España, la disolucion de la Junta Central, 
'y la instalacioll de la Regencia, diciendo que 
DO que,Tla. reconocerla porque no lIabía q\lien 
la habla. lIIstalado, añadiendo el falso aserto 
de que la N acion estaba perdida, y liiu re. 
curso . 
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panda domioadon de las Américas en tavor de 
BOnaparte. Si la ESpaña desde aquella ~poca no 16 
Jia pel'ihdo cas~ ,decididamente. diganos Emparan. 
i donde eatan los progresos que ha hecho deapues 
ea 8U defensa? y , Ilcgar. si tiene valor 
para ello, que su situado" ha sido, y ea de día eq 
dia mas deplorable, 

-
6,· Que el Capitan General propuso que se traxese 

11 aquella sesion la correspondencia oficial de 
España que haola recibido en el dia anterior. ' 
parll que se viese en ~l1a que la Nucíon -hab~. 
ms~lado la Regencia, y que s~s défensores , 
poselan todavia muchas Provincias en que no 
había un Frances ; pero que lOi revoluciona~ 
ríos no quisieron acceder Íl esta solicitud, con 

, 

, 

, . el objeto de que el Pue410 no fuese ~escnga9, 
i;¡.do del error, en'que se balraba. 

Nuestro acusador confiesa en ésta proposicíon; 
que el Pueblo de CaraclI.'l estaba instruido de los 

• motivos qU,e oca5\ionaron su conmodon ¡ aunque 
~upone que se originaban oe. noticias falsas y mal " 
~tendid~, despues de baber a¡¡eguratio antes qU,e 
nada sabia de lo que se trataba. ~ Que contradt
cion tan manifiesta? Es cierto que el quiso enga
ñamos con sus papcl<:s oficiales; mas ya flO em 
tiempo de prestamos á las astucias y tramas de 1_ 
tiranía. Con estos y otroll artificios nos babia 0llfi
mido baxo el Jugo de la España; y no contento 
todavia querl.a a favor de estOIl mismos recuraoe, 
vendernos a. la Fr:mcia. Bien 'sabido es que nue.
trolS gobernantes fOl;;aban victorias y batallas á 
favor de las Armas Españolas. que bablan sido 
1'Cllcidas. C0010 suc:edio con la dHpciada jornada 

2 ' 
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ele T alavera, y hubiera ~ido muc.ha ncccda<l lj¡:jar~ 
lIO! seducir por u n ard id tan tnvlaly cxperi llltnta_ 
do, a costa dc nue, tm felicIdad. 
7.' Q uc el Puehlo no se llall0 prcsf'nte en ésta 

dcliberarion , ni pod'ta cont~ncrlc la Sala Ca
p itular donde, á lo m~s, hahría. t resc ientas 
Ilersonas, pocas atrah Idas de la novedad , y 
las dernas de la faceion revolu cionaria. 

Si en la S:.d a Capitu la r ha'¡',lIn trescientas p~r. 
sonas, puede bleu lar,¡e q nantas habríanen la calle, 
y plaza mayor que (:~tll c~lItigll a ; y nadie pod.á. 
creer que en una ocurrencia de tanta importanci& 
dexase de reuuirse la. mayor parte del Pueblo, 
cuya curiosidad corre á qualquicr punto Jlor el mas 
ligero motivo ; mncho mas quando aquel día era 
el J ueves Santo en que todo Caracas concurre á la 

. Iglesia Catedral que está inmediaül. . 

·1 

EL llamarnos facciosos y revolucionarios, por. 
que sacudimos la opresion'y la injusticia, es adop. 
~ el mism~ lengua.ie de Napoleon, que llal!Ut . 

. lnsurgentes a los buenos Españoles, porque qUie
ren defender su libertad. No es c.:üraño que le imite 
en éstos bizaros sofismas, quien en el corazon auo· 
ra sus ideas. . 
S.a QUI) los «;::araqneños supusieron que el Pueblo . 

ped~a. que el Capitan General abdicase el . 
mando-: que éste se asomó al balcoR, y pre

.~ , ~¡¡; data aquena · dematrua ; y "'" 
quatro· bombres blancos, los unicas (,\1 "f1¡ 

. que babia entre la chusma de muchachos de 
color, fEspondieron que DO; pero uno qUi! 

al otro extremo probablemente pagado 
I10f 101 dijo que 8i; y.obro 

J 
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~sta lIicision de liD pillo obscuro, Tcd~ojaron' 
de 503 llIalldos , haciendo lo mismo COD los 
dernas Magistrados. 

Si un hombre obscuro y despr~ciabte fué qufen 
decidlo la deposicion de los l\lagístfl\dos ¿ porqu6 
la consintieron las Clases honradas é ilustres, que 
le suponen propicias ¡¡ ellos? ¿ La. voz de un pillo 
tiene tanta influencia que puede arrastrar y llevar 
tra" 51 la opinion general dc una Ciudad? ¿ Y por 
que nos siguieron á. porfia los demas Pueblos de la. 
Provincia r ¿ Porque no DOS atacaron las tropa. 
armadas que los t iranos Ilama.ron en sn socorro? 
Pero, ¿ qUI( hijo de V cnczuda pudiera ser tan infa
me que, se prL'Stase al sacrificio de su Patria? No. 
Ya el tiempo de adorar iÍ 108 despotas desapareció 
de. éste suelo: ya se rompió la barrera de divisioD 1 
diBcordia qDe ellos haQían sembrado entre nosotros 
para 'asegurar su domin8.cioo injusta; y ya por fill 
ieunÍd08 con los vinculossagrados de la fraternidad, 
recobramos'los derechos quese nos habían usurpado • 

• 

9.- N 
, -

. ' 
, 

• 

& 

amJjlcioso. ¿ Como , 
, que e8 a IU. 

una conducta que le hace imposible J.a 
posesion de éste País? En vano~se prcw.nd~ alucl-
DlmO\!. Ya DO!otro5 sabelDOI á dI/Dile qUiere IIc~ 

• • • 
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Tllmot la de le, agtilu, de N'apol~n ~ 
Ja Pt:IliOBula; y por mM quc se ~f8baje en seducir. 
nos, jamas cunvendremos en fler 

~O~a los -===?='::: 

en el que ai el desgraeiado Fcrnando 
no buelve a oc:ul,ar su trona, libre de la influenci& 
francesa» y enemigo de é.ta. Nuion usurpadora: 
y que si en callO de bolver It el, no admitiese en fa
"for de nosotros, una ConetitucioD fundada sobre 
bases del der€cho social, nosotros prodamemoa 
Jluestra independencia. nacido libres tomo 
Jos demas hombres del mundo; y no hay ley alguna : 
que autori~e la de nuestra libertad. 

Bonaparfe no puede desear sinceramente nute. 
tr& il'ldepéndencia; porque, como hemos dicllo, esQ' 
.. contradicion con 8U ambicien desmesurada, 
como esta igualmente cOn la de lo, Gobernantes 
de España que quieren embolver ~ las Américas. 
en la de aquel Pueblo deagraciado. ' 
1l.&.Que DOsoUCN no tubimosdisculpa alguna 
., para no reconocer el c0m4Ü0 de Regencia que ' 

es el gobierno Nacional . unico representante 
: de Soberano» reconocido por toda la 
: España . pot la IngJateua y SUI aliadQf; 

cuya es prescripta pc.r IlUestru • 
, , . 
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Qru.ra wmprehendera facilt'IDcnfe el ID isterio E! 
'Culpa. en la España Arrericana sostenrr sus dere.
chos, porqne en el concepto de la Europea ella es 
tma esclava .que le pertenece , ,Y que por tanto no 
uebe ~acer SIDO lo que su d!lcno qu ict¡¿. Pero r en 
que tlempo las Leyes Espanolas han ptt'-,cripto la 
in·stitucion de esta Regencia momtruosa r E II nin. 
gUllo ; y si Cadiz y Otl"08 poell5 puntos l;\ reconocie
lon en la Peninsula, ii. influxo d(>1 drsl.rdcn Y de la 
confusion, ya hemos visto despucs que ha sido \''(. 
tinguida por otro Gobieruo tan ikg-al como cila ; 
y q ue sus miembros ban sido encarcelados como 
criminales. Sí: ya sabemos que éste ha sido por fin I 

el final de la decantada Regencia, y el solo Sin las 
demD.S razones que hemos insinuado, justifica com. I 

pletamente nuestra resistencia, por mas qucsequicra. 
cbjeüaruos con la alianza y reconocÍlu;"nto de la 
Inglaterra; pues sin meternos á inculcar la conduc
ta de ésta sabia Nacion, estamos bien seguros de 
que ella. ha conocido la justicia de Il\ nuestra. 

12.a Que Jos Caraquéíios antes de existir Il\ Regen
cia, yen tiempo de la Asamblea Central, qui
sieron absorverse el mando universal de éstas 
Provincias, á pretexto de formar una Junta. 

. ProviRcial semejante á la presente; de lú qua! 
se dedúce que su resistencia al rcconocimicflto . 

. de la Regencia, es un efugio ridiculo para 
ocultar su ambicion; y .que dl'! mismo modo 
que aborrecen la Regencia, a?orrecían 1/4 
Junta Central. 

Nada bonra tanto la prudeBcia Y el J~icio de 
TOI - como su acertada prevlslon con 

, gobiernos en qilestion. El tiempo 
, 

. . " t . 
, ,. . • • TU; " 

I 
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ha justiuea.dó lo! recelos, y de!COlliiatl2.~s ~ ,que 
ambos inspuaron. La Junta Central preCIpIto la 
ruina de la España, y acabó tiU carrcra, cargarla. 
(le la ext'Cracioll nacional; y ya dillÍlno3 en la pro
posiei!)n anterior, qual ha sido.!a suerte de la Re
~ncia. De aqu'1 se dedu ce que no fué la ambicion 
quien DO~ inspiró el proyecto de una Junta P rovin
cial, en tiempo de la Central de España, sino d 
delCO de asegurarnos contra las ascchanz~s d i: I!st¡¡, 
y de sus agentef\ que nos g overnaban , a pe.(3r de 
haber dado las pruebas mas c1jl.fRs tle adhesiorl a 
la d,inastia de Jos Bonapartes: que desde cntóncel 
debimos havernos separado fiel g ov k m¡¡ Espaiiol ; 
y que si no lo hicimos, rué por un exceso de SI\_ 

frimiento y género.idad, á que el no correspondío 
COIDO debla. 

13.' ·Que ningu~a vcntnja debe esper.lf V encz1lrla 
de ésta', revoluCion : que todos los Pueblos. 
Americanos se declaran contra ('Ha; y que no 
tiene fuerzas para resistir 105 exercitos, que - , 
aque))oH armaran para s!lgetarla. " 

Venezuela' detlpues de su rrevolusioll, CII un P ue
blo libre ; quando antes de ella era un' Pueblo es
cl:u'o, y miserable. Están ahora en sus manos todos 
los resortes de la felicidad; quando anf€ll50io'exis
tia para saciar la crueldad, y codicia de 108 Tira
nOI. Si· éstas 0060n ventajas, es necesario creer que 
todo el órd~n de la · erea.cion Se ha trastornado: 
,!ue 'kI" ~gloieS .blancQ, y que la tierra es mejor 
que el cleloJ (. 

. Loa PUf!blo8 Americanos tienen el mismo interes ..... 
(Jue DOtIO~OI en sacudir la opre~¡ol1 , . y en salvarse 
110, J.Of·pebgrOt! qqll' lea a~IlUa:lan. y" wuchosl1dc. 

• J e 01 
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~lIos han executado telizm,ente {',te {l~b~r que les 
Impone la naturaleza, y bIen pre,to no se Iri bula_ 
rún homenajes 6. la tirania en las regiones de CololI' 
ni ya veremos á este idolo sanguinario armar im: 
punemcnte, sus h~bitantcs'Aunos contra otros, p:ua 
favorecer sus deslglllos execrables !t fuerza de en
gaños y sofismas, conl0 consigu io, poco hit contra 
los hUos de Quito, En todo caso , nosotros hemos 
jurado ser libres; lo seremos á llesar de nuestros 
enemigos; y antes que bol ver a sus cadenai, d<'ja
remos de existir sobre lit tierra. 

14.a Que los Caraquefios han abandonado vilmente 
" á SU Rey eu la adversidad; y que es 011 

lubsterfugio miserable llamarse vasallos de 
Fernando VI l. , al mismo tiempo que se nio;. 

. gan á. reconocer el gobierno Nacional que 
, le representa. 

, Ya hemos rebatido esta calumnia quando con. 
festamos á la segunda proposicion de su VCJl!Pltivo 
'autor, j quando hicimos ver en la contestaclon de 
la undecima, que la R egencia no solo no ha ~ido un 
gobierno legitimo, sino que al terminar su rnpida 
existencia, sus lIliembros han sido tratados como 
delulqüent'és; y nadie p,;,drá hacer 'creer, ni Jlen~ar 
é:ottboen uso de sus sentidos, que una corporaclOn 
d6'rcos criminales pudiera ser Rcpresenümtc de 
Fernando Septimo, , _ 
15.. Que conviene á los Pueblos de V~ezuela. 
, que reconozcan la Regencia, para eVItar los 
, horrorCll de la guerra que la Nacíon Española 

declarara seguramente contra ellos. 
-', y ~ no existe esta preconizada Regencia. Ella 
_paretio del mismo modo que la Jung- Central; 
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Y los otros goviemos que h;bian reg!<Ío ~a ~>paiia, 

. de8de que el Soberano fue conducu.!o a l· rnncia. 
~er~ aun quamlo exist icr~ ¿ .qllf\ cO!l\"cni"nciu pu. 
dlCra trabemos su reCOnOCIl1lll'nto ? Ya hemps, i,to 
que uno de sus primeros decretos rué prohibirnos 
el comer9<> libre con las Naciones neut rales J ami
gas, despucs de habernos asegurad o que eramos 
una parte integrante de la Mon2rquía , igual en 
todo á. la de Europa, ('u.yus habitantes son Iibrc~ 
para comerciar con aquellas. 

La. Regencia dec1ar&bloquendos nuestros pu~r. 
tos; pero no por eso d~jan de vcnir á ellos los )Ier. 
cantes de los Estados Unidos , y los de la . In O"la. 
terra, que favorecen nuestro comercio. 

I Nada importa que el <>'ovierno Español quiera 
hostilizamos porque defendemos nuestro,; derecho! . 
.El mundo imparcia.l reprueba su conuuttlt , y 
aplaude la nuestra; y nosotros tenemos toda la 
energia. y recursos necesarios para. sostener nuestra 
causa. 

La Nacíon Española haria un procligio, si pu
diese arrojar de sí los enemi~os que la ocupan. ¿Co
mo. pues , podra hacer la guerra a unas Provincias, 
de qu ienes la separa el occeano inmenso? ¿ Don
de estan las fuerzas con que puede contar , para 
una expedicion de esta importancia. , sin sacrificar 
)a defensa de su suelo? Estos son delirius de 111 
ambicion átormentada. En fin sea como fllere, 

. . resolucion es firme, sabremos sostcnrrla c OIl 

digatdad; yeD qualquier evento la muerte m ili 

~antosa es preferible á la ignominia, y horrom 
dO la ICrvidumbre. 

• 2' '" 
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16." .~e <!Stas Provinei~ gO~Q de la mayor fe~ 
heldad, ¡la gozaRII, mIentras no abrucn 
el partido de la independencia: 

Si el prodamador entiende por estas Provincia. 
á los Mandatarios Europeos que las han governa
do hasta ahora, no hay duda que ellos han gozado 
la mayor felicidad , (Iue ban atesorado riquezas, y 
disfrutado comodidades mientras que nosotros; 
alimentandonos de dolor, miseria, y humillaciones. 
m¡ra~runos a estos crüeles ' u,ufllarnos los bienes 
que b. naturaleza nos habia dado. Solo la indc~ 
penlleucia pliede restituirnoslos: y nosotros debe~ 

. mos proclam@rl/!., ai queremos ser felices. Ea Ulillt. 

paradoxa la mas insultante querer hacer creer que 
es mas dichosa la condicion de un siervo mi8erable~ 
que la. de mi hombre libre : pero ya hemos dicho 
que este ba sido siempre el lenguagede los TiniUos. 
17.A Que los Caraqueños han querido dellllcreditar_ 
. le en sus papeles publicos, suponiendo que bl!. 

sido prisionero de las Franceses , 1 callando 
la renuncia que biso del gobierno de estas 
Provincias, quando Joseph Napoleon le nom-

. bro para él en Bayona sin conocimiento suyo,' 
con el fin solamente de hacerle detc5table á, 
estos P ueblos. 

Quando..;Murat tomo el mando de la España,' 
todos los Magistrados, y Xefcs militares que t.ta. 
ban denfro.de la Villa de Madrid fueron juranaeB~ 
tados en favor de aquel principe frances, como 
lugar teniente del Reyno; y halJa~d~8e en ella 
nues~ro acul!ldof" pa~ece que no dCJllrla de hacer 
lo mIsmo, cuya sospecha se confirma por el hecho 
de haberle nombrado' Joteph Bonaparte, pOGO de, . 

2 
-,,,,~, -- --_. __ .- ___ o 
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pUf, de 31t1ell .. ('poca, ~obern"(I()r y t.:.lp,tan Ge
neral de Caracas. Nuda Importa la renUllCla, que 
pílf'dC"lw bcr sido un extra.tngcma para cllg:uianM . 
Los B.wapartcs 110 hahflall escol:;ldo p~r:¡ i:~ pre
fectura doestns Pro\' inciaq, á un Español, de I]lIit' n 

110 tubiescn .las pl'Ucbas mas ~('guras, é infal ibles 
de adhesion á su {'ausa. Si ií pesar de (',las circ lIu, . 
tancias tan iospecho.'as, imo, que la Junta C~ntral 
le confirmó despucs en aquel mando, J le dio por 
compañero y scgundo á D. Agu stin Ga\'fia, que 
POl'O antes habia salido de Madrid ¡(ond,- c·la ba . 
como prisionero de los frnnces{'s, ¿('omo pod, i ,mo, 
dudar que el Gobierno E spariol queria sacrifi .. ar
nos á la dominacion de los Bouapartrs, y que mI!';' 

tto acusador vino encargado de ('sta ClllpI'CS:' ? PM 
último, 'ya hemos demostrado que, sin contar roa 
este motivo poderoso, hemos tenido otros iUllumc
rabIes para nuestra heroica resoludon, que ha mere
cid.o los aplausOS de todos los Pueblos libres del 
Ufllverso. 

Habitantes de Venezuela; estas SOIl In~ propo
siciones falsas y calumniosas con que el ing,:a(o 
Emparan ha querido manchar nuestra reputaclOil. 
Ya veis que una. cadena tan mostr110sa de con{radi· 
eiones é imposturas no 8e IIa forxndo, sino para 
seduciros y engañaros. Qual seria vuestra suerte.\i 
por desgra~ia cayeseis en este lazo infc,rnal: ~! l~ 
podrán decIr los estrngos hornblts de QUIto, llol\'eo:t 
los ojo1l5olire aquella ciudad infortllnad,¡, en cu),:!, 
c:allesbumea todavía lasnngre illocentcdc los Ame
ric:an0l8acriñcad08, por medio de igulllesartifieio., 
i la barbara, y cruel ambician ,fe cstos TirIlIH'; , 
Loa ayes clamofosoa de aquellas triates víctimas rc
IUmaa todavía en JlUCIÚ'O. oidos, pídiendonol .o~ 
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CilffO ¡>artl su P" tr ia desolada; y su; cadan'res 
yertos J en>ang rcnLados, IIOS acuerdan dc,tle el fon
do de los S<'pulcro-;, los funestos « " "Ita ti", ti ,· la con
fianz~ COI~ q"c o~cro~l la. pr~ml'S:l s ~cI dl"poti,mo. 
La h.stona tl el Con! lI1 cnte ColoIllLran,) os prCS<'nla 

por tooas partes estos cSl'cctaru lo~ dc hOrror v de 
ingratitud; y trcsci~lltJS años de injusticias v ;ex;).. 
cionc~ os debco persuad ir que solo ésto potléis espe
rar de vuestros opresores, 

P ueblos de V cnczuela, vosotros nadstcis libres 
como los dcmas dc la tierra, y la ambiciou os car- ' 
go de cadenas que habeis arrastrarlo por tres siglos, 
sin mas consueto quc el de un llanto mudo y escon
dido, La Pl'Ovic.cncia por fiu ha escuchado vuestros 
clamores, .y os ha. restituido la. libertad, este dere
cho sagrado que el gobierno Español os habia; 
u surpado , Conservad le , pues; como un dOD espe
cial del Criador Su premo. Acordaos que la Re l i. 
gion 'Sacrosanta, de queseabusi'l paraeschwizaros, ' 
aprueba vuestra resolucion del 19 de Ahril ; y que 
nada puecle obl igaros lL cnagenar los privilegios , 
que os dió la llaturaleza. Ya es tiempo de haCEor ver 
al universo que sois dig nos de, ocupar en el g lobo 
el rango de u na Naciofl 'ilustrada. La América to
da, y el am.iguo mundo tirnen puesto8 sus ojos sobre 
vosotros. Dad á la prim.-r:l nn glorioso modelo d6 
la conducta <lue debe scguir Jlara llegar a la ~cli
ciclad quc tlesea; y al se,g undll, una prueba subltmo 
d.e que en las R egiollcs ~e Colon triunla y!" pura 
siempre el amor de la Patna, contra el poder tn,IUitQ 
de 111 Tirania. Caracas 19 de Fl~bmo dc 181 l . 

D e orden superior. 

ilo11lon CAllC.A d( SE! >'A , 
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e o R T E S D.E E S P A. Ñ A. 
• 

. 

La. América constituida en 111 amarga necesidad 
de tener que desconfiar de quanto vengn de los Go. 
biernos de ultrÍlmar, debe alarmarse justamente. 
quando ve aJ!?Ilua alteracionpolíticaen el órdcn del 
otro hemisferIo, dominado exclusivamente p(lf la¡ 
armas b la influencia de Bi.1onapart.c. V\ctima de las 
(ramas am bidosns de tres distintas oligarehias desde 
lajornada de BaJona> parece que es de 511 deber 
estar alerta , si quiere no serlo de las a~tutas modifi
caciones que se preparan en la Pcninsula. para no 
tit'jar de mo\'er resorte alguno capaz tIc encade
nada de nuevo. Feroando VII fui) el talisman 
con que los instrmos G-obieruo~ de E~paíia han 
devorado la sustancia de los Amel'icnnos ; y Fer
nando V~][ es ya lo último Íl. que ". clllnJlllrtl con
tener el impetuoso torrente, qU<l lor to as partes 
rompe )08 ruqm·.ll de la !lpresio~. en el nucl'o 

I Mundo. Encerrado en Vlllencay, y sin otro cxer· 
c:icio de suSoberanill. que él de acrvir de contraseña. 
al trafice- de empleos que hacen los que pretenden 
reprt'sentarlo, parece condenado este illfdiz Mo
Da~ca .. ser el fantasma de In América. Desde que . 
I!&hó de Espafia se ha ignorado por 8U~ Rcprc!t'I\· 
tantea aun su exbtencia. ¡lasta qUt, fué necesario 
tr:I4;r!o a la esct;.na pera que jugase en la farsa 
pohtica de Espaua el papel conveniente 11 mantener 
la ilu.ioD de los Am~ricanos I Suerte dcegracinda 
de un. Pr}ncipe _ teller que perder el trono pttra'~ 
el ludibrio de 10B que lo hao heredado en "id., 11.1 
tu l:!lllleAtimieuto t 

• 
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Mientras que la América, aletargada por una 
fidelidad mal ngradet:ida, arrojaba sus tesoros á 

-' la .ima del dcsórdeo y la corrupcion de los Go
b iernos de la Peninsula, eran indiferentes los pIa
nes políticos de Bonapam con Fl'mllndo ' era 
insigni61lnte su adhesion Ó f'f'pugnancia á los desi.,.. 
Dios del tirano ¡ no se sospechaba la menor i~_ 
triga secundaria de su enlazc COIl la casa de 
Austria: nada importó la certeza ó la falled:ul 
de la tentativa del baron de Kolly para sacarlo de 
BU prision ; y ni uno solo de los que tanto ardor 
han mostrado por su causa, ha sillo capaz de 
emprender librarlo de ningun modo; mas apenas 
Caracas resol,ió entrar Il la parte legalmente en la 
representadon de sus derecbos : y luego que se vi6 
eran ioutiles las amenazas, las iotimacioDes, 101 
Bloqueos_, y los de$tacamento8 -de Sobel'Q1Ila. 

i. tao justa resoluc1on ; rué necesario I 

8 otTa' clase . de artificio, y bUlcar uná 

e faltaba de solidez y buenl!. fé . 
Con tal prevencion debe el !Jfan(fie$f~ 

de 1/18 Cartes Ge1Ift'a1ese:l:tratJttliflarlns tÍ fa Na- I 
non que vamos a dar al Públieo. Permitiéndono; I 
YeUocederle el apostrore qúe las Certet ponen CIl 

boca de Bollapam, parece que pudieramo. pon« I 
en la .uya el siguiente. La .América ,e ve a'llenlt- I 
zada de ser 'lJictillla de Napoleon ó conlinllar cs
clava nue8t!'a " pa)'a recobrar 8118 derechos!l no 
dqlender de lIadle, ha quertcW no romper violen/n-

. mente lo, vlnculos sociales que la untan co" e,108 
Pueblo.: Fernando lIa sido la BtÍinl de remlton 
que ha tulopfscW el nllevo MI/11M; él talá 801pe- ji 
rhado lit connivencia con Napoleon; JI ,1 no. aba,,~ 

• 
• • • • 

,"n-' ,, ' 
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aO/lamoS á reconocerlo, damos 11111'/'(' 
texto tÍ los 1/ICI-tC(IIiOS , que aun nos e/'u n 8¡¡~ 
Rep/'CSen1antes,paf'anegaTnUS-l'8/a r cpresen/aciQn: 
puesto que ya empieza" á tl'asluri1'se ell alguno, 
puntos de América estos designius; 1IIar.ijeslrmo& 
nuestra in/mcton de 110 reconocer á F erltalldo sillo 
con ciertas COlldici07les: estas 1/0 .re vel'ljicnrán 
jamas,. y mientras que Fernando 'Ii de hecho, 1/i 
de derecho es nuestro R ey, lo sel'emos 1/USO/ro, 
de laAmél'ica; y ese pais tatl codiciado de 1lOs0tros, 
y tan imposible (le mantene-,. en la esclm'ilud,!lo 
lie 1I0S il'á tan 1'l'onto de las man08, Tal es el sen
tido que debe darse á las pomposas y energi('as, 
y valientes frases del Manifiesto, para no d~jarse 
seducir de los encantos de una locucion digna de 
mejor objeto, -

- Si Fernando entrase en los criminal~ proyectos 
Ge Napoleon, recobrará Venezuela los derechos 
,q\le le conservó por que quiso; y distinguiendo 
.por sí raiirna, sin neee.id 114 de otras dccisionce 
que las suyas, ul Rc'1J libre. del Rey esclavo, 
será. tan libre é independiente para darse la forma 
de Go.b~rno - que crea _eonve!llcÍlte, Íl su Felicidad, 
4:omo lo .scrii , la Espana" SI pudlcsc hbrarse.de 
la tiraoia que la amenaza. y que ya ha sacudido 
la América. 

-

MANIFIESTO I - -
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Dr 1" Córtts gtntl'alet JI erlraCJrdiuartas. 

A.. L A. N A. C ION, 

• , 
• 

Españoles; 

SI las Córtes extr&Ordinaria~, quevucstra volun
tad libre y solemne ha reunido, y que ban sido 
instaladas en la. Isla de Leon, no 08 han hab lado 
llasta ahora , el porque han. creido que debian ma
aifestarse , vosotros. /lntes con providencias y de
cretos justos y ,necesarios, que con alllit'ipadas 
promesa. y Obrar, no hablar era. 
su obligaeion. el ánimo, 
la mano á. la restauradon l!:stado, maa bien 
que detenerse en pintD.r lJompll$amente sus males, , 
en señalar la serie do los remedios que juz~aFell 
emplear para su CUro.cioll , Declaro y rccollocio dl'$

de luego el Cong¡'cso lu Sobcl'unla de lu Nl!cion; 
volvió Íl jurar $olf~mnem".Dte á nombre de todo el 
pueblo por Rey de Es¡¡oña. é Indins á. !"Jo:ItNA.1f
DO Vil; sancionó la d¡vieion de 108 tre8 Ilodercl, 
aboliendo alí para .i~mpte el tégimclI arb!tw,io; 
. el pt'JlIIImleuto t U su nobleza prullltlvn, 
restitpyendo al ci~dadau() uno, de ~U; mtl~ slIgrndoe 
"erec:hos con la libertad poJitlca do la 1JI1IIfcola.; 
t'ormó UD Duevo Gobien.o rcconcclltr{lIldo ~u lUlo 

CÍOD" poi' .. medio Il~uirir mal 
, 
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actividad y I'nergía ; volvió ~u ánimo á la reforma 
de mochos abusos, y a la admioistracion <le justi. 
eia; se ocupa en buscar recursos con que proseguir 
-ventajOllamente la gloriosa lucha; y va tí. !techar los 
eimientos del edificio civil del Estado; en las lcye$ 
constitucionales que se prepara á formar. 

_ . 

Tales-eran la! urgentes y dignas tareas en fl ue 
lu Córtes entendian, tales las que actualmente las I 

ocupan, quandoel rumor de una novedad e.xtraar. 
dinaria, vago, y apénas (leido en SUB principioá' ; 
acrecentado despues por el tiempo y quizá por las 
intrigas de nuestros enemigos, resonando ya no solo 
ten tOdos los ángulos de España, sino tambien en 
(Itros puntos distantes de ella, ha llamado impe
riosllmente la atencion del Congreso nacional, (Iue 
DO podia ni debiá dC!leRtendersc de él, ú "i!!la de la 
lllultitud de direcciones diversas por donde llegaba 
á 8US oidos. . 

Anúneiase, Españoles, que el tirano de la Eu
ropa quiere, para sojuzgaros, añaoir el artillcio Íl 
la inaudita' violencia con que os empezó á hacer .Ia 
guerra, y que considerando la fuerza que adqu lc
ze resistencia en la lealtad y IImor que pro
fesai! 6. vuestro adotado Rey. va ti. rclaxnr est.l 
resorte firme de constancia, re~tituyéndQle h 13 an
aiosa Espa,ña, y como concedjéndole á.sus gc~idol. 
. Mas J no penaci!, Espanoles, que 108 (¡ranos 

. 'hacen jamas gracia sino para asesinar mas a su salvo. 
SUI mi~das dulces, su Bonrisa, son muerte segura. 
P"JUNDO podria ser enviado a España, sí; perIJ 
]e enviaria rodeado de la. falanges fraDce¡s., Y,de 
Jos Españoles que se dexaacn seducir flor el artlti· 
eio" intimidar de las am!!nazas de Bonaparte; 
~ enlazado á' l.' familia de eH monstrUO I Ó 

• •• 

- • 
• 



[ 145J 

( 2'7 ) 
unido con una í?I'iucesa ~xtrangera, o tal vez 8im~ 
plemE'!lte como.! ~uese hiJo adoptivo de NaJloleon: 
Tendrla á ser minIStro de las voluntades de su cxí!~ 
c~a?le protector, y a procura~ CO~lsegUir!o que 
JlI la afectada bla~ldura de J05~, DI las ,mtngas de 
l?s pedidos Es~anoles que le sl!?1len, 01 las victo~ 
Tlas.y devastaclOn de 108 exérclt08 franceses, ban 
podido arru;llcar ~e vuestros I,!agnánimos corazo
¡tes ; ,~a paclficaclOn de la peOlBsula, b lo que es 
lo mismo, la servidumbre y ruina universal de 
toda ella. 
, 'l'ales sOn las especies que este rumor trae con

SIgO, en las qUlJ,les esta\! comprometidos a un tiem. 
po el decoro y honor de '" uClltro Rey, la ¡ndepen. 
CJencia,! Bobenmla de la Nadon, y 18_ dignidad y 
$alVaclO!j de la Mon~xqu\¡:. La cxirana demanda. 
<le la adopcion que ya se ha supuesto hecha Íl nom. 

, lIre de FERNANDO, Y que se ha visto estampada en 
tos:pa~sles públicos que paga Bonaparte, no dexa 
lugar a dudllr que el objcto de este usurpa(lor es 
qegradarle, enyilecerle á los ojos de los Españoles, 
y guardarle para alglln nuevo espectáculo, en que 
tenga cifrada la completa con*,cucion de sus de4 
~igniQs iníauos: Tal vez Chic momento llegará; 
quizá no eátá muy léjo$, y la Nacion podrá verS6 
~l una nueva situac~~n tan ~xt~a~a y co~plicada. 
{omo la en que se ,VIO al pnnclplo de su lDsu~rec4 
c;.ion berójca, y eñ que ,va'.Ii: desplegar la mlSm," 
grandeza dé, earikter y la mUDle nobleza de ánl4 
IDO que entbnces. . . 

Las Córtes al contemplarla y al resolver lobee 
ella se hicieron cargo del gran caracter del pueblo 
que representan, del digno y noble espectáculo q"J6 

qtll. . ~nd.o . á .la' Eu~op~. y al lII~do~ y de 1M 

10 

l 
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magnHicas U(>eranZRS que , ¡¡ pt'Su de sus horrore¡ 
envuelve eo sí es1a terribl(' contienda. No oudaro¿ 
pues un punt? d~1 partido qu~ la generosidad pero 
suade, que laJustIcla '1 la n~eslda~ exIgen, y que la 
salud y el decoro del Imperto espOllol absolutamen_ 
te prescriben . .La guerra que el déspota de la Fran
cia tao indignamente no! declaró y tan horrible. 
DJCllte nos hace, seguirá sin arbitrio y con una 
fuerza nueva, a pe!!lE del modo todavia mas iniquo 
y "il, «,nn que se nos dice que quiere terminarla. 

I 

Porque ¿ qua) puede ser su objeto en esta es. 
J>l'cie de cOllciliacion? no será, Españoles, vuestra 
quietud y vuestro 8Miego; no será satisfucer tantos 
agravios como sin la mas leve agresion de vuestra 
parte 08 ha beoc ho ; no el de fl'parnr tantos estragos, 
tantas violentias, tanta desulncion como estais su. 
friendo; no t 'lI fin el de reconocer vuestra indepen
dencia , vuestra libertad polltica y civil, los ltyes 
fumtamentales <tue han de- asegurar en adelante 
"uéstra prosperidad y vuestra gloria y la integridad 
de la monarquia. No; 105 tiranos no se dexlln mo· 
vcr el ánimo a impul_ de la virtud, que no co· 
DOClefl.' instinto de N apoleon es hacer el mal: 
tos mismoi motivos que le impelieron It. arranca ro. I 
nutro Rey éon perfidia, á ocupar ,'ucstras forta
lezas por ~gaño,./J. asesinaro. quando dor~iail, 
'! a anunCiaros ser Vldumbre 6 muerte, elOI-DmmOI 

lOO 101 que le impelenn ahora i armar el nuevo 
hzo~ «(1Je ea tan de temer os prefÍara. Su byugaro" 
domln~~, hace:'lll instrumentol de rul plaoes 
déttruétorea, y que deepueI de haber empe"ado ¡ 
... hombrea librea 01 volvBi. A convertir en ul'l 

I'ÍIldplO. a&o ea ~o .que querr4 ora. 1 eeto 
-) - - -
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filo que no puede de .... r de querer siempre. V ues
fta admirable constlQda vuestra prodigiosa resis
kncia> han lu esperanzas y pr?)'ee
tos de su iniquidad. ~ a lo veis; I!e h& engaaado 

. m SUI ' El domlDador de 1& Europa que en 
IU orgullo atar , IU triunfal 

, 

todos los Reyes '1 todas la. Naciones, ha venido 
, apreoder en la lDmortal ES'p&ña, quan impotenks 
IOn los esfuerzos de la tiram:l. contra el amor de la, 
irukj)l!ndeoeia, y ha encontrado en vuestro nob le 
entusiaomo, en vuestro incansable valor y en vues
tra con!ltantia invencible, escarmiento, confusioll 
y ruina. ( a ) " ? Qué hacer pues , I!e ha dicho. 
qlriza' el tirano; qué hac;e.r para d isminuir uta 
pérdida tan continua y enorme, estos ~t08 inmen
lOS que eaa gUl'rra causa l la FrancIa? ¿ C6mo 
ciHtar. la necesidad de mantener am tan gran parte 
de .Ias fuerzas del I mperio, ,\ue van á sumirse en 
la ,peninsula ? La principal VIrtud de los Españo
les es la lealtad á sus Prlncipes; yel entusiasmo que 
ticnl'll por FERNA'NDO, me da el medio de echarles 
mi yugo encima. Vala 'FERNANDO á E spaña, pero 
con el caracler~de mI hijo ó de mi e.;clavo; que re- . 
almente. Bea una COI& mla y no IU ; que les man· 

preleDte Con~lertos que &enan mlndOl con Oltor 
ri yo se los '(lropusiera, pero que adopt.nln con ve
áetacioll> 11 él le los anuncia; que hable y escriba 
lo que' JO d~, • . y que firme 'lu maDO conducién. 
dole la mia. La América segun mi brdenes tam-

, , 
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bien, y este pais Inn codiciado ele mi, y tan imposi_ 
ble ele ser snb)ugado , ',enelrá a ser de t'stc modo 
·mio. Si aSI no sucediese , los Españoles se dividirán: 
esta tenaz y nunca vista IInion que hasta aquí los 
ba hecho indomables, dl'sapurecerá. Yo doy un 
pretexto a los débiles y cansados, una ocasion á los 
"¡Ies, y un motivo á 103 egoistas para desertar de la¡ 
banderas de su patria . La lealtad á FEm'.\!\OO lel 
scr"ira de escudo y prestará una mascara aJlnrcnte 
i la trnidon y , la servidumbre. El t.-dificio que 
llan levantado los patriotas cuera al fin hecho pe-. 
dazo!, y abandonados de sus aliados, di\,idiJos 
entre SI , Y separaaos para ~iempre de sus hermanos 
de América, tendran que someter su cuello:i la 
tiranía y sujetarse a los sacrificios, que les illlpons--

• 
ml venganza. " 

Pero, Españoles, todo este aparato de mnqui
J;laCio.!le3 mal urdidas desaparecerá comO la nicbla 
delante de vuestra rectitud y de vuestro verdadero 
intereso Leales sois á FERKAl\DO VII. ¿ Que Nacion 
"ha dado jamas pruebas tan grandes de lealtad á su 
Prlncipe? Su nombre está. escrito con caracteres 
indelébles en vuestros corazones, conletrat tle oro 
en vuestras banderas, con la ~angre que por .él es
tais derramando en las piedras de vuestras fortale
lEas arruinadas, yen los campus de batalla: V050trol 
le abristeis el paso al trono en Aronjuez, salvan
dole de la opresion doméstica 1 en que gemía: vo
RotrOS le aelam~teis de. nuevo á despecho de las 
~a'yonetas francesas, y , despecho támbie~ ~e la 
mIsma renuncia, arrancada por la violenclIl de, !D 
oprelor ; VORonoS m fin , al constituirolcn Nacloa 
libre. le habeu, por primer'acto de Iibtrtad •. 
jumo y .lconecido Monln:a y execytor ,upJ'!lmq 
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~e .. ue.<tru. tt'y~s, Nigl.lll Príncipe dd mundo pnr 
JU.!o! por benefico . por amad,o que haya sido , hll. 
tmbldo de su Pueblo tU!'tos InblltOJ d ,eneraeioll 
r dt; respeto; y los s~ngnento~ laureles que ud,ornan 
al ttnlllO, se marchitan delante de lo~ timb rc~ COIl 

~ue 'r~tr~s habcis adornado ~ ~e inocrnte y cuu
tlvo Pnnclpe , que él tiene apflSlOuado y escondido 
en Valencey. 

l\Ias, suponiendo qüe Bnnapartc quiero. tracr lé 
a. E spaña, ( sera este mismo Monarca, estc adom
do Rey el que abora 'ruclva á vosotros? Ko, FE:n
NAl>'110 Napolcoll no pUPdc ser 1'1 mismo que F ER. 

I NA.l"ANDO de Borbon, En vez de la diadema que 
I Tosotros le ceñisteis para que fuese nbedecido de los 

E spañoles y respetado de las Naciones, traera sobre 
IU frente la señal de la dependencia sen'il, que ese 
Atila corso imprime en 10$ esclavos coronados que 
le sirven; 8U Méquito y su c!lrte no se compondrá de 

, Ibbditos libr¡>s y generosos ; fran ceses atroces se~' 
I dientos de oro:)' de sangre, ó españoles degrad~Jll/ 

apostatas de Sil patria, sera n los que le asistan; las ' 

I órdenc3 que dé , no seran la !'.xprcsion de su voluno 

tad calldoros~ y bienhechora, sino el m8nelato ti
rÍlnico y simulado del op.resor que le empica. E'l 
tal situacion, Españoles, vosotros t quienes el 
cielo concedió un carÍlcter recto y una roznn sana, 
(, os pagareis de vanas palabras y de una farsa. t'.x. 
travagante j grosera? ¿ os dcxareis sedu~ir de 
una ilusiun fantastica? Tan cantivo, tan 510 vo
luntad estará FERNANDO en España en m~io de ¡ús 
franCl'&es, como en el fincon de Fran~la, donde 
Je tiene Bonaparte cautivo; y csta pat.rla, esta ca
ren,a que al p!lrecer le restituia" ,1IC~á un naevo u!. 
!raJe que !e bagá" una nueva inJuria con qne no • 

. . .,' ._-
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insulte, y que ~elldremos que añadir al infinito reo 
gistro de nuestras .eoganzas. 

Pam salvar nuestra independencia que ya nalI. 
fragaba, levantamos el !¡orrito en Aranjuez . (b) Subió 
al trono español un PnDcipe, que idolatrábamos 
por la ic~cencia y bondad de 8U caracter, y por lna 
desglaciaa domésticas que desde su cuna le asal. 
taron. Compañero de nuestra 0l?rcsion, y víctima 
tri8te de ella, nadie COR mas ahlDco que él, debía 
aspirar a. reparar con 1011 beneficios de eu reynado 
las desdichas que habian a6igido al Estado , en el 
de 8U8 antecesores. Así lo habría hecho, si una. 
mano no le hubiera arrancado a Stl pueblo: 
asi lo quaodo la Providencia nos le restilu}& 
libre. para pagar la inmensa deuda que con la 
~acion tiene contraida. llt'uda inmensa por cier!G, 
c1uando en las ac\.amaciooe3 y aplausos que se le 
prodigaban, estaban cifrad(¡s los votos y esperan
Za, de treinta millones de almas que aguardaban 
aer felices en 8U gobierno moderado y paternal: 1 
deuda infinitamente mayor dC5pues que el pueblo 
~ue le adora I está sellando su amor y lealtad con 
t;anta .. ngre. 

polltica y felicidad social fueron 
loa del Pueblo Español entónces (c) ; indf~ 
. polltica y felicidad social con SUI objetos 

• • • -
Pari ló mismo 1 • .,.,,10 earacu el grito ell SI de Abril! 

7 " .. u.juIa 1& relolucion de la EJpelia, y criminal 
la ea "ncionu cada .el mu 101 moUyOI que DOI hJ. 
.... toqIar. Duutro CUlO Due.lra suerte. 

(o). Lo. lilllmo. r ... roD 101 que tuYO a la 1iJ .. Carat'U r1II 
.. u...Il.'ppo .m,eh IIIIA 1& ESl'd& M · .. ..-

• 
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áhort: por una y'ct"' está sosteniendo una guerra 
tao 5angrien~ tres a~os ha, sin desmayar un punto 
en BU pro~slto tan Justo romo necesario; y si al 
fin ba reuDldo las Cortee e:draordinllrins de la Mo
¡¡arquia, es p&"' sobre bases indestructi
bles ~ ~nd.ependencla po~ític.a , 8U felicidad social 
y la . mtegridad de su U>mtono. Defender la Patria. 
l:ontn el enemir, presente y asegurar su inde~n
clencia para lo futuro, es el voto de la Nacion cn
te"" es lo que ban jurado sus Representantes; y su 
ú~meDtol)echo en las aras de la adorada Patria, 
a Iubi)lo llasta el ~!-"IDam~n~o, y allí. ha sido admi

tido 'por 'nuestro DIos. ESé 'Voto cnclerra qnando el 
ciudadllllopUe<lé desear . Salgan los enemigos del 
país que profana su presencia, y sera independiente 
la Patria: . daos una Constitucion monárquica, pero 
justa~y liberal qual la meditan vuestros Represen
tantee~ y desapareceran la arbitrariedad, el er 

lugar' al imperio de las eycs.J de la justicia. 
: Que Napolean se desengane: los Españoles no 
hemos comenzado graa movimiento, ni com
batimos, ili ~osdesangramos por nombres vanos 
'ó a~reos;ipterf;!les; y nfug\lD concierto, transaccion 
JÜnguna" sea. qualquiera la V~, qualquiera el 
conducto -por dónde venga, será. escuchada de no- . 
IOtros, tnu!ntras no tenga por principio nuestra. 
jndePéódencia 'J!Ol~tjca, Y: nuestra felicidad; ó lo que 
¡es 10 mismo'. el reconocimiento solemne de nuestr~ 

civil., de lía integridad ' «le . tem-
........ , ,'l('4 1 '\ I ... no. . 

AnuacilÍd ptíes ~ . Españolea, ~ la ~uropa , que 
os coa alombro y adm1fBCIOn¡ á 
troa y aliadO!, que con taota 
. J E 

"'0" Hvilp'_ 
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adhesi~n au, Biao ,y dcliendcn vu!'stra tausa; ~ 
\-uestres ~er~ailol de Am~rica que con tallt~ ge
DeTósl(l..ll.d l con tanto ent"11asOIO y lealtad so~tlclwn 
la causa de la P~tria ( d ). que tan incontrastables 
BOis a las vHe .. astuciliS del t iraDO como á ,us le. 
gioll~ homicidas; que las huestes SlInguinadas del 
uBurJl:lldor> ,8U inÍllebso erio se esta'el !aran contra 
la barrera invencil!I.e e vuestra lleroica constan_ 
Cia'; Ce) y que si el, abusando de la triste situacion 
de UÍ! Príncipe jóven, inocente y desamparado. le 
qui.iere ,convertir en instrumento ciego de 8U am
bicion i .iir8.D~a J vosotros llorando la profanadolJ 
odiosa, que e,se ~pnstruo' cometa cOn el objeto dt 

, 

I 7 : ..; 

¡ ,';'" 

( d ) Es Terciad que toda la Amenea eN di~puesta " no 
Í'OÍDper 109 18zos que la unen con la. Espafia; pero supollt'r1a 
toda de acuerdo con 10B planes que se forj an pttr& que cantl. 
Dile liel\dd.eecla ... ,ea vns Calumnia palpable 'loe DO puedea 

. , la ¡"!orida, Chile l\1e:uco, Goa. 
, Y la Isla de Cuba. ! 

entu.iasmo que anuncio .st. 
c1láutlAble dese<> de montener 

de e ilu:\ependencla de la Nacíon Espanol., 
, ,in dada., de excitar Jgu"I~1 sentimiento. en lo, 

UD' triltéy costosa experiencia nos ba hl",ho 
ea la ilu910n a que nos "'IOducen e,m. eS. 

'6enelU~z tle 101 Incautos y dando 
ala de 1.,. malcolltantol, solo se procura lntiml. 
COD esta taello raciocinio. .. Si la Espana contrarrest., 

el deecollcierta. y triuafa del poder y la ulucia de Ban.parto 
,,1 1\11 ~eralu lq .. e poolr. contra ella la Amerlca d •• pobla. 
el", I~eftinsa, y parallz.d. por el deapotilmo de tres .lglol 
.. ' ea q •• 1& b."""..JII'Ocurado bacer InC1ipaz do figurar en .1 
IJ~ J., ...... .PotIra,i a puar de 'QfOtru., recobrar BU' 
d.",cb.,., lO.tenerlos, y prepar .... en medio do yurslrM 
Impotentel .m.o..... de ,..,ealro. ponderados Irlun' •• , 1 
...... tIO. mlserablea blottWoI, • entrar en b Indcpendrncll 
.~ el delOrden q1lll amena.a 'KIa,i"CO" , 

, 
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vuestro amor y rcvcrmcia, dcsc¡),,¡lccreis lIna voz 
que no será ~I\tonces mas que la de BonaparÚ', y 
no escucbarels otra que la del honor j' de la Patria 

.. para d istinguir al Rey libr~ del esclavo: 
la dccl810n de vuestros Representantes. 

Las Cortes , intérpretes legltimos dc ,'ucstm 
voluntad en esta crisis tan terrible, así lo han vo
tado ; y juran delante de Dios a Rom bre .. uestro • 
en presencia de todas las Naciones de la t ierra y del 
augusto y bienbechor aliado, que idólatra de Sil 

libertad es el )lroteetor de la de toda la Europa , 
y el poderoso soe'.cnedor de la nuestra, DO deponer 
la.s armllS, n. darse reposo , ni oir concierto ni 
acomodamiento alguno, sin que preceda la total 
evacuacion de todo el territorio de España, como 
tambien del de vuestro ilustre vecino y " liado el 
Portugal, que tan beróicmmentc sostiene con voso-
tros la glo.riosa lucba, ni tolerar la dcsmembracioll 
de la ,mas pe~ueña parte del suelo. Es~añol. 
. Juralo asl, clero respetable, SI qUieres mante

ner.,.elaaltar y la causa de la religion ~nta; júralo 
tú, Mblcza española, si pretendes d. imitacion de 
tus mayores, defclluer el trono y la Patria, ase- · 
¡urando la opima berencil!. de tns ascendientes ; 
propietarios, comerciantes, hombres ¡nd ustrioso$; 
todOl en fin, 108 que teneis una propiedad, uua 
familia y una patria, .juradlo. tambien. Cerrad loa 
ojos " todo sacrificio quando tratais de defender 
objetoa tan caros. Volved la vista bilcil!. esos escom
broa que fueron ciudades florecientes, hacia esos 
templos sacrílegameute pfOfanadol I donde era a~o
rado el 'Dios verdatlero, hácia eso. campoa dctlcr
toi eIOI lugares iucendíadoi, donde por toda., 

1111 encuena el rastro do l •• angre espa,üolll 
~ 
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'CONTINENTE AMERICANO: 

• 

ESTA.,O liS BOGOTA.· , 

LA u_ion del CoDgTeIO de este ilustre Estado' 
"uDeia que "'0 ft. cesar las rivalidades que eda: 

enÜl! t»rovi!Jeias. Quando todas ellas con-
1'ienen en los priDeipiOll politieOll que h, froc lama;. 
do la y en que la llDion es lo uoico qu~ 
puede i DO debe temerse que 'prevalez-

loe mal • y la dlVisiol1 eil 
que fuadaba IU imperio el .. tenor El 
exem lo de ~cu es la p!"le1»a mas. .. ' 

nuestru t>peracloDes, 00 hubIera visto la Am~ ~ 
eo Oilce meses> fCl&linclo el acto mas sublime de 
iu reperaeion. por el qual va ft. P&n! 

IlUWa futul'lL. . 
~1tim08 PI'~les de Saotaf6 indican que 18 

ht:bian tomado inédid.. prefias pal'lL. dar un im
pulao ~pido y oportuno ft. 101 trabtJ08 del Con
greso J • imitaei~ de ·10 dispuesto por nuestra 
.. terior Junta. Por un decreto de 1) de Enllro le 
cominoob' D. ¡.uil Eduardo de ASllola, D. Jorge 
Tadeo Miguel de Tovar. para que 
prepa~ el 6 COfIffflfIc(o,. proviloril." 
q~ 101 piputadOl, en el 
tlO de SUI 

, U.de 
ele Stotaft¡ I 

que multarla Il ua 
'IOIpueblOl,l 

, - • 



[ 156J 

( 38 ) 
Y dimera. Ila sido la rcsolucion de no 3(lmitir la 
Capital la rwuion de ninguna ciudad ú Prov incia 
que desconociendo la necesidad !!;Cuelal de manle: -Der las relaciones a que han estadu habituadas. 
en quanto no dañen á su felicidad interior, quieran 
agregarse á otras, ó hacerse íRd"p<'ud ¡entes. Por 
estos l)rincipios se desconocerá en el Congreso gc
Aeral , la representacion de aquellos Pueblos que 
scIlllIllndofe ele sus Cupitales > aspiren á tenerla por 
al en el Congreso. 

Cada dia se reciben prueba~ l'articu lllres de 
~Ue!itra alianZll COIl todas las Provincias que com
ponen el Estado c\e Bogota. Las de Pamplona. 
Tunja, y el Socorro han hecho espontancallH'nlc 
j~tilUaciolles mur serias al Despota de MaracRybo. 
para-que reflupCle á sus quimericos drsignios; de 
_ u~tima Provincia ban llegado ú esta Capital 
Piputados, para es~rccbar mus nuestras rclacione~ 
de amistad y aliaDa. qpe hall recibido del Gobirr. 
DO pruebas muy distinguidas de IIJlfccio y considc
fUlon. Para honor de amba~ Provincias creemos de 

debef in~rtár la ~Iarengt' que dirigía á S. 
en CongrClO D. Miguel Tadeo GO~IEZ. IUlQ 

j08 Diputados del Socorro quando rué adn\itiu(! 
f. p~tar S~8 credeneialcs~ 

, Scfior , 
81 Pueblo eoberarao de V ~tzutl/l, ti quien [i' 

re,re.enta V, M. , tiene la p;lOf'ia de 
sido elprlmerci sobre el Conttnctlte .4.mcrlca

.. JWoclamd. con ,uce", /Jus derecho, ,agf'ado, ; 
lile e1roaiulOu " fa dlgnlda4 de flaelora l/In'e, 

td mundo lo que pu~de el patrio/l •• 
~ ~.If#o de toda. la, virtud,. 

.J 
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",;blitvlS, que rt'fllan(kCff, e ll hu op'r(!cio,It.~ ,le 
$" fc.liz reooltlcfoll. Un txtlllplO Iml illIstl'~ f ilé 
seguido por d Socorro: !J SI/S r rp7'rSfTt l nlltp .• rlf 
srOS08 de 1fU Sl'pararu .i"mas d~ 1<111 d(!!'no II/orido, 
col,fiaror: por ",!dlo de Iltl podn' s"idicitlar! .f"fll-
1'11 á 111 Junta Suprema de Cm'acas, q/lr IlIbo la 
getlerosituul tk admitir á los :)OCOI'I'(II/08 brlJ"O de 
/iU proUccion. El Gobierna qtlt me 1111 di/Hitado , 
stllaible al placer de la 8"1'l l tiÑld, file ha pt'cl'rnldc 
.felicite tÍ Y. itI. : ptm.g(' á disposiciulI de la Rrpll
Mica Yené'ZOlalla las prquCIIl/sfl4f1''U18 de aquella 
provilleia ,. ,fJ que voselovando la pnlttt"flcill y Mol. 
<luria tklm; Cil/dadanos lcgísllldol'cs qlle compol/t'/l 
esta áugusta Asamblea, llt'tlc iÍ mi p II/I'j a las luces, 
y dtmas que 'It(:esita }Ia/'a conelll',';r 1lOr S" pal'te 
con las f>l"Ov;lIcias .federadaB ájixar i,.rcwcabl~ 
fIIente la libertad omcricalllI. 

, . 
REPUESTA dada por ti Presidente dd CONGRESO: 

Si la amistad entre particulares que.ndo media 
uniformidad de scntimientoR, deinteresc8 y objetos, 
reglado. por una sincera y solidrt concordia, ,~ sos
tenido. por un bien reci¡lroco, ,~ el mus pr~clO'o, 
yel mayor don que I'l Divinidad dejó' i\, los mi~er(\8 
mortales i quao grande, inc.timublc, ,Y digl1a d~1 
aprecio gen~al debe csia misma untOn entre dI
versos PUl'bl08 compuestos de millnret de ha bitan-

, tea que se disputan los ilutres y g lo1"ÍHSos tltul05de 
Padres de tU @lIelo natal de dcfcnRo\'('1 de 111 cornllll 
felicidad y de buea firlDes é ind(~~tructibl~ de 
IU va libertad d,i1 . 

• 
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Consideradas baxo de esta hermosa v ¡ata, I~I 

Provincias ~Ie.la Conf(.'deracion Venez.olana ' .Y la. 
esforzada vIUa del Socorro, no hay qUien no SIenta 
el mayor jubilo y complacencia en ver dentro de 
eita Ciudad, y en el seno de esta augusta Asam. 
blea á tres virtuosos Americanos, que inflamados 
de u~ fuego patriotico, han menospreciado las 
comodidades de sus casas, el tecreo de sus familias, 
y han emprendido fragosos y dilatados caminos. 
Sí Señores; la sola noticia de que VSS. se acer

á nosotros, hizo la mas grata sensacion en 
el animo del Gobierno, no menos que en el de lo~ 
~nemeritos Ciudadanos de esta Capital. Todos se 
disponian á presentar los mas vivos testimonios de 
tu devocion. de su fraternidad, y de los deseos de 

. estrecharse (;On los vinculol mas intimos COII unos 
Emisarios de un lugar de quien siempre han tenido 
la mejor opinion, y la mayor conaideracion polltica. 
Estos son 101 yotol del Supremo Congrew y dd 
:f.lleblo Venealllano. 

Recibanlos VSS. con el afecto y cordialidad 
que ellos por .ími.mOl 
.. miamo • ele. la relolueioD en 
que vi"imol establecer el rango y dignidad po-
litiea' á que ~ la graa Nacion Americao 

, de auxiliar El nuealrol hetmanoa '1 vec:iJlOf, 
de llU-otar el ,..lor de lal armu, de ti 
credito de aul talentoa y ¡Iucea, y de colocar el 
_In de 101 habitaD*- del Nuevo MUlldo 'ea d ...,1o_1a 

• 

• 
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• MUKO y l'ERu . 

. bt08 dos grandes 1 mperios han su (rillo en ~u 
crisis política aintomas proporcionados A su robus
ta coostitucion. Ambos han declarado ya su reso

·lucion de ser libres, y luchan por Sil libertad. Los 
partidano. de la opresion quieren 50Stener BU im
perio ry el suelo Am6ricano se ensangrentan
do COIl la conquista de sus derechos. Hasta ahora. 
es el hierro y el plomo la ley de aquellos paises: 
pero Il!'ta ~.nt" ~erra v~ ~ vengar los u ltrllJes do 
tres ' ~Ios ·ele ¡guominla ,a cuyos a.utorel! de
ben 1oR' mllleá;qué 'suf'te la human!da~. 

, que conoce nuestl'aJush-
, . paz eáfuerzo8! A los 
Pueblos que como Caracas gonn de 

-

este inefable don ,' .~ hácer hacia la pros¡midad 
@e fa Santa lrUérra de \aliheftad no. 
¡ ,Maiell., el'"PérU~'para q/Íe quando 

momento fllhz de abrazataé baxo un 
.. bio, Jilm,. Y religioso, p~eda decir 

cada uno: que ~ hecho .quanto ha. podido por la 
tetici4lad @ tOCJOI. · 
• • • • 

I 

• 

, .-""lI'>-; l!\$ • 

• 
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n. F. S U M E N P O L 1 '1' 1 e O. 

N uevas trama~ políticas parece que v:.u ti fa:. 
t iar el .is1ema de conr¡uista de la E spaña, si damo! 
<red ito á los presentimientos que ban motivado el 
1\ anifiet!lo de las Cortes que acabamos de publicar. 
N o hay duda que BODaparte quiere consumar esta 
llueva usurpacion, 'y que para esto ha de usar de la 
;tlstiJcia y la fuerza . E l matrimonio de Fernando 
~on una de sus cuñadas, y la agregacíon de la Espa. 
ñ a al Imperío F rances, son dos sucesos muy funes. 
f os para la Península. Sus progresos en la Guerra 
110 anuncian, por desgracia, esperanzas tapace.; de 
]lrecaver los efectos de las dos anteriores medidas, 
y hasta altora todo indica combinaciones de un 
JJrden muy superior a las que pueden oponerse á la 
perspicaz ambicion del Gabinete de S. Cloud. 

N ada: sabemosen detall de la suerte de Cedíz; 
':lino los preparat ivos que bace el enemigo, para. 
.éstrecbar el y por el Conciso Periodíco FA' 
p añol se infiere que las Cortes deben abandouar 
]11 Isla para t ransferirse á Cadjz. En Portugal re
.(;ibe cada día refuerzos Ma.'lCna, y el Lord W ellíng
'tón no hace mas que procunf por todos 108 mediOl 
posib les roforzarse en IU8 posiciones. 

El espiritu de las Cortes con respecto lila Amé
:rica es siempre iliberal . La Diputadon de América 
y Asia reunida presentó varias proposiciones, de las 
.qu·lee ea " la primna la siguiente . 

. " En conseqücocia del Decreto clel15 elel pro
. , !mo Octubre. se ~~lara 9.ue la Na
Clonal de las ProvmclPS, CIUdades, Villas ylugRm 
de la !Ül!~~ fi!1!' d~ Am,~~, ~ ~.Iu '1 las F!l!~ 

• 
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pinas por lo r~spe~tivo á,sus N~turales y originarios 
de an~bos emlsfenos, aSI Espanoles como 1 ndios , y 
los, hIJOS de ambas clases deben ser, y serán la misma 
al orden )' forma ( aunque respectiva e~ el número) 
q~e tienen ~lOy y tcnga~ en lo sueceSITO las Pro
vmcJas, Cmdades, Villas y lugare¡ de la Penin-
8ula é Islas de la E spaña Europea entre sus legiti~ 
mo~ naturales, .. ' 

En, e,l Conc~so ~o 11 se lee cón respecto á esta 
pr<>poslclOn lo sigUIente" Despues de un obstinadQ 
debate se: concluyó la discusion de la primera pr~ 
posicion de los SS, Americanos que fue desechada. 
t'JI 1M términos en que está concebida en votacioll 
nominal. .. ' 

, En el N,o 6 del mismo Periodico se lee sobre el 
mi~mo particular lo siguiente" Despues fue admi .. : 
tida pura discutirse inmediatemente una de las pro-' 
posiciones de los Señores Americanos &c, a sobre que 
fuese respec1ivamente la misma que la de la Peni!l" 
sula, El S. Quintana agrego tres proposiciones a la:. 
anterior que no se ventilaron, Por lo que hace a la de 
los Americanos, el S. Valiente haciendose cargo de: 
las apuradas circunstancias que nos rodean, dix(O 
con mucha madur~z y tino, que no era tiempo de 
agitar c3ta qüestion; que solamente debia tratarse 
de lo necesario, es ~ecir, de su conservacion. Re-' 
puso el S. Alcocer ( Tlascalteca ) que para cortar 
de rai:.: el mal que va cundiendo en aquella parte del 
globo; es indispensablc que se guarden los ~erechos 
de sus habitantes, los derechos en fabncas , ea 
frutol . . , . y de consiguiente que se discutan' lu 
proposiciones. El S, Perez ( de la Puebla de 101 
Angeles ) considerando por una parte que quando 
el "&tío eIU na .... .I~lomane. debe ..... ~ .... "11' , :¡ 

\l 
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, mano no de piroturas que le condecoren, 6;no dH 
.pun~ leF. que le w~teDgan, ale¡;-ó !J~r Qua, qu~ h 
O¡¡reSlOn y mezc¡ulUdad (lue alllg.m a los Ameri t a_ 
nos son el orígcn de su iusurreceioll , pitlío la 
libertad de cornercio. ,. 

Opinó el Señor Aner que para quan(fo se f!Jrme 
la constitncion debía difcr irsc esta dern:tnda por ó€r 
parte de ella, y así 'lue pase á la comisiou de cons. 
tituciOD. Opusosc el S. Obregoll pretendiendo qu~ 
]a América lIO debe estar sin la rcprescntacioll Xa. 
ciona!. El S. Argiielles: q ue era justo conciliar y 
bermanar los tieutirnientos de UnOS y de olros; que 
estaba por la igualdad de la represcntacion ; pero 
que por la gran lejanía, y olras causas hallaba tilas 
ti,De dificil la aplicacion de estos principios para la. 
!I~tuales Cortes: y adoptó el dictamen del Scüor 
,Aner: le adoptó el S. Espiga, aíiadiendo que este 
es UD punto muy deli~ado y digno de la mas profun
da meditaclon; que el derecho de representaeion DO 

esta presiS¡llm\IDte sugeto al de ciudadano: le aduptó 
el S. GarciaHerrllrp;¡, r~itillndole á las Cortes me
cec~V&ll. é hizo algnIJH8 reft~iones oportunas al 
intento. Hablaron tambieo algunos otros Seíi(lre~ 
Diputad08, y siendo ho~a el S. Presidente declaró 
levantada J,a ses~QD pública. . 

. La: qtra Nacion qu~ tiene el imperio exclusiyu 
ha estado hasta ahora agitada toda con 

. que ~be cxercer la autoridad 
entennedad del Rey. Esta ha reeaido 

de Gales; y es consiguiente una 
... ,i en el MiDilterio. que ro 

Ha)r.razooes mu.v solida
S. 108 intc-rC'c ,.c 

para con ella un;.., 
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duda franca, generosa y varonil cilpaz tic cimentar 
una alianza utí! ti amb09 pai!UCs, La A'"úica llama. 
toda la atcllcioll de 105 hombres ímpareiak'S de 
Ingl{lter:a, co~ster~adoccon la luerte qW!arnenazan 
al cxerclto Bfltamco en Portugal los formidables 
esfuer:r.ol que recibe cada día MalleDa; y Vene
zuela debe ser, sin duda, uno de los primeros objcto~ 
que lIarm:ll la atendon de los n~voi Ministros, 

El Norte de la Eur~ gime, aunque di!rtante, 
buo el impulllO de la palanca de Archimedcs que 
tiene desquiciado al Universo, La Suecia se , 'e en 
la necesidad de declarar !/I guerra a la lnglateua. 
porque así lo quiere su Rey Bernadote de 6rden de 
IiU amo Bonaparte; la Rusia parece que ha enttado 
en preeliminues de ajuste con la Puerta, Y que 
quiere adherirse al sistema continental, puesto que 
ba consentido en IlIministrar 4 Bonaparte ón eierto 
número de Marineros. " " . 
, Las reladones mercantiles del continente estaD 
tiranizadas por. el monopolio tIue acree Bouaparte 
sobre todo lo que no bl!.iiael Occea'no. 'Lois 'Ciuda~ 
dll" A'e.\ticas'ban sido al1mper'w', por 
el ' la! Holanda aJ .. "iÓTÍ 
de la Francia; y. en todos lo. puertos del N~ no 
le ven mas que bogueras de productos, ColoDlak~ 
qlJellllldos por c?mplaoor á S. M. 1, • ' . 1 , , 

FA l • .\.ménea del N<H te se traba~ por rnauteJ 
. _ "Da . mercantil. ' Cj.ae cuelda á cada' 
pllO mil (1001101, y mi~ compromIsoS á suGo~~IIO); 
para no ter 'rletllna de la astuta pol\tIea con: 
qae IOméterlo á su voracidad. Tal' 
• el en que p_~~ los pa~les públn:o.; 

enVIdIará, qUlzl, Ig ItlCite· 

(, eu bierto . ' 
Oecel1QO. 
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VARI E DADES . 

• 

• 

m ntti5tieo y la aplica.cion de los 
. hll. logrado &reIU', por decirlo así, em 

, .du ea, V «lIBuell\. . 
El S. J!IIIé J una Frnnco ha. escogido para sns 
: e:n~yos Wl objeto digno de añadir á SUi 

una re¡:omeudaeton mas de la que merece 
aq ¡¡tmd&d . y el nooor que de !lIlas debe resullar 
á,J¡¡. ~~tp&'" El l\{onua!!ctltu fúnebre consagrado 
~ la IilltlMoria de las víctimas de Quito, ha sido 
la primera materia del buril Caraqueño, que ha 
cootribl:\ido por este medio a hacer mas general y 
Clutade...r.& !a impresion que tan lamentable suceso 
lñZ~ en nuestra aemibilidad. . 
. :,PQf medio Jiel S. Secretario de Estado ha sido 
,t.h 

á S. )1.' eu Congreso el quadro con el 
exemplar, gravado por el S. Franco, que 

aunq~ ~o puede ponerse al lado de las obras de 
Carmona.,. Ca.r~i~~o. y AmeUer; es sin embargo 

~rebe4or a~uu se fomente el genio y la apli. 
Q;Ue IO,b, pr9ducidOl Penetrado S. M. de 

. • ha acordado que el Supremo 
consulte el premio a que cree 

..al S. Franco, ,Y. que S. M. le conceder' 
1u bella.a cüspoliciones de este aticio-

promover el gueto á UD arte tan útil ., 
proteccioD. . . . 

,ti " 1 

, 
I , 
! 
I 
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P o E S lA.' 

e A N C IO N. 

Quando tn mi •• ol.d.d .. 
El:tiendo hacia esos Campos 
Que fl GUllyre (erti lin, 
lA vista oJgunos rato, , 
y a cantar me prenngo , 
Con mi Cinco (.) en la. mnno, 
¡ Quanta. cosa. contemplo 
De tiempos qae pasaron ! 

Quando 108 .impl •• I"dios, 
De avaricia quitados , 
})aci6.cos ,",¡vian 
Entre si, disfrutando 
Los bienes de una tierra , 
A quien de su lozano 
Verdor, jamu las nieveA 
A dupojar llegaron. 
• 

Ellos, de la tri,te.a 
Nunca. el rostro mirando, 
y alegres con su s"orte , 
Contentos de su e.tado : 
Ya cogiendo Maises ; 
Ya Platanos cortando; 
Ya arrantando las Yucas; 
Ya en loa bollqu("s cazando; 
Y. pel'cando en los rios 
Con N' .... ) o Barbasco, . 
y y. bebíe.ilo Chicho. 
De mn frutas, pasaron 
Muchu generadones 
F.uce •• ignorados. 

•• , , 

Copetes de Pnug1'el : 
Plumu de Guocamayo : 
Guayuco, dt> Morich<, , 
O algodon , y pintadol 
De CflytUtO (a.) sus cuerpe! ,
F.ran todo el ornato 
Con que a su. fi estas jba.n , 
Con que lucian su garbo. 

A el son de sus Cayrb,Q, 
y votutOI, ( estrañp 
Al oído Europeo, 
Para.~ dulce y grato); 
La rui~o~~lfaraca 
El c0l'Apas ~Mlsulando, • 
Cantaiban y bay •• ban 
Las r.oehes que en "'\ a.fio 
La hermosa Luna llena. 
Alegraba su. campo', 

Solas I'!\l S arma.; eran 
J .. a Macana }' el neo; 
Pero armas de derent .. 
Contra animales bra,oQ!. 
Que auque no les faltaba 
Un valor esrorzado , 
( Eran libres) la guerra. 
Jamas {uo de su agrndo. 

¡Indaos! ¡ Fuisteis dirhosoJ! 
Pero como erais barbaro! 
La libertad se os quita 
Para clrilísaros; 

(. ) EN la Costa Fi,m. " ... b,cm Cinco a la Guitarra. 
(a) Cayluco. Lo ... ü .. o que 01101.; AcAM •• El", ,./.: 

~~ ~ .. brt ",n pe lo "'1I,,"AIo. e_a"" . • '·0 _' .0 _ .•• 

• • 

-

• 
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QU(I a mf'nOr pTt'do , nunca 
n Europeo ha dado 
SUi {al'Off! , f u llura , 
y ci<>ncia. a sus hfmanos. 

• 

En fin, pa so aquel tit'mpo, 
Que nunca 108 bumanos . 
Logran ~icbilS complet •• , 
y el inMi. Faxardo ( b ) 
Fut,\ el prJm~r estrangpro 
.Que en ¡US tiprra5 m:rnr(\u. 
F.ntoOc(>!I ••••• Mas'yo dt.-bo 
Variar aqui mi canto, 
Pues 5010 se prnenta.n 
A la memoria, infaustos 
SU""...,. de otros di .. , 
De horrores, )' de ... traS"" (e) 

El PU{'bl0 Amr-rlclno 
NacidQ dfO los ht:>rof'¡' 
Q \W <;c sacrificaron 
Por la. 'Espaua, y la dipror. 
Un mm! rico y mas ampE., 
Dominitt, que ton lo aorifCO 
Fue el lmp<'río Rflrnauo ; 
Her .. do de Jos Indio, 
Solo el OCr d"pTl'<iado. 

¡ Que d~ malt·s 5ufrirnGl! 
Siempre !Sirviendo 3 in:z.rato-s. 
Siempre y sÍ<>m pre .b.tido,; , 
Siempre tiranizado,. 

Poro pues ya 1 .. d'm •• 
Nube, S(t disipa.fon , 
y a el eru,'¡ Th>.psti,mo 

~ uta snerte mi Musa Hemos encadenado, 
l.lomba, Ciudadanos, G oz(,;rnos de esta dicha, 
Al ver con que injusticia. Ya lo. Patria sil"l1llllos.F.G.M • 

.ti D ,., E R T E N e 1 .ti S. 
Tre" cons Ion de nu('sf~l deber hacer presente al Pllbli<'o. 

la I.a . que ... rlos acaecimiento.dr In Jn'prpnl~ han ,.t.,dad. 
la edicion regula r 00 este Periodico; pero que en addunte 
se procurara restablecer su curso ordiun rio ; )' que dando f 
quiza, .dos numero's en Abril, rcsulíaran los 1'2 al afio. 

La t ... que lo largo de hu do ,; pif;'~as oficiales que con!if' .. 
De este !rumero, no bao permitido darle tantn variedad dt
articulós como al anterior; peTO csp(' ramo5 que esfa tJuc4: 
eompelt!Jada con la importnncia de (-stos docunwn'os. 

La 3 •• Que por las razones ultimam(>ntc a!rgadas, no 
laeb1os 'podido, como lo dc>scsrnos, dar lRi hal''Cngas que los 
Tarlo. Cuerpos y Tribu .... l .. hicl.ron a S. M. en Cong"SO 
al felicitarle por su insto.)adan; ~ro que en el prodmo 
!of.Diero Be hara a SUI AA, .1 bonor que s. l.s debe, I"'r ti 
que 1\11 4lJ.~uno. hacen a la.. Prtrla. 

(6) Fral\C¡'!$ .F ... nlo. S~h;'¡or;a,yfin tf"lttllraao ," 
eNlllafta a manol de CObol , c, CDla bien liuJlfla. 
. (e) Lo que np. "" <idQ comp"""o dcspue. del Ig Jo 
.Allrildo 1810; lo ",.terlore" ISO\!. 
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MERCURIO VENEZ6LANO. 

Del mes de M A n z o de 181 I. , 

I :H DEI' E N 11 E N CIA. 

AL fer á un Pu~b\() n!unke milagrosamente, 
ioBamarse con una rapidez mai'avill.osfI y desafiar 
con una constancia heroJca el formidable poder de 
la tiranla que lo abrumaba poco autes, no puede 
lI1epOS de confesarse que hay un poder invisib le (s 
immen:oD que combat.:: 'á fal'ol de la Independencia 
de las Naciones, que ¡nducidBi por justos y legit¡~ 
mos mOli, 00, se resuelven á usar del del'echo im
pre.criptible de insureccion que todas ellas tienen 
pua reformar su b"Ooierno, y oponerse con la fuerza 
á los abusoo introducidos por la tirama, y sostt:nidOl 
por el despotismo COntra- el pacto 8m'ial : 'un geno 
tm.elar que la .o~tiell(> ni mrdio de los peligros y 
los reveses-, y que la hace--rcnaar de entre los mis
mos escombros que amontonR tontea ella en Sil fu
Tor el monstruo IIsollldor de la s~rvidumb.f(' : este 
agente forlllidáble es el que sost iene n 1", Ameri· ' 
caDO~ Su _ncia. no tiene nada de comun con 1" 
rastrera pol\ tica ee la "muidon, es mu} impercep
tible su existen cia para que pueda compararse 
Con la fuerza mee" "iea 'lile ha ce obrar ,1 despot.is
mo: y sus cfoctoS·S.OH 111U,\' d ¡ v cr~os panl 'lile pue
dun l>arrccrsdc. E:'itc ngentt-. C''' t' l1 ,·ll1l1lndu mn~a} 
lo que la electricidad en el mund,) lisi,'u ; ." la dl<-

• 
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.tn'ncia, ni la: opresion pupden impedir su propaga> 
cion

J 
y w ' mara_illoso,; f¡;llOmenOs cstlín aun ful'i"& 

de ras leyes conocidas de la mecanica, El es el que 
produce la ' tempestades políticas que 4fivaneccn 
¡os nl'gros vapores de la tiraoía, reit@lecen el 

, equilibrio socia l , y hacen respirar el ayFe puro ,y 
,i, ifl cador de las Leyes: á el se deben las ,saluda
),J"s commocioncs que, dc~dc Cararas, han produ
cido una explosion maravillo3u al Oriente, al Oc
cidente y al Mediodia de Venezuela , han ¡lUeito en , 
contacto ~us principios con los de Buenos ~res. 
Santa Fé, Chile , Goatemala, l\1clÍt'O, la Florida, 
y empiezan á despejar el horizonte político del resto 
del conti nente Americano, 

Comparense por un momento los rapidos pro
gresos del espiritu }¡ufI!uno b(llo ]¡t inRllf'ncia de I~ -
lihertad , con los tardi", ¡, i tlp/l('ac, .. esfuerzo. que 
hace inul ¡Imente quando se halla abrumarlo pOI' el 

. d.e~Jlotismo, y se tendrá. una idea exacta de la in
f.cnsidad incalculable de csle agente i n"isibleypo~ 
deroso, Trescientos aTlos ha que lucha C~raeai, 
contra los obsta('ulos de una política cxtermin&dora. 
d(' todo elemento de racionalidad, sin halier 'podidó 
dar un paso. hacia los cOllo('imientos que IlOoran ;;; 
lostienen ,., hacen felic~ lQ!l Pueblos; agotadas 
IUS potencias intelectuales en unas instítuCÍQpes ru~ 
tinaria!, se han mlltridoil~n . arí¡nento 5Ur1iinis';¡¡ 
trado por la tiranía para debilitar J y Naeer eníer
mizo su wmparamcnw moral. Tal era la cOi!atitu • 

. cion facfícia que la opM.on había dado á MI. 
Americanos; pero ellos han sabido demostrar que 
no habian sido criado~ 'Para \Ina degradat'itln eter
na: que sus organos eran susceptibles de las mas 
I~blimes impresiones: que sabiau \lspirar, .'1 diri-

; ¡Irse ñ los excelsos fines á que la Proyidencia des-
, 
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tin6 á 105 seres racionales: que eran capaces de 
honrar la especie privilegiada a que pertenecen -
y que eran dignos y proprios para sustener la dig: 
nidad civil que han conquistado. 

Qualquiera que sea la dispo,icion que mani
ñ~t~n los Pueblos de la América para recibir este 
principio regenerador de las sociedades, J quales
qu iera que sean los fenomenos que e l produzca en 
este vasto hemisfgrio,. no podrá d~ar de cono.cerse' en 
Caracas el foco Jlflv!leglado que ha dado Impulso 
y direccion á las parUculas esparcidas de esta ma
teria 5util y vi\'ilicadora . Aqui es donde se han, isto 
por la primera , cz sus renomcnu. eH d ~ uevo 
Mundo: parece que el ordcn politico del otro he
misferio no ha he('ho mas que e,tar acumu lando 
en tres siglos de monopolio, de arricnclo, y de 
privaciones det(lda e$pecie, Ulla enorme masa de 
este principio volatil en los corazones de los Ve
nezolanos; siu calcu lar la formirlab le cxplos ion que 
tarde Ó ~mpra/lu habla de lIlUndar y CUnflr ba~ta 
l<¡s vestigios de la antigua servidumbre. Despu~s 
de' tu¡l bramidos sordos y formidables, retentó el 
volean el 19 de Abril, se puso en movimiento el 
espiritu inflamable de la independencia , se deja
ron ver funestos meteoros contra 1", tiranla , se des

_ plomó su imperio, y !le establecio el de la libertad 
Jobre sus ruinas. 

Analizemos, pues, qual ha sido el espiritll de vi
da y de actividad que se ha identificado con nue!
tra existencia despuel 'lue calmada esta tempestad 
poBtica, hemos respirado en medio de una atmos
fera purificada de los pestilentes efluvios de la 
pnterior corrupcion. Descubramos ya el hOflz.onte 
que /lO Il10. dejaba V<:J' la niebla que DOS cubna, y 

2 
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4'POr ao.quieJ'& que ~irelDOi nospar~ ver' un país 
lmevo J de&COOOCldo: ya no uay I'lvahdad~ qUté 

ÍJlcl>lnuniquen entre sí 'las partes que COmpuneu 
nue&tro cuerpo político: á la ,languidez y 1!1 ai~la.
miento individual ha. sucedidQ toda 'la actividad 
que deben in8pirar 10i illtere&t's que hemui tomadi. 

-, Blie!tro sargo : una admirt.ble unanimidad de 
eentimieot6¡ produce y ,8G&$ieae nnA firme y no iu
terrumpida cooperacion Í1 favor de la cau88. comu» 
en tOO08 '! en cada uno de 108 qno la han !)roele: 
,mado: Cl tooo y cada una de sus partl'~ participan 
-del mH1I1~ ilapal,.,, y obedecen do !~ primitiva di: 
·rtcc:ion QCi8 !le dio el l!) de Abril 111 órdcn civil 
;:le Venezlieln: la Cvo~titucioo polítira, 1&8 instile. 
,ciones lucisles, las daoos, las familias, y log in
'c!iri~uOi, fermail un cuerpo orgaoico vi'Ji6c~o y 
J'obu&teci<'A· pI' e} ,.espiritu de Ullft ' 

ulcultUk.i , vapoJadllsubmiosinú'l"eses tOOM ... 
Genio "1 bien ha podidO' ya establecer au ¡'!l-

en el NuElYO Mundo. .-
, Parece q lIe 101 tir&.008 hlln querido á h 
ftl'~uc:ioo la precUI'8Or& de ta ~ 
dmcla, f!Ide Due'o f!!ptaau..s ,la comj: 

I la igDOi'ancia, err~oAtismO,. 
'! la que ·formaD 10 corte. Ea cierto que 
.1 mundo ha .ido eI'~tro de revolucione. 
ca~ de perpetuar con sus borribles recuerdos 
el iliperio'4el&!apotiamo, ¡del agente iJlperceptible 

ele tu locitdad,. DO reanimase de 
• • 
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p:ri. usurpado "convenido l,ace tres ,i"lo, en la 
heredad de propidario:, di~tantl'~ y ('orrompido:ol , no 
dehe ('oo fll llu irsf" co n los inc f' ndi (uios ,conatas de 

· Ios usurp"dorc" di' los ti nUlOS Ú de los rOIl'luista
·dores ¿ Porqll(' ir a huscar ('n la s \'i' pcr:" Sicilianas, 
.en, la Liga, (' 11 losGuelfus y Gibelillos , cnlos \Yhi ¡,"S, 
'y T oris , y t"n las sangrientas paginas de la guerra. 
' civil, l'8j>ectros para arredrar los es fuerzos dictados 
,a los Americanos por un 6rdcn político que no han 
,hecho mas que sufrir v lamentar á dos mil legó as 
·de d istancia ' A las revoluciones leg itimas se debe 
-la reforma de los abusos introducidos por la tironia; 
y eu todas las edades ~l\n t.enido los Pueblos que 
'rccobrar de 'luandoen 'luando la soberan'la 'l ile so lo 
reside en 'e llos, para mejorar sus iflstitucioncs, dcs

.ttuir a los tiraoos, y restituir al genero humáno la 
;dignidad y el poder que jamas pudo enagena r . 
QlIatro revoluciones ha producido el amor innato 
de la lihrtad y )a independencia en nuestrus d ias ; 
,y tres de ,ellas hacen honor al genéro humano, ¿ A 
Clae, pues, presentar a clldapaso el Jacobin ismo 
Franc~s.' la gui ll otina de Hobespier:e, el dcspotis 
'DlO Militar de BoJ.t&plll'te,.-IOt! negros horrore~ ' del 
<iuarico; y·no haecr mencioo de los Suizos, los' 
1Wlandeses, y lo. Americanos del Norte, que han 
C'nsríiado á los t iranos, que la espec ie humaullo 
]exos de'pertenecer á un ciento de hombres, son 
estos los q ue deben ser j uzgados y sentenciados por 
la e.peeie humana. Semejante conducta, no t iene 
otro objeto que el de perpetuar la usurpacion por 
la rUl'l'za y el terror. , 

.. 

Mas no siempre ha de ser ls humillacion y el 
aufrimieoto, el carácter de los Pueblos ; Caracas 
.. ._ de dar UDa nueva prueba de la 'poderosa é 
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irresistible influencia dd principio ~·i; lb !~ . que 
hac.e ICI"a.ntar dr qu.lIIu o ~n qll a rldo~c1 Imizo de 
la Justicia popu lar para derrocar e1~ id(\lo ' de la. 
Ilmbicion .~ el desó.rd c'n ; y dtsde este centro privi
legiado de la 1L'¡!ult'racion americana , han obser
vado ('On placer 10 5 v,'rd"d"fOS amantes del b ,cn 
púhlico, los ferltJmclI'" de ,'·te elemeuto oculto y 
p odero;o: de este agente infinito en Stl~ modifica
ciones, infinito en Stl> afinidades, infinito en SQ 

acciun, é iníiniú¡ ('n SlIS ('¡'cctos: ya se le ve com 
binar los inkreS( ; mas "puestos, y reunir las opi
niones mas "lll'ontradas; J acumulando las parti
cu las mas volatiks, comunicar con ra,gos dc fu~go 
la actividad y la energía á. los espirit us nlaS abati
dos , d isipa r hasta los mas densos vapOJ'es de 105 

lagos y los puutanos, é insinuarse I'n todos lo! 
corazoncsal traves de la distancia , v de los obsta-• 
culos (le la oprcsion y el em brukc.imicoto. 

¿ y donde reside estc poder imm .. nso é irresisti· 
ble? E n cada uno de n()soiro~, y PO todos los Ame
r icanó!. Analizemonos á. nosotros mismos desde que 
hemos renacido a la a lta dignidad que goza mos, y 
hallaremos que est D eu.s in nobis, agitante cahs
cimus illo.' recapac itemos sobre nuestra actual cons-
tilucion, '! veremos q ue h ay en nosolros un agente 
superior á nue. lras facultades ordinarias que nos da 
la impavidez de Alexandro y las fuerzas de Alcides; 
que este agenle igualmente acti\'O en el reposo, (, 
en la tempe!itad, quando crea ó quando destruye. 
inalterable en el temor ó en la e¡pcranza nos sos
tiene en medio de los precipicios que quiere opo
ner, en derredor nuestro, la perfidIa de nuestros 
enemigos. Este es el mismo que concentrado cn 
IllJestros pechos por la opreoioD anterior, parecia iijl • 

• 
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JI) capaz de formar un alma individual; pero t')ue 
clilatado ha conmovido ·simultaueanH'llte una Na. 
cit>n eutPra, y vá á infundir el soplo de la vida en 
un mundo amortiguado Jlor tres siglos de violen
cia. é injusticias. ¿ Habrá ya á vista de esta palpa
ble demustracion quien prt'gllnte donde reside esta 
potencia proftoctora de la América? Ind igno seria 
de contarse entre los c()mpatriota~ de Washington 
y de Franklin el que .1 oi rla, poniendo la mano 
Bobre su COra1.011, nn lo sint iese palpitar de acuerdo 
con las pcnetrant~ impresiones que hieren sus sen
tidos. Por do quiera. que exista una patria, debe 
existir en el alma de cada <'Íudadano una fuerza 
de expaRsion itlCapaz de ceder á lo~ exfuerzos con 
'lue la tiranla Procura anonadarla y e3tinguirla. 
Es incalculable su efecto en circunstanéias ordi
narias : tooos amamos nuestra Patria; pero nin
guno sabe hasta dWlde nos conduce este amor, 
linO qnando ha llegado a mirar como tal el suelo 
que lo vío nacer , 6 lo adoptó: entóQees es que 
éooocemOl quanto SOIllOS capaces de hacer, quando 
el grito perietrante de esta !Dadre despierta en noso
tros el inatineto fi lial adormecido por el mortífero 

• 

'eleiio de la opresion. . 

• e O.K T A B A K K 1 A . 
Quanhl,sveces hemol tenido que hablar con este 

taro Pacíficador ; le h~rnOl hecho responsable de 
todOllos esfuerzos que la subvenion ha procurado 
hacer para di~idjrnos y bol vernos á hacer victt ",as 
del furo~ que ha causado Il la tirania nue.tra pacifica 
"memorable revoluciono El siguiente doca mento 

-
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l', una prw'h n irr(·fr3~Talll, de 10s crimillíllc" rOlW,' 

to ..; f ' Ull qllt ' 11 ,1 procllr:1 t!o '1urpn 'l lt:wl j 'r la \'i;..:ilafi\ · !~t 
y {'Ilt' rp:ia tlt' tilla ... Pro, i nt'i a~ ilJllI'rid"" iHSt·p;,tra. 
bIcnl ! 111" Ú n ti e ... tr a ('(IHlt dl ' r~(/·i, 11 po .. toda ... Ia:- fa .. 

'l. Plh " qllf' 111 ' 111 0" rtl l ~l i ladtJ/' ll d \"J JIH' n, HlIlt- ( lO r 

La t'WJt " \ tilt '10 11 'ItI · l. a ll dado a 1I (',Jp(' ¡o~a IIIti
JlHl r i ulI IIt,l ('(lrl ¡ , ) / 01 1 ! '¡ 1 t..''' /l ila H\lf'\a J hOHrtJ~ít 

prnd);l di' C¡ll a llto a lll l ' ri llf('IJH' llt, ~ 11('1110:-. inculcado 
!-ul,n' la di~t1idad fi\ il ('nn qllt~ lar.o [-'fin ill('¡ a ~ de 
'· ~lIl ' '/.ut'hl a r n ·ditall lo dl ~' Il<l ~ f¡llt' ~ fllI di ' fornl<lf 
el n'slll'1ab\e (' ''' 'fl' '' qll"lm f('rlanw¡jn y t"n,,,rl,, ,í 
~II rar¡;u IIII( ,t ros d<'ft'dllK AU Il t¡ue 0,1 P""blll tlü,
h adu ... le ('sta Capital no II tl'(' ~ifa eh- u,tos tc",tillltJ 
n ios para afirmarst' ('1} e l (OIlC '('pto qw' tie ll e (nrnl;L. 

(]" IIP l u~ r~I,,' (;"I, i,'l'Ilo;¡ dl' [ '; paria; no dt'Ul'r;l 
I crl'o'r impOflllllt) .Y üg'O'/lO de ('<1,' papl'l ,,1 que ~l' di 

vulgue ) lIlultiplique l'ste mi ' mu CO/l('¡ 'pt o por 
donde quiera (Itle IWI"lIl llegado·." "ido admitidos 
nuestros principios políticos, 

D. Antonio J~'lzacio d,' CO II T ,4 E'¡ !lR TA, Caballero 
" 

. pl'n.siunadu de la 1'1 '111 JI r/i , /illgllÍda Ord<'l1 E ' pa-
ño/a de Carlos IlI, , :llini ,, /,'o togadú dd ('0'1-

sljo Supremo de E'parill " India s, ,1J CO/lli8io
nadu R fJ!.io pa ra 111 lwcifiwcioll gtllt "u¡ de /tUi 

l'rol'illcills de V Cl/c7.tLCla , 

A lodu t los IwMtaJlfu dt' las Pr(l~itlr¡'ls de Dal'ill(u, CU/1I(wa, 
,1} ... \ '¡¡c:'(l lJarn tOlla, 

El ¡;;nprcmo CO/ls.'jo ole R pg('/lcia (le E'paila ti 
l udias, qu.' ~obierna pro\'i~i(lnallH{,llft> en lIo111hre 
de lluestro amado 'J dc'graciado RI'Y el S"iinr J). 
FERNANDO V II. me ha comisionado fOil factlI1"df!S 
ilimita.das, yen la forma que resulta de la Real Ce-

dula 
, 

, 

, 

J 
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d!ll3. ar1j¡ln f~ par:t n ',,1 h J..,'('[ ('1, í f " l n Pn (' !e hcr ... 
tIIO!-l ll (mi ", ag lhd o d '''' trr -1f :· ,d .l ll ll ll l t ' df' ;.j l ~lin os 

, , 
nl t.!¡.,(~ a ('s1a p .lrll'; v II, t) lp '" . . \ 111 1, 1' ¡".I! , r ;. Il n 
(miro Jl lt'd i" ddH' ,, '( d d,' 11..t I ' 1'1>, l " lI l' t . f " lit ' ~ IIO 
in f"rf's, '" 1'0 /1 1';-: 11 I n 11 ' - ( '0 11 <jl l t !Hf ' (' ed ( ,i~ , \' h )~ 
tn rl hks m:d¡·s ( ' 11 <¡ lit ' l' c.; pr" f' ip lta , 1 j('~ l r a JI 1( ~ H }~ i . 
di rarillll :\0 ('ra 1' II 'rt. '1 l1 l ' lJtf: di ' j · .... j )l' r :' f q ue' , 11 ,-1 
tj('fII po ni í~1lI ti , 1\ q t U ' I O~ ¡\I ' ;', n ('(: .; 1'''' f'1I ('r'! ' , ~ d(' IIIWI) _ 

tr :L P(dr ia I ,ltI\:ili ad"" ~!f 11 ,· rt "'~ I !J i l · l1f , · por Il [ll ~ 1ra s 
nl" g- u:t nll ll :f -; a lia da .... , b ltH .. · jah 'lT a.y Por1I1g'.t! . Ik ... 
¡wb an dc ad illlt' ~lci tl ll al II l l1lhlo J trata.., "11 de elll ba ... 
ra za rlH PI1:--U g l o l io .. a Gifrl ra lID ;l!'. Prll \,jt}{ ' ia..:. J q uc 
tull .. t,lt :d ada m('n tt· s,' han ti h1 !llg. Tl'do rn t fl t!l ) til'lll po 
p nr ' 1I Colilsta nl<' lealt ad , Qualldn ti . 1\1. ¡h-gio;' ,' 11-

t.' II (lo-r d extra, io , dr 1", '1(1-" sO'!:all ';~pa rado de Sé! 
deber. nn (In J I" f{f : . Sl)ln la fa lt a d(' nof ie ias S!'gu .. 
ras s (l b f(~ d Y('rd"dN " estado de la l\ I ctropoli, los 
('on r /'ptos (' fj u; H , .. ndos á que la, ha hria (ond u ci
do rst a i!fll' ll' !1 nC' b. J Ó el ab\i~o que SI" lntl..Ht':3e 
h ('rilO de ~U senfill c¿ , r au n ti. ' su m í:i ll!a fl deli .. 
dad , <,mn éapar", d.~ Uf' " rlas a un "xin mo tan 
a gcno dclll ')mbro' E~ i' . 111 ,, 1: v prrsuadido!t q e c el 
C' 'Xt'm pll1 di ' b s (lt'!ll ,lS, y el t ú JOpO mismo, b .l:Ha ria n 
, han'l' q ue r::c ti ti ra!o.~ ll e \l :! i df · J.~, qu izo darl !.'s el 
n c ,'slrio pa.ra n o ¡H I \ 3. 1 L::. ,k In sat i . .,t"J.f., (.ipo de r{'
UIllP~I' Ú :-,U R. ,." ,'" 'á ", u P ·tr i;':. . por d l1 l i sm o imptll
so que, fll:1.1 en tt~lld j (lü , \ ':3 ha h ia a p::lIta90 ji ! ' . 

nll'nt.IIH.'amt 'u t t, II :d)il ll d, .. ::.' Iquú' ido ya. dcstk eSle 

fid, -: i "l :1I1a 1:; la l a ~ n ¡ tit ia . Ol ( I':-Ilcias paca a t::t '~.!.' tH'ar.., 
nw del \ f' rd 1<.11' ( 1) f' oi1allo d ' b:, I'f· ... p;,t'ti \ H!- Pro\ in .. 
c. l a~ (l e l ' it 'rra t:¡·! I ' . he· y i ·· f ¡) f n !'1 c: il;glllilC :o-atis
f acc i" n la in a ltu"" :e l / '~ It .. d de -'larac:!l'bo, ('or o, 
y la Gll~P(l. l ; )' Cj U ' , I n:'H,OI'(O (rlC t<:' rmóS, ;\I. 
¡Obre la causa de lJ. ucb i L ~~JJi ti !: lu~ dCll ias, no f~c: 

II 
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( 10) 
equivocado. Pero obst'no alll1ismo ticmp,' con UI\ 
dolor inexplicable, que pre\ulccen lo~ artificios, 
y los ex~crablcs manejos, con que un corto núme-. 
ro dt! ambicioso~ p,rocura mantenerlas en sucrror! 
( a ) que ~(' prodigan a e~ic fin t'n los papeles pú .. 
l.dicos las especies mal fal sas y absuruas, y aun ~ 
empican las invectivas mas criminales, Habitante" 
de el/maná '. Bfl1'il/as, !J Nueva Barcelona: cons
ternada Caracas con la invasion de las And&luciu . , 
crcJ'(¡ que no habia ya Patria en España, y quiz~ 
COllscl'\'arla en Venezuela, Reconocio eomo debía 
q ue la couscfvucion de la Monarqula Española; 
la fé de los junlmentos. la lealtad de que babia y~ 
d ado muy ilustres testimOtíios) y el derecho do 
F ml>ANDO V 11 . igualmente, que el de los demas 
que para sus respectivos casos ~stan llamados por 
las leyes á la corona , no penden de la suerte qua 
fungan las armas~cn Europa ( b ) pero no ha coc~ 

(a) Parc(~e quP el nrgumpnto fut· tomad(l de núesfra s refuta. 
donf's y flolas a los 3ntf>r;Orf'S escrif os dI" f'stll ('1&5f', qUl: 
tanto ha j usti ficado la "xJ)"' ri ('ncia. A lo, artiódot; y ~x('crables 
manej os con que un corto,uumfOro df' a mhiciosos comisiona.dos 
d(·1 comisionado, pro('lI ran mantt ocr en su error a nuestro. 
plJf'hlo~ , s(' d~b~n las co uju raci.nf'! q U{J hf'mos descobier to y 
Bufocado, con una p~rspka ria , y una g~n f'ro s ¡dRd que no era. 
~.paz d~ lthar pI decanlado padb('ador de V etlf' l ul'! la. 

(b) Aunclue 1. mi<¡nn ¡Jet Comi. icnado no tubie .... olra 
(IBUsul .. qne ('sta , d rbia t¡lCrf$p' sospet hOBa a los America no. 
¿ Qualf's son las If'y(" que pu(·den fOrlo.r a los Espaiio lC's a 
qU(: d(> spu('s d.· In f' ~candatosa aIx1ic:tcí on de Fernando, reco .. 
n01.f.an a sus succsor(' li! ; y qU1lnao ~s constante que a este 
mismo lo reconocieron por pu ra i;('nf' rosidad? Prt'scindje-~do 
d l'l absurdo de que 1ft. ron sf.> nacion de la dinutia Borbonl C's , 
no pellde tlf' la sut' rte de las armas del que ha trastornado 
C>tra, mas r('''petabIes ; fhemos la ftte ncioll en la ~uc(>s ion qu~ 
~1 er(it-n d .. las ('osas prpparahlt <'1\ F.sp9fia a esta familia , y 
V('Temos que ¡hamo! .. dar a manos d tl' Napolcon por las leyCl 
que 110 faltan nunca en ,'" rUl'ectiv()t ca, ol. -
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( JI ) 
re;.pondido á ,',te nobl~ princip io ~11 conducta su
asi,a l ' oC ha prin do la , t imosamente COn ella del 
hOllor 'quc hallria adquirido, El tramcurso solo tic 
los diez ni('ses, que han med iado desde aquel su
!;t"O , ha dcb ido hacerl" conocer que se equi"oró 
en '"S cale u lüs, «(' ) Ha sabido que, debilitandose 
Jos ""ere ito, del Tiraoo en razotl de su misma ex
lcnsioll , y aUllwnlandose prodigiosamenle el herois
mo d" loo d" ft'nsoH's de la Rrligion, del Re)' y de 
la P atria, á proporcion de los riesgos, ha mejorado 
mucho con aquellos azares , que se juzgaron tan 

•• 
ad\'er>os, la noble causa en que tao geocrosarneo-
t,e estamos empt?iiados, Ha visto que el Supremo 
Cnn'(:jo de' Regencia, cl't'ado en circunstancias tal} 
dificilp.s, ha salvado la Patria; ( d ) Y no puede 
ignorar 'lue, habiendo sido reconocido por todas 
las Provincias del Reyno en el m"odo eo que res
pectin,owlltc podian ex presar su voluntad, y por 
las Naciones aliadas, ni cm licito dudar de su le
~itimidad, ni permitia la buena fé se impugnase 
5!l instituclOn á !>retexto de. formalidades, que no 
sufría el ptligro comnn, Subsisten sin embargo en 
SUs primeras impresiones los que viciaron la opinion 

, - , 

(1 ' ) Todo ha d.'mosTrado desde el 19 df' Abril, la ncresí .. 
rlad de nu" stra re\olocion, y nada la ha consolidado tan(o, 
como la COlH.luctll de la. Re-gencia y su~ agentes. Mil Teces 
llulJkraOlos t('nido que hacer lo mj~mo d('Rdt.' ('ntonees arfl; y 
aunq ue Ilu(-strft pa ciencia hubi(> ~c durarlo algo mas) nUIlCII. 
podria pasar tlc esta ¡n'!Hlltan t~ comiJion. 

(d) D ecir poco nntes que nuestros papcle¡; publicOR estaD 
11 ('005 de las especies 'mas falsu y ab~ urdas ) y en s('guilla f'! .. 

talllp.'lr bnxo 'u lirrna un Rey en comísíon, que la R~g(> ncia 
1111 sah'ado 111 Espaíia) ea qU&llto se 'puede hacer M-ra desa.crr .. 
c1itlll' a los Reyes. 

12 
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( 11 , 
Tc;;pondido á eóte noblr principio m conducta SII~ 
('('si"a l' se ha privado lastimosarnente con ella del 
bOllor 'que ha llria adquirido. El transcurso solo tic 
los diez na'ses , que han mediado desde aquel su
ceso, ha deb i" " " "en la ~ onocer que se equivocó 
en ws ca leu los. ( (' ) Ha sabidv quc, debilitandose 
los exercitos del Tirano en raz on dc su misma ex
lensioll , y a u mentandosc prodig iosamente el herois
m() de loo c1efensorl's <l e la Rdig ion, del Rey y de 
la P atria, á proporcion de los riesgos, ha mejorado 
murho con aqllellos azares, que se juzg aron tan 
adversos , la noble causa en qu e tan generosamen
te esta m os I'mpeñados. H a vislo que el Supremo 
C OIl S¡j o de R egencia, creado en ~ ir c unstan c ias tan 
difi r il es , ha sa lvado la Patria ; ( d ) Y no puede 
ignorar 'luc , habiendo siJo reconocido por todas 
las Provincias del Iteyno en el modo en que res
pectivamente podian expresar su voluntad, y por 
las Naciones aliadas , ni era. licito dudar de su le
gitimidad , ni permitia la b uena fé se impug nase 
StI institucion á pretexto de formalidades, que no 
su fria el pdigro comun. Subsisten sin embargo en 
IlIS primeras impr<,sioncs los que viciaron la opinion 

, , •• 

( 1' ) Todo ha d"mosr ratlo desde el 1 9 df:' Abril, la necesi. 
dad de Out.'st ra ff!\ olucion , y nada la ha consolidado tanfo, 
(omo la conducta de la Regencia y 8U5 agentes. Mil Tcc e! 

hubif' ramos tenido que ha Cl'f lo mismo dl"sdc ('nto nces ara; y 
aunque nOf' stra pa r iencia hubit'sc durano algo mas, n unca 
porlría pasar ue esta iu!ultantf! comi,5ioll. 

(d) Decir poco Rutes que nuestros pt1~le!il publicos estan 
11('005 de las especies -mal fallas y ab.'iurdu } y en 5C'guirla ",. 
talllpar 001:0 'u firma. un Rey en cornision, "que la. Rf,'gencia. 
ha salvado la España, .. quanto se 'puede hacer ~ra dcsacrr
ditar a 101 Reyes, 

2 
• -

12 
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(t! , 
de aquella Pro"incia, ., aun prfJaJl'nll 8~tu, 
propag arla. q or todos medios ; ~ro deaistirán mU1 
en brcH , no lo dudels; locederap prontalllf'nte 101 
dictamenes de le. razon y de In justicia, á la. salta.. 
c:ion de las paliones; y no debei, "osotro. es.po~. 
ti que se juzgue que sola l~ impoiibilida4 dé _ 
tcneros en el t:rimen, os ha obligado á voh·ft' al 
camino de la virtud , Os habla un Magistrad&_ 
tig uo, un Ministro del Consejo Real, y hoy Ikl ~ 
premo de E .pMia é Indias, in~apaz de engaíiaroa. 
( e) ( Que podriá. Ca{acas: qWi podriap las atr .. 
Provintias, que tan dolorolillmente se han deudQ 
fascinar, vipndo sobre sí algulI día. como.sucede
ria indefectiblemente, las fuerta. de la Madre p~ 
tria, de los dosgrandee Imperios de 1 .. Ámériea. 
y de casi todos los Dominios del Rt,y qu~ . 
con horror tnn eacandalollll prevaricaciOlI. ?· rr 
¿Con que apo)opodrian conta{ para su quhnt,néir. 
quanto injustuimo proJc(:to, desengañad .. "nle 
aquel con que vanameote se lisongrar.on; y ~ , 
aUDea pudieron prometer!C'l, .in ha-r.er un agravie 
enorme" la magnal;limidad· .., j!lsticia de nurStil¡ 
grande y ali¡ada ~ ¿ y _ó podrin •• .,. 
lútir unas . privadas de todo otro rec u rtO, 

desde el momento eI\ que le formaliCe la proliibi. 
• • • 

• 

• ~ iLZtL 7 .. 

.. (.,) Hace t ..... ei ... to.·año..¡ ... Da. ... tan· .~ "" 
Milllttr8l, 101 CODO.jnt, 1M' Masiat ... d.,.· to.. VltlEyeo, -; 
1M Gobprnad_. Ah lo ha CdD~lId,o la al ... 
rarnos libre •• 

(f pi ... t ... aumi udo. por el eo .. t,rIDI.s. 
y 11 de P .... to Rico pan>roIi., I hlf .. tar __ 
IIu .n ... , ha ,ido todo lo qaa" loa e,cido la Co"¡d". ~ 
.rio y proprio pPII .... , W ....... ·JII: a ...... .. -
pl'H'DIa. . ' .. . . •.. J 

• 
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( 13 ) 
f.Íon I ' la salí da de sus frut ús, v de toda comunica. 

J 

€;ion ( /I n lO1\ ,.k!nasya)'sl:s J O(·t' retado ya por S. M. 
y que no P" (li C ueJar de lIlanuar se II('ve á elt'cio, 
si fu< sr Uf .~a (,'mi ida esl" a OHJIl "st" dHU ' N" os c. ¡h s 
alucinar p"r ma, tiempo ~ (J 1I la idra Scdut"lnra ,,;, la 
fidelidad á nUt'st ro B. lIl áüo FER'ANDO Vil. que e. 
el "clo con qu e cubren su pl0.l'"rt" 1,,, (Iue os pre
cipitan, y que "d s ta~ abiertamente drsnlf'nllda 
con 1,,, invec.ti vas .v de!" lamaciones de que abunlh n 
6U' escritos. E xámiflad' j'¡ 'lue punto se dirig,'n sus 
lineas. Decid de bU"na fé si es apli"ab l., á un objeto, 
qUI' se supoue dCpi'nd iente de las cir('unsmncias ac
tua k>s, la reclamacion de pretendidos derechos an
tiguos que en ningun concepto corrt»;ponderia á lo. ' 
que la producen; ó si son imputables á este dea. 
gl'1lciado Monarca los agravios de los gobiernosan
teriores; y meditad por fin [<¡,-,ales ¡erian en todo 
evento los reiU Itade!, atendida la . .clase en que 
está la verdadera fuern, y la faei lidad de unirla á 
la Madre Patria (g), Observad. tanibien quan mal 
se rompade¡:e la pro~xta :;olemne de auxiliar á ~sta 
en la gl00mlf lucha I\ue:e.otá sosteniendo confra el 
Tirano. con un sistema eirígido tod .. l I'nvlllverla 
en Dllf'bos cuidado,,'y f'ffi barazos ; y reflexIonad q lIe 

, allx1'io8 la haoc.i. prl'itado con "fcelo , y quales ba . 
n()íbido dI' Cara(·8i.. Se os ha obcecado' vosotros 

• • 

lI'li.mos hasta 4'1 extrl'lDO de arrojar de vuestros rps-
prcti\os distritos á v~slro. hermanos JOI Europeo. 

, 
• L 7 • 

(ti:) Solo la m,alj('ift qu(" 10 dkto puenc d f"!f>nl rflfiar el 
eapeioso st·ntido df\ (' !HS C!All .. ,II. Dfl5ff" df,rir que VcnC'zuela 

• ..~ imVll tado a CJllil'n deob.; lo ... ngra\"ios que ha sufrirlo, ~. q 1le 
.s. r1~~(' PlI q UI' pst ... l. T('rnafl('ia fu('r1.a, no se ~('paratA. JR~ns 
ti. to~ Int"N't~. dr su pRtria, para uuirle al partido de la tU'~ 
~ """ b I)'~ ..... dIr. 
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( 14 ) 
establl'cidos 'f'Il ellos , Considerad que conrormidac) 
guardan .. ,los procedimientos ('on la lI'altad á FER-
1',,\~DO , , l J , J con la SUnl\SIOn al G o b ¡eJno lexTti
nlO , JJ lliJ ilaliles lod{)s de Vmezuela; á lo meQos 
ahora. dehen fij arse vuestras ideas, Ese mismo Con
Sf> jO Sllprenl o de R eg<'llc ia , sobre cuya autoridad 
y ~Ul1 Illira~ h a csparc!do la rnali~nidad, de \Jn cort¿ 
núnwrn uc hOlllbr('s mquletos, Imprcslones tan si
ni, 'stras, acaba de realizar la obra mas sublime; 
.Y que indudablemente a~gurará la .alvacion de la 
patria, Desde el dia 24 de Septiembre próxTllloestá 
reunida la Nacion en Cortes extrordi!lariu, a las : 

. que ban sido llamados por primera vez, y van lle
gando sucesivamente Diputados de todas las ·Pro
, ' incias de las Américas, . Esta' augusta Asalllblta 
despues de adoptar las medidas necesarias para ex_ 
terminar al Ti~ano, y para. salvar la Religion, ,el 
Rey, y la Patria, que debe ser su primes objeto I 
tomara en considcracion '\' uestros derechos y ml"Jo
las I que están unidas íntimamente á las do la Me. 
tropoli, y rectificara todas vuestra. ,rdacionell Hrte.. ; 
fiores y exteriores, acomoda"dol!e { lo que ~ 
la variacioll de las circunstancias, y siguiendo priu
cipios bien entendídoa de justicia I y de economía 1I 

política. Si el modo en que se ha extraviado vues- . 
(ro zelo mientras habeis ftuctuado entre ' incertw 
dumbres, ti~ne disculpa, como realmente la tiene; 
no la admitirá en adelante, Autorizado con la. f.~ 
cDltades mas amplias para premiar, castigar, 1 
perdonar indistintamente y sin limitacion alguna, 
8~lo deseo y me propon~o usar de ellas para vuestro 
b~en , para la paf;ificaclOn general de esta! Provin
pas, y, para el restablecimiento del órden en ell.s~ 
pero sí os obstinais en deSCOJlOCel ,ueW'Q Íllter.ll& j 

• • 
, 

" 
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en ) 
el tle nuestra l\Jadre COOlIIIl J 1 ... llfligida Patr ia, me 
yere " 11 la "'nsible p rccisioll de hacer respefar la 
Sobcran'la . En este ra ~o, al qllí~ r "¡wro no darf'is 
lugar , so lo hablara la ley, v hahran ti c peder á 
su imperiosa rOl J todo, los ~cnfjIl1 i {l nt( h. ele mi 
corazoTl . Acabeo:..t> la clllUlarlOn tJrovinri al , la di
, ·i¡.: ioJ1 , j ' la anarqu ía qu e rapidarnt'ntf' o~ fonducc á. 
,uestra ru ina . ( h ) R l'Unio:i á ~' uf ·,,1ro nu rvo Ca. 
pitan Gener;>.I, D . F"rna iu!n ::\Ii.' a res : dirigi", i. 
él . que obran. en todo con arr,,!!:lo ~ las óruenes de 
S. M. -y las mia,: ó [('currid:l mi mimlO por medio 
de vucstros Diputados ó por cartas, pu"s perma
neceré en esta isla hasta qu e pueda p".ar persona l
!!lcnte a esas Provinl'las á premiar á los leal es, y á. 
perdonar é ilustrar a los que sc hu\'icsell extrav iado. 
pI. ill. R. R. Al'zobispos, !J Obispos, Vl'Il rrables 
D eanes!J Ca/vie/os Eclesiasticos, 7'espelables Par
.r ocos , devotos Provinciales, y e/cm as Prelados de 
'las á/'Jenes reg;ulm'es, Prefectos de la& misiones 
y doctl'Íllas, y demas Eclesiasticos seculares y re
g lllares: á vosotros toca principalmente formar J 
dirigír la opinion de esas Pro,' incias; reunidla. á 
la Patria: haced entender 8. todo. sus habitantes 
"quan contrario es su extravio 4 la fé de los jura
:mentos,' y. á \¡ls oblig~ci,,!nes todas de conciencia 
y fidelIdad, pa ra que estrechando los vinculoA 58-

'grados que nus l igan, solo tratemos de la de(enlia 
d !! lIucst ra R cl ig ion, de nucstro amado Rey Fer
nando V II, y de nuestra Nacion; y del ex terminio 
- , • 

( h) Solo df'socupo.ndo los agent~s de la sub'"enion las 
'UD.ridH Ci (' n qU f' SE'- hR lI a.iSlado, s(' rf'stabkcern el orrten, la. 
tranquilidad y lajusti t' ia f)nt r<, nQ;-o!ro~, f Cl'g :trnn la emula.. 
."ion provi" cia~ y la difision , a que apdall los tiranos ~r& 
corhcnar su -impnrio. 

, 
• 

ti $ 
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-
( 16 ) 

. t ofal del Tirano, qu t' tan ¡niqua y ferozmente bá 
pretendido su byugullos, ( i) 

Dado ell Puerto -Rico , á ,.cinte y quauo do 
NovieOllJIc de mil ochoci~ntos y diez . 

.4"'oni. l~"acio d4 CO/tI' ..... /tRf.I. 

Por mandado d. S. S. D, Maau'¡ A .... 

CONTESTACION DE BARINAS. 

En la muy noble y muy leal Oíua,d de Barinas 
ji Quatro dias del m~s de Enero de mil óchocirnt9t 
'once año~" los Séirores que compQllcD la Junta 
-S"p"rior de Go1.riernn ,v comérvacion'de élla á nom-
-bit , del Srñor O, Fernando St;pritnlJ, ,por la volun. 
'tad de sus Pm'blos, congregados~n acuerdo ordi. 
l1 :lI" io, trataron lo siguiente: 
, Se reribio un 'GfiCio de la Suprema Junta d. 
V cne1.UI·la de veirite y dos de Dinembre, en que 
aeomp~jja ' otro , en forma de de~paého llbradq !'Il 
Pueitñ,"Rico coii "feC'h¡¿ de lliéte dél mismo, por un 
Don Antonio I¡rrrdcio Cbrtabattiá, - que 'se 'titula 
CORlÍsienado R"gio ,Y Pacificador d~:las 'Provjntias 

'de V cD,'zuela a ,nombre ,de 'la 'Regencia de Cadiz, 
'relatívtl i ótros 'varios :dllI'Umentou¡ ue no han 1I&
gado, yen' qll~ (unila la :innlensida:d de:facultade!, 
quejllmas ,sc'han concedido ni podido conceder a 

' uingu1l 'honibrc en lo temporal, anunciando it;ual. 
!,,,,ntc la congr~gaci!ln de UORS Cortes muy seme-

'J8nm.'á 'laS'(:elebrad-dO por Napoleon en B,aJona. 
arro{)lI11dose arbitrariamente la representado n de 

los 

' -~~--------------~--~ 
_ 7 S 7 e 

(i) Todo esto no .,:cit. m., 'lue l. risa, 01& cO'"l'uiOIl. 
- " - • s' •• 

, 
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( 17 ) . , 
lo, Pueblos, y sustitueyndoJes Podatorios que san~ 
cionen y confirmen la supuesta autoridad de sus in
mediatos constituyentes, como parece ha suceliido 
~ntre los filos de la bayoneta y la boca del cañon. 

favofeljuramento (¡ue so lo ha dado al perseguido 
F ernando; en cuya vi sta dixeron : que sicnd ,) este 
raso moy scm,~ante al que con i~ual objeto dió el 

I Gobernador de M aracaybo D . F'crnando Miyares ; 
!in que por eso se hayan tlismiriuído nuestros temo
reS de ser pacíficamente cntrtgados ¡¡ los Bonapar
te! , como lo concJuJeron las Cortes de Bayona y 
!c comunicó tI estas Provincias por el Supremo' Con
srJe.> y Ministerio de India; , mag autorizados sin 
duda ('¡ue los III1CVOS Adores del papel de Fernando 
fn la R eal Isla de Leon v en la de Puerto Rico, se 

" contest.ase eón copia de esta acta, de la de treinta y 
uno de Agosto y oficio de quatro de Setiembre dir i. 
gido á Maracaybo; haciendo prescnte al Pacifica- . 
dor , qlÍc ball.ndose estas Prllvincias con todas sus 
aliadas de Venezuela., Santafé &c. tesiJelta. á con
servarse por sí, para su amado y único Soberano el 

I Seíior Don :Fcruando Septimo. sil,l ser hostilizadas 
. de otro enemigo que d~ la. pretendida Regencia: y 
I sus partidario,; el único modo de cumplir su co-

mision cs' dcxarno! en paz ; para pensar solamente 
en defendernos de los Napoleones ydcstls E misarios 
declarados 6 encubiertos, prcpar;i.r 11 nuest ro cauti
.vo Soberano la poscsion de esta bella porcion de sus 

I dnlJlinios. mr;jorada por las manos fleTes y zelosa!! 
de los Americanos y dI' los buenos Europeos que 
conocen lajmticia de su causa y se les únen de co· 
razon ., proteAtall!lo, como lo !lltcen; que lexo! de 
snnclonar, ratificár ni suorribir ,¡ las fip;uradn. 

L _ " e 
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Cortes de la Isla de Lenn , declaran Sil notoria nu
lidad y solo reconocen la Soberania representativa, 
en las que se celebren pur la vol untad expresa de 
los Pueblos por lIledio de los Diputados, y con 
la igualdad y justi cia dict ada;; por el derecho de 
gentes á qll~ ullicamente debe ocurrirse en el pre
sente L'S tado de h orfandad políti ca, segun el dicta· 
lucn de la elltinguida Junta Central, de la Uni. 
versidad d" Sevilla, y de todos los que han querido 
acercarse alguna vez ~ la expresion d(; la. verdad. 
Con lo que se cerro esta A cta que firman dichos 
Señores, sin asÍstencia d e D JU:lII11 C[ PulIdo . 
ausente en comisioll, de que certitico . . Pumar ' 
FemllJl<k~ Caliza/es . " MC/ldú'W I>~ejo 
~r¡zeii() '. . L opez ' . R1'i;:,ciiv R oCtl ' Carbo1l€1l 
, tiendo , Vocal Secretario. . 

• • 

Es copia oc la Acta original (le su ronfenido que q~ia arcbi.. 
vada en el libro de acuerdos de la SH' ft\tar ia de la. Juntá 

· Saperi,or de esta Provirw:ia, de que ce,ti!ico. Bidnus 6 de 
· , :t:ao1lO de lSH. .• 

• • 

J ubn G ábriel tU; 1.1 ~N DO , : ." -
Vocal Secretari.. ' .• ¿ , . 

• • .. • • 

CONTtSTACION DE CtJMANÁ . 
• 

• • 
' . I • • • 

. L\ Junta de Gobierno er~ida en la Profíflcia 
4e la Nueva Andalucía Americana" hé. viato con 
~a :~ayorsatisfaccíon y. complacencja ,,1 oficio 
"rden dI! VS. de 7. de Diciembre del ajo pa!adq 
de 1810., J demás documelltos entregados poF el 
'1:eu~ntc de~ragata Don Martín de .1~!jR~~o '. Co
IIItMante .de la Goleta la Corneta de .8, M'.d~~ra 
cumpl¡mie~o y observancia de lO!¡ PJJDtol ,"~ 
cowpr~hendl". . .. , , 
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Aunque esta Junt" purliera hacer á V ;, ,lila. 

tado detalle de sus jmtos procedimlcnt ". d,·,o,· d 
momento en que por la fuerza de la "II..)IJ . d., 
las circu n~ t a n c ias,'y acontc('imirntos, adapl!1 d 
nuevo sis!cma de Gobierno que henlt" f'> ta ¡¡l,·,·i · 
00 ; sin habernos jamás dts \·iado de 1", pril" 'I'iu, 
oe lealtad y obediencia tantas veces at"'dltad,, , " 
nuestro Soberano el Seiior Don F croando V II , 
que D ios nos restituya, de la obsenalH:ia y rC' pt"to 
de nuest ras leyes, uc la union y fraternidad ton 
todos los individuos que componcn !lila nli'llIa 
Naciun , y son adoradores de unl misma deidad; 
Qmite demorarse en este particu lar '1"C es bien no
torio por tl lI estros ¡¡apele! púb li co" \" n i\c rsos 
hechos quc lo comprueben;.y que dr,' llIent ir[l1l en 
todo tiempo á la faz del ún ivcrso los fa lsos in for
mes con quc se ha calumniado ; causandolc si . 
bastante estraiieza, la violencia, atropellam icntn . 
y ofensa de armas CJlI~ . c le imputa i rr "g~do it. lu; 
Espanolcs Europeo. nuest ros hermanos, r¡ 1I .11H.l O 

en todos caso. les hemos manifestado los cfedos de 
b eneficencia , de asilo 'j pt"otecc ion llIuy conformes 
8. nuestros sentimientos ' de humanidad , de honcr y 
iust ic ia. Con dolor hemos visto tocado este punto 
('n el oficio de VS. , y de que nos seria muy fácil 
indemnizarnos por var ias pruebas que al gu lI dia 
paralelizadas, j ustifi caran nuestra cnnducla ; peTO 
contrayelldonos á lo demas do que se nos prc\ ¡m e 
iU obscnaocia , sc hace difi ci l su resolucioll 
eo el actual estado , ni cabe en Illlest.ras facultades 
por ahora. B icn ""be VS. que ('n l a ~ Cortes ge
nerales J extraordinarias no tenerllos un Diputado 
que represente nuestros derechos, J hab icudoscl" 
concedido esta prerrogativa a la Capital del De-

q 
_ .. _ J 
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p.rlail\efl!.o l1e Veaesuela, . ·eIIa ... 010 ~ Gki~ 
ea esta parte. IM'gIIn el ~m rtgul ... : lO9q eIIIIie 
cl!jeW SIl ha. c&tahle~~... ' .. mb" de Ji)ipu. 
tados por las PrUV\l)(:ISf ¡f~1 . ' , liBe 
¡\(IS gobernamos buo U!l mumo !Istema;. y en ioa 
individlloS que l. cQlllpoPeft, bep deposlta4o 1015 
Pueblos eu confianza. AlU puede V Ii. .i!igir 
~us Comisio!J.llOOa para t!'&tar y acordar . la detell
minacíollque cM~esp~nda ¡ en .,1 CODtepro .de ~q~e 
estamos prontos a unir nuestros votQs y 1QIÜnu
cntos á la int~idad ()e la Monllrquia, de q\M! 
jlUnli, nos hemos II(porado; y ,á la pecificaci~ 
~neral que VS. no, ofre~ , y 1\0 habemos islter. 
{umpido. . . . 

EneJi) 8. cie l8Il. , 
I'ranci,cp X. M.(n, Pr.,~ .. 
'/ ""1' G!al¡., .d~c..<L"', S",~<lt1iI'~, 

CO NTESTdCIO N DE BARCELoNA, . , . . . 
El( el dia de bey be el exhorto l1e VS'. 

de 7. de Diciembre pa»ado , en que me inc1:uye 
la comision que le ha conferido el ('j()~o de 
Regencia para la pacitkacien 1ie estas Pl'O'Vindas, 

. ... 

y la certificacion del ·Escribano de Careara Doa 
Manué! !\.I!lId, por la qual !le ellpre.sa que J1I5 
Próvjncia~ Améric,anllS están decb.radas parte in
jegrante de la 'Monarqula , con los cinco docu
mentos que me ba acompañado, Le P rovincia 
de la Nueva Barcelona ha eitado siempre soiílrti
da a la de Carácas. y en el actual sistema hnstá 
igualmente, de que resulta que JO no puedo Di 
~bo deliberar COi a alguna sin obedecer lo que la 
Junta formada en aquella Capital resuelva, razo~ . 
por que 110 puedo dar a v S. oua . . 
. cerca de eu exhorto, y demas papeles que me ha 
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__ ,Cormpd __ de ' l. óoktá ~ 

... JIl¡ h. (llU'lleta lilen 'f. otia Muía 
Dine ",arde i. Va, PIItch ... ñ~, BIU!-

&¡:r!l ~.de 181 1. -
-'. ;Joaé Antonio Freiteo GUEV.\ll4. 

Mi ... Don .4nto.!lÍO 19n .. CW Cortabarria. 
Es copia del ~I :q'~ IIr~i-vado queda eQ 

r1 de esta Secrel~r14 -~ . ~\rieroo. Barcelona 
~éricanlL 4. de Enero de 1811: . 

JiIU ~Q Fl<ElrZIi 'GVEnUfJ' .. . 
• • • • 

. . ., '-r 
• 

CONGRESO DE Vt: NEZ'UEL'A.' 
DEscRIPcroN de 108 adOrno! , m onumento8, !I 
- g~9!1I/ic9tI. erlgidln fl()r los jJar íÓs Cur"po$ 

Tribunales i y ' ~lelltlh de Cal'acas, con el 
pltnl4ible moÜ7I() de la inllaJacÚin tW. QoNQRESO 

\/\ GE.NER.4L de Vp' EZU."' . vertliCQda _ i . tú 
'" J~("'W tie liU, .. ' 
J . EIf ltlgllr de los .. dom<>s que ~bian . 

t'lI el Palacio de Gobie .. 'o, !le dtMdl\ '00 
Monumento mlgestuoso, 811a\Ogo 1I10ltieto yla! 

, circunstancias de! día. Comisión6ee a'I~ecto .. 1 
Salgento MlIyotde-fngénieros D. ~'''''~ 'A~o; 
y balO su direccioo ~ colocó en la eiJerocijadl. 
que cOllcsponde a'angulo det Nutre del PaI .. CiCl 
el Templo de la alianza. Sobre un zocaro--propár. 
cionado se elevaba .. quatro frentes iguales. un 
órden de arquitectura :d.eoorolO : 'Coosistí. éste fa 

dOl columnas jonicaB, istriadas y embebid ... en el 
C\}fljkl del edlficio que ~OlItenia:o e1 cornisamento 
~o,!I.do cap todos !os -primores d~1 arte, y con 
\IIl a¡abesco de relieve en el friso . TerrninRba en 
pil cuerpo atico, IIQbre el quat se "eiaptas Pra"ill' . 

¡ 

' '' ." 

, 
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das de V en~'z ue la fi guradllS en ot re.s1antas citaln .. , 

dadas las mallOS ~n señal de ami.tad. En 01 tinll
pano del alíeo se leía, - .i 

--

C'\RAC,\ S, CU~HN.~, BARI~H , -
B ~ RfELON A, MARGARITA, 

M ERIDA, y T RuxtLLO 

JU RANCONSEJtVAÁ ' 

ETERNA ALIANZA .' . 

• 

, 
. . . .. 

Baxo el arco del intercolumnio, se colocó sobre 
un Pedestal, á l¡l sombra de un arl;lol, a Venezuela 
ligurada en una Mat rona magestuosa, con espada ' 
cilla diestra, -y pluma en la 1óinicstra: un:l 
pedestal la sig uiente inscripcian : _ 

• , 

A LA SO MBRA DEL ARBOL DE U L J8E1UAIJ, 

. ' VENE ZU ELA . • 
- EsCRIBE SU C ONSTITUCION y LA Dü'J~DE. ' . 

• 
• • • 

Cada frcnte del Templo estaba iluminad¡"wll 
500 .. vasos de color roxo, amaril1~ y. " erde, -1:010-
c:~os con airosa y simeui~ l\~ujbpci9ll t"Y .en lQ 
ipteJi~f del edificio se colocaron qll8tfQ .o¡q .. taa 
de musid que acompañaban \a",uQciOlle& PU\o. 
tieaa; interrl;'ll'P~6 (lOr las. t'.' .~ ~o 
el Pueblo de la Capital y $US atn.ldq . 
d~ un es~taculo tan augus~o COIJIO interes.pte 3 
:v epe~u~a. . .; ' . . . 

• • • 
• • • • 

• ' -\ " · ·c a N .S u L..A. D .O. .., . 
· . ' • '1', I • 1 ~. t 

· . . airosa y I!fllcílla" decoraeil'in c~ 
que el de este llustreCue&po D. -
SQUII¡'ET. quilO DlIIQifest¡lr a A.oJllbr.e de IUs;illdiv.io:r 
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duos, el Últeresado alborozo que les in'!liraba tan 
memorable acaecimiento. Consistía el ornato de 
las casas Consulares, en unos fri sosy pilastras sfl bre
puestas á su fachada, y pintadas de los tres colore, 
roxo, a,marillú y. negro, que forman 111 escarapela 
VENEZOLANA; ~obre las quatro ventanas había 
sobre· puertas quercp,rescntaban con bastante gusto 
y propri~ad, alegor:as de la Agriculturá, Artes, 
Come~cio .y N!,.vcgacion, que forman el instituto 
Cowular, Los, clarOlt-ii.ue dexaban las ventanas, 

_ . ' ¡adór~<!s ~.on medallones, en 108 quaJes 
Cifras airosas de la abundancia, equidad y 

justioi~,; y . sobre la puerta se leían en un CarteloB 
los versos:slgUlentes ; . . .. ' . 
" , . ',.'" - ~ ' '''' } ': ' 

.. . _At,eotiG~O le ofrete el éon9ulado 
- , ' ~ 'Cynk¡'grw;sns ta!ca~:~ió mensura, 

'. A f~ A;rtes, ComercIO, Agricultura, 
. y • Nautica; q~le estin ¡¡ $11 cuidado. 

- .t:i"T~a· lá ~~~i'ii; 'estaba sime\ricamente iíu
tninada con oclIocientos vasos de vari05 colores que 
forruaba~ .~ c¡o~nto tan vistoso. como brillante. 

~9}P ~.D.A.D .p Á TR ID T ICA. 

(. If 'E~-~ bal¡::~~ del medio de la Sala de l~ sesi~. 
ílei; .té ~oll1ib úh . transparente con ta sig-uiertte 

• •• • • 

• 

cielo de un targeton la F A lit 4 
, .Y J'e~plandor~, anunchnd() a,l 
UlstalaclOII. del CONGRESO NACIONAL 

representado ' én las cifras de la§ 
. , ;, como resultados de )~ 

, 
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luces y patr:otlsmo uel Coóirz¡:o, ge ' llí1i~i6i1 ~I'ri :& 
blem~s dd Comercio, la~gricl2,ltttra ¡la MíirA. 
uanCla, En segundo' UTrtunó' lit ~a . HI J~ ht 
F.Á M.Á lá consfelacioli de T ¿I:i Ro- 'sifM¡ófii' lIf4 
mt'tnomblc 19'. di! Abtif, cóli el "ptiMipto ile-8it! 
mote INDEPENn , que'octiltabari la1i Dúbe~,' " 

fi A los lado. se figdilll'on- dds ánare,' de' llt 
JUSTl c r ,1 y LA CONSTTTucto'N: 

estaba' colocada la balanza y la- espada: 
la igu:Mad dt; lit fey p:irá'ilidOl! ; 'y 
habia un lifitto.cón'est!i ñ'lUÜI LIJJ'nIÍ' 
$I 'f'n." A LA l;ZY'; ., '. ~ . j • f ' - " 

I , n, Un fiCI'I'IÓ' tli:trol (le la lill!t't:M, nrauífesfabtr 1M 
peligros 'lue esta corria, ,¡ el' ójO'dc' fa v¡gífancla 
geroglitico de I~ SOCJ EI),Al?; d~m~~q {~odo el 
quadro; nO'!I TaSI: mi~fra sfiette' ' el' ¡nlluso 

se \'l'lal\' loS' Re'tMCoS' de' 1011 añl'(pietfos , VAL Y 
Esp,tii/f, c'omo un trlfrnfo de III Sociedlril á SU! 

t,eroicos y malogratlo.s esfaer1:O! /!or la lib~d_~ 
su Patrin. ' '/ " ' " , , , 

• " .' \ ' t . ' ' , : '" 
• 

A~O'VtOfA~DO la i~regu1i\l'id:td de ' I~' radiada 
dc la Casa Municipal, se figuró c~n.stt 'b':JJco.n un 
cuerpo de ar'q'tiitcctlltll' cap'richoS3~ I'bJm; ádórno! 

. • . . . ' 1 

eran lo~ ,,'gu'ftntc!: .. .... " 
, En CillCO medallones (listribuidos en -etfl?1m 

del batcólI, y baxo' atrosos pa\'el1oIl~ de dal\~sco 
carmM;í. se I'IgllTnri)1l aleg(lricamentc: la.~ Ar(es, 
Ci.,'iltirrs, Comerci,, ', A:gricul'f:urá, y 'Vigil'áIlL-W, 
adornarlos con fanales, f lusfros dli ct\st¡M:~img
fricamente colocados p:lra la i1umirmtion', " ' 

El 

• 

, 
~ 
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El Cuerpo inferior wn ': aba de Pila'lrn, d", 
trib uidas en el mismo Ordcn que lo, medallullr<, 
li g urliodo sostener el baleon : sobré 1.1, ,los IlUrr. ' 
fas se co locaron con adorn o~ cor rCfpop!l Il'Tdr,-. ('1 
Escudo de Caracas en 1" una , y un c,ublenJ" de 
la U _10M Y FR.\TE¡¡ ~ IO .U1 en la o(ra ; ,. en el coro. 
namiento del Baleon , se dcnba ;,n..t E,tatua 
magesto 06a qne represer/taba á Venc7.ucla . Ei 
~o de a ta fachada estaba ilum imllo COn 800 
usos de colore. ingeniosamente di, tribu idos. 
'. Era muy d igna del objeto 1 .. decoracian de la 
tilia del Presidente y V ice- Pres idente de la Junt..; 
la de la Sooiedad del Comercio; la del Quartel 
v.eterana, y muchas otras en que los Ciudadanos 
de Caracu acreditaron quanto era plausible para 
ellos' el suceso que solamnizaIJan ('stas demostra-. . 

• CIOUCS. _. -

.- ·Jle¡,tituldoS. ·M. de la: , Santa ' lglfsia M etro 
politana, al Palacio de G obierno, recibió las feh· 

. citaciones; homenages y parabienes de todos lo. 
Cuerpos, Tribuna)es~ é institu'l:bs de la Capital, 
entre los quales hicieron alguno! la! siguientes 
harengas. . •. 

• 

• 

. ~ : " . .. El. Tríbunal IÚ A.pezac!o7l t~ • 
, _. . . • . I • , 

• 
• , - . . - • , - • • 

• . 

:: ~ !os.,aptigt!<\s duwOI de la Améri"a , C0!1du· 
!1~Ae; ~\l:tpral simplicid.:ljL }' 11 fue(~. df¡ 
~lIn!1;; . tu libe&ta4 11 la am bic;on. y al 
l!M4~ conqu.istadOlWi ha lIega~o el t iempo 

. los IlIQ:os ~ la [¡pr~SlOn, J Nt'4 
J~ ,,",c1&Ylw_Il, ~ re~tuidq taR 

• • 
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inestimable efon alos mismos 'Pueblos que lo gbzi.
rOIl, .v. que. sabrán defeilderlocon energía'. 

Esta es la fmicion que hemos visto y celebrado 
el dí~ de ayer: acto el mas solemne : apanW 
magestuoso : cer~mOOla augusta; que anunciando 
la Soberanía de, VENEZUELA, ha llenado á 108 

fÍudadallos de júbilo, contento y alborozo. 
Por tan pla'usiblr motivo felicitamos á V. M. : 

,r.n perpetua Hlestra duracion 'para bien de la 
Patria, y terror de sU! enemigos: todm Se 'Con" 
grafulan y preconizan felicidad; y 'con llfÍlyor , 
razon rl Tribunal de A!JClaciom:s; que "como 
hasta ahora ha sido ¡n5t rumento para conciliar la 
paz interior, feneciendo las contiendas de nuestros 
compatriotas, 'será siempre el primero en obedecer 
y "plicar \¡H leJet que unlUlcn y le eeperlloR de 
, uc.tra. So berana AIJToRtn" o. 

Presidente Dr. Don JoSé M . R.UIlRU, 

Estado iUilitar. 

S -EnOR : 
, . 

E L Estado militar que 1'\ dia 19 de Abril , 
'protegió y defendió la libertad proclamada por el 
'resto de sus conciudadanos, tiene ahora el honor 
de presentarse a ofrecer sus resj)etos ii V. M . : sus 
ideas y sus sentimientos son siempre los mismos ; sí , 
Señar, JO me a'treyo ii a5egurarlo en su nOrhlíre, y 
á decirqllc en este rnomcnto ratifican el juramento 
solemne de sostener con su sangre la,independencia 
y seguridad de su Patria ! .1a libertad y lus dere
chos de sus ciudadanos. Animado de estos senh· 
miento s, ¿ que esfuerzos no hara por coadyuvar á 
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las miras &antas del augusto Cuetpo representante 
~ la Soberanla dd Pueblo, é mterprete de 8U 1 

~oluntad general? ¿ A que peligros nCl arrostrara 
por defender esta. Soberanía, }' esta vollU1ta~ ? El I 

I 110 ambiciona en cambio esos privilegio. ~unest0'l
URl distinciones mortifical)tes, con que los gobier
D04II opre8oreo lo han condecorado, pa", hacerlo el 
instrumento de suo caprichos ; su allhelo escon-

I fundirse con el resto de sus hcrmallos pacificos', 
~rmar una sola masa con ellos, }' no afectar otro 
derecho que el de ser el primero que EC cons~gre 

l a la muerte i sí, así 10 exl~n los hitcréscs de la 
P·atriao Uniendo su voz á la 4c1 r",,, drl Pueb lo I 

I cuya pa .... f..,.""" , ~ auplicp á V . M. propo!,ga. 
, la gran confuderacion de Venezuela, nnaOcons
¡itucion y unas Ie:¡:es digna; deo los ljombres' l!\lc 
han sabido h')cerse libres 'sin de,:orarse , y q ue se I 

'han conservado ell este prrcio,;() ¡rozp _in los 
horrores de " .. ngn- J de la anarqll\a o i !)ic~Otf' 
el Estado militar , si sus aíomas ~ enmohecen en 
m~1O de una profunda é inalterable paz : dichoso 
el, si jamás necesita la patria de 8U funesto inlnis
terio 1 Pero ~i el destino lo ó{d~Qa de otra !uerte; 
M Ola! enemigos rxteri',res ó' intemo~ se oponen á. 
tan santos designios, él 'protesta ~r el apoyo de la 
libertad, el terror d ~ la ambicion; y el destructor 
pe la tirallrao . 

Tales son los ~00t08 y las prom!?Sas del Estado 
militar, en cuyo nomQre he tenido el honor de 
hablar íi V . Mo . o ' o 

SOI'g'mIO mayor de Artillerí(( . 
• 

Don .losé S"TA y Busl-. . 
o 

13 
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Cuerpo Diplo1llalicu. • 

• 

SEiiOR: • 

LAS Sec rctaría.~ dt'l Despacho Gral. de V. M. 
que son los wnductos inmediatos de sus disposi.. 
clones executiras, son las mas interesadas en que 
'ts(as apar~zcall co!) aq 'lClla dignidad diplomática, 
t¡ne ~s uno de los indicantes mas segllroa de-¡. tacto 
político que l:lshit dic(aoo. Tall delicado Minis
.tcrin no pueoc menos que (olnear ¡nuy inmedia~ 
a. Y. :M. sus individuos, y hncerlns dignos de . \ 
preseptarle sus' respetos; con ,este ob~t~ , Y ,,1 de 
tOlllllr la parte que le correspo~lde en él jubito 
general que han demostrado tod08 los ramos de 
111. adn,i¡,i,lfu ,.i(¡1I pu!JI le .!., .., ¡UeM:IIUL ahora á 
V. M. el Cuerpo d'l)lomaticó; para asegljrarle 
su obediencia, y ratificarle el patriótico é infati
gable zcl.o con que desde ('1 memorable 19 0(1 , 
Abril, ha procurado oe,empciiar las arduas tÍ 
importantes fllllcionCi de un institu lo tan intima
Incnte ligado COIl el decoro de la SOIlERA:-IU. 

. . D. Frallcisco IS:-l.~RDI , 
Ofici .. H.o dc'!a La Secretaría de Esta¡lQ. 1 

Suciedad PatTiotica . 
. .. 
~nlOR : 

i Ql'Eespectaculo tau glorioso prr,en!n (';;te an
j!:usto re'cinto !. Vcn~ " llda dl'spllcS de trcci'entosaños 
de la Olas IwmíllallÍl' oprt'sion, v del mas pesado y 
:~llar~o cauli'<'Ji". J< ',:oora la Sob('r~llia {Iur se le 
loabia u'urpallo, ,. (Ii<:fa Inrs :' sus Pueblos. La 
.\II~:· rica dt'l Sur'\'(' aC]lli p~r I~ primera HZ apo· 
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yl'¡lias . sobre las robunas bouú del honor y de la. 
gloria, los derechos de U Da parte de sus habitantn 
tanto t iempo ultrajados y ... batidos. i Que len~ua 
podrá eJ. plicar dignamente nuestro regocijo en dia 
tan memorable' Y I quiep de l106otrol al con tem
plar este suceso g ra nde, y vCl1tl\roso dexar" de 
.eDti.fe d ll lcemente conmovido / 

Yo miro relloidos ro este lugar eomagratlo á h 
libertad y ¡, la justicia , los i lmtr~A ci .. <kdanOl a 
llu ien« yo m1611So, J todoo 1". hIjos de Venezuela, 
bemOl nombrado a t Lritros de nuestros d,'slinos. SIr. 
interesell son lo! nuestros. U na misma Patria nos 
ha .dado 1'1 ser á todos: una misma Religiorí nos I 
~trNh" ,. I'U una palabra, nueSNOS J ueces sor) 
JlUestros bermanos , . , . ¿ Quien ¡wdrá mirar con 
indiferencm, ni o lvidnr jamas este dia singular, eJ. 

los fastos de nuestra bistoría, desplJes de haber Sido 
por iree siglou v'í'ctima 'j juguete mj¡;~rahl~ d~ unos 
Ma.¡¡;illf ra'¡G' ~Ú':w\gwnl, alf!blCl~OS ) cruele' r 1 

, Lü. 'lue V enezuela lIeaha de proclamar baxo 
loa II.nspic íos de una ' fraternal federacion , sino se 
presentaD seguid~5' <le aquel fausto ostentoso y 
ridículo que rodea los de los despótas, 
vienen adornados de pro y de amor á la Pa-
tria, y cargados de la bend icion de los Pueblos, ' 
q ne conoci ,'ndo sus virtndes, les han coolj ado su 
Sober/mla, para que les conduzcan ¡¡ la felicidad 
i Que dulce coml' laceocia, pues, la de nuestros 
eoraZODes al ver ya instalado con tan lisong'eros 
presagios el SE>Ano que ha de consolidar las dichas 
y las glorias de esta IlUeya Nacíon ' 
, Estos son, Serror, los sentirnient03 que os ofrezco 
C!I nombre de la SoCIEDA.D PPTRiOTKA de esta Ca
pital, de este Cuerpo, cuyos individuos ligados por 



, 
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'_In _.pa.cto solemne que llenara de asombro i, los "qua I 
quu"ran Opp llllfllOS, han JlJra(.\¡:) soycner la ¡;ausa. 
de' cnl'zuela , y esludiar l o~ printipios de L1BERTÜ 
l' de JI ' TI C!' , pa,a ilustrar bUS Pueblos, de modo 
:qlll" 'I:ln por ' ¡CHIpre illa ccc,jblcs á la. tiranla" 

Al prl'~t'IJta r ('stc nWlll.,a~(', t'n cuya comparacion \ 
.'esprcclo "II,",,(;n(e las PIII)'p05a5 misione! que lo. I 
He}'" .~lCar¡?;an " 'u, ,a ~a llos, tengo el honor de 
c51H'rar q ue estl-' CO:';lóHE'O dispt'!)sa ra d la Sociedad 
10u,I la I'ro1('cc illU que "'''rece la nobleza de su~ 
,Jc,it!)li"" )" uc cOlJtirmar por parte de ella sus sin- , 
C~I as [lw\(,sta, de n'colHlcim'ieuto y obeui~ncia á la 
Supn'ma autoridad ' ll!e acabar¡los de depositar en 
su .., ¡:lanoso 

Por úl timo, St't}or, los miembros de este Cuerpo, 
, ,. I 

)1\ 1:- "."t.¡UJCh ' ¡¡v;"l ... } "\ ul: "-e ,lul1lll ll a grü till 1lt' llle este 
1 ( .. ,li 111011 io de llUl'slr,) cordial Illlhesiuu; ~ entretanto 

c1irig;ill1os al " emAnOO' S t ' I' l{E.'l O los llI"as ardientes 
. otos, para qll e esta Soberana A'al1lblca cxccute la. 
,ubliOlc em)l rc~a de que se ha t'p c¡irgado, I:on todo I 

,el hOllor y feli('idad de que son uig 11o" la confianza 
:; csfuerzos glorio;;os ile la Patria. 

I "ice-Presidenl f p . llamon Gareta de S9~. ¡ 
Estado mayor de la, Pinza. 

SEliO(l : 

TE"GO el honor de presenta.r ii V . 1\'1. los 
,1jgIl'" Gefcs y Ofi('ialidad de hl fuerza armada, 
ó Guamiria,1 de la Capital de Caraca~ . Lns:Za
padores, la Art illnia, l11Canteria y Caballeria que 
la g-u amece, t od os hall j mad .. y f odos I'stan dispues
ju;" obedecer la, Lnes que V."l\'l. sancione, quanuo 
~.' 110S cOllluuiquc por ,,1 ~"onductq del fo¡ler exe
.: u tIYO . 
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Nosotrós, Señor. somos unos Ciuuadanos arhlá- l 
/lo¡¡ pata defender la li bert:.d de nuest m P"!l'ia; 
no unos Satélites del despotismo ¡¡:Ha oprimirla, Yo 
que conozco, pucs, sus ,j,is!os y pat riotil'os 5Cllli- 1 
inientos; yo, en nom'brc de todos, felicito á y , M, 1 
dandple la. mas explcsiva. enhora'büenas y par,,- 1 
biene., por su e:xaltacion al Augusto Tron"o de \¡( 

, Magelrtad del PuehJ(I de Venezu('la, 

I 
' La Suprem'a J un'!a nos ha dado trú épocas 
bien importatltc; : la 1,' la: del 19, Abril, de aquel 

I JueveS Santo y memorable, en el que i1a c'il1loi, 
podem~s décitlo asl, á I~ l.;ey de ¡;rada:; ó lo qm~' 1 
es )0 mIsmo, de utlcstta hber'tad • 1\ ¡\ la '! • r. ,Iel 
l.0 (le Noviembrr rn 1" 'tU" tubo lúgar el Cos-

, GRESO ELECTOR.!.L;' y la 3. a ta del 2.0 de Mar~o, I 
en que se realizo la in'stalacion del deseado' Conf,'Te-
80 VeneZolano, 

Falta sin duda la: ,~,': , .v la g-loria' dI' darnosl ... 1 
esta reservada' V '1 l)ign..~, pue., " , -'1 , d" 
apresurarl a oportunamente, para (,olmo y té rmino 
de lo, votos de mis COm]iairiot.'is, f de los ,en
timientos .in'cero5 j ' bien decididos que tienen los 
deft'lIsorcs de V cn~z ucla, de sacrificarse por la: de
fell~ade nuestra magnanima reso'llIcion . 

Gvbc/'Izador ;Uililar, C O)'O¡¡c! 

D , .Juan Pablo AUL.\. 

(:'o¡¡¡zmidad de la J1creed. ' 

SEñOR : 
. Mientras que el hombre insematc1 , idMatra 

de su (orazon, no pr~sta oidos sino il la I'OZ 

de su naturaleza individual , rI sensato, anImad" 
dr miras justa,s y sublimcs , en nada ocupa 5o . 
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tIJ)íriiu, sino en lo que tiene cnlacc con el i?trr{,~ 
fomun' sus ideas tienen por blanco la publlca 

1 • • te I frlicidad. Este poderoso resor que mucyc a 
alma sociable, cxita hoy en nuestros eorazonc¡ los 
mas vivos scntimiento~dejúbilo; y con r~zon, por 
eme en el momento mismo en _que el ASia, cuna 
~rimera !lel hombre , ~esconoee Jlor una bárbara: 
estupidéz la, prerrogativas bnllll ntes que e.te goza 
sobre el Oso y el Elefante: en que el Afriea, terror 
del soberbio Iinperio Romano . yace en un pro
fnndo letargo, desar,mada. indo.lerrte, y casi 
exílnime: en quc la Europa. sabia maestra de 
las artes, r de las ciencias, de la sana política, y 
de las hcrólcas virtudes; desnaturalizada , parece 
ha situado todos sus videntes en las inmediaciones 
'del Etna, y del V esu bio , para exponerlos á los 
funestos estragos, de I:t e;.:plosion y el inceadio: 
quando la América', idolo Cl'lcantadordc todas las 
naciones, amenazada de los mas graves peligros, es
pera, trémulaé inclccisa, el resultado desu lastimosa 
horfandad, en los dias calamitosos en que el Cit:!o 

" ~ un r&;to de furor é indignacioll, como que ha 
jurapo la divisíOÍl, la discordia y el exterminio de 
todos los Imperios. Vellczue:la privilegiada, mas 
.tenta j sagaz que todos los Pueblos de la tierra 
para ponerse á. clibierto del Diluvio Universal , 
tonstruye un llaxel sagrado que diri~ido p'or una 
mano diestra, corre por medio de temIbles escollos 
sin lesion, llega finalmente al Puerto de la salud, 
llevando en su seno la scO"uridad la concordia ' 
la paz, la gloria de'la Patria, la cOI~sfante fidelidad 
á BU Soberano, y un amor inextingnible a la . 
• ,ugusta y Santa RELIGION que rccibio pura de 

. m.M de su. ¡lu.tres Progenit6res . 
• • 



• 
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Todos estos bienes grandiosns, vil1cu~lldos 8.. 

la insb.lacion de un respe!able COSGRO\O, que !10r 
sus lu ces. 50 ?clo y piedad, ob,eurece la gloria 
del Arcópago tle Athena.s; y del Senado de Roma: 
est03 bienes pr~ciosos, cuya consecucion DOS hace 
tocar yÍl de cerca una sólida esperanza. <Iue élev,", 
ouc,(ro espíritu, oos ouligan a dirigir al Ciclo los, 
mas ardielltes VOtol • pidiendo lag luces para el 
acierto de UN Cuerpo tan benéfico, y á ¡t,hcitllr 
f¡ V. M . por la. consumacíon de ulla obra taq 
maguiJica como gloriosa. , 

Fr. Domingo V Ul'Il¡ • 
• • 

DIscr; RSO PO L 1 T [e o . 

Non n~c;trl)m íW . ,~ ~ o~"~:!1"¡~' '{"'1'hl~ 1')I'lt ha¡ ' 
1\.; II¡Í,i {veft (f'an.tigü· vuc$lra$ ~dis{!nciones • 

.. ------.--.----------.. --_._,------.--_._.~. 

I DElinEel principio de la ¡nva""n de la España, 
se pregunta si ..t IHomtruo qlle ha hecho haxur del 

I trono a los Sqbcranos de e;;te pais llegase á mall-
tenerse en su umrpacion, y si la Peninsu la. se 

I agregase a la multitud de tierras que Sil ferocidad, 
sus armas y su perfidia le han sometido,? qual 
será la suerte de esos vastos dominios de América, 

I de esos ricos, icrti!",; y populosos territorios, que 
extcnrlicndosc desde el g rado 32. de lat. N. hasta 
t I ;¡:¡ . de lal. S. hacen \loa cxtcnsion de 37. gradoE, 
ó HUiS de ~OOO leguas Norte Sur; y comprchendido 
una pobla.don dé 28. millones de hombres, pare-

, 
ccu destinados por Sil posirion gcografica, a formar 

E 
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• i"ro c:ral](l t'~ E stados independientes; á sabtr: el 
n ",\ no' eI,- :\lnico, ~;",ta Fé, llucnos-Ayres, Perú, 
\ lb i Id 

i 

, 

i Pern13nec"ri", baxo la domjnacion de un I 

i\ l omrr'a cauliyo illcapaz de gobernarlos) Si sus 
}.abilanks guard all á rernando lIn Irono en el 
fondo dc sus cor a:t.OIlCS, y ('ste Il/'g'a algull oja a 

I escaparse Jc las \-,risI!lJ:e, de Valrnzay;, ó si ~a
PUI" OIl, ~cguro y satlsfecho de la POSC,I011 de la 
P¡'nlmula, concede a ('sle P rincipe b, libertad oe 
ir a Tf'ynar i:.!\Icxico, o a Lima ¿ Cf'lflO 0(' pro'cerrl. 
entretanto á la aurninistrarioll u niforme y regular 
de pA Ises tan n'motos) ¿ SedJn llamados acaso, y 
n 'c ib ioos los micmbr/lS libres de la casa de Borbon, 
(1""" ¡;n}.TI ," '~' f' . , ')no ~ l f)\: ,1"' ~')d .· ""C' (1(' 1;\1 r :¡~a J para 

regentar ti lu menos e5ta succsion de <¡Ile ~Ull tutores 
)' c uradores naturales? ( a ) ¿ O se formarán esto. 
Pueblos en Estados fC¡!f'rati,'os" est:tb ledclldo Con
gr~os, Cuerpos legislativos, )' Presidentes como en 
los Estados Unidos oc América? 

Estas qüestiones y otras muchas que acahan de 
producir las dos revoluciones de Caracas y B uenos 
Ayrcs, ocupan ya la atencioll, y exercitan las plu
mas 105 politicos J 108 comerciantes, Aunque pre
maturas , han producido alguna especit: de fermen
taciüll, y hán adquirido un nuevo grado de interés 
por las -olicitaciones, ó mas bien por las tentaciones 

m " " ' 

(:1) V (, IH'z~la no ha prometido rcconocc'r otra soberania 
qU(; la I!(' fsoual dí' Ft'rnando , por pura g(·nerosidad. Quand? 
)0 hiJI') t"!'laha libre para ll,ar dt' su dt>ff'cho, y 11abit:ndose 

I . 'll cJn::auo ue 1o,> dd Monarca y los suyos, no PQdra jttma\ 
r:d,~ifÍr ?frn tutela, ni por I':lzon dt" parcntezco , ni po.r p,ur ... 
arbltl !JrII'dad, ,como cli)a que ge han arroga.dv 10'i GOlJlt:.:.· .. 
nOil de ,E,"p3.;'a. 

, , 
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á que csta ~ ultilllas cirClllBtancia s, han ('xpue~to u. 
la Gran Bretaiia La g ran BrNaria ha re>pnndlllo 
;1 ella, como deJ.¡ia esperarse del honor, de la leal tad 
y de los princi pio. d,' fe públi r a que caracterizan I 
todas "" transacciones El in Lcre; de la ~acion se 
ha vi sto en esta orasion en choque con la fé nacio
nal ; pero triunfó ésta, ,v mientras que JQ sé escribia I 

desde su trono en Madrid a sus 7.:asnllos Améri
Clln os, que nada tenia que vituprrarles ('ll que se 

r hiciesen tan imkpendientcs como quisIesen ; les I 
deciamos nosotros qu e se cahnasen, que no se 
dexa scn arrastrar de las precoces sugestiones de los 
indep!'ndirntes, que evi tasen con un sabio tempe
ramento los males y peli¡rr", de la anarquía, y la 
guerra cinl, )' que recollociesen la autoridad de la. " 
l\'letrbpoli, mientras hubiese en Esparia la aparien- I 
eia de un ü"blerno Central que rigiese la l\>fonar
quía ú nomhre de Fernando VII. Esta invitacion 
se ha reiterado pn di,j inta. or ... Í<:>ac'. ~ 1M Carn-

• 

queíio~ ". á su, I.Jlputados, haciendoles ver que en 
I la proxlma asamblea de Cortes, tenían los medios I 

de con~rguir que SlJi hermanos de Europa les 
indemnizaseu leg itimamente dc la vergonzosa opre
sion en que los habia tenido la ignorancia, la rutina, 
Jos prestigios, y la corrupcion de una administra'
eion que ya 110 existía. La sola idea de que José 
¡la ofrecido la independencia á los Español~5 de ' 
AméFica, debe probarles que <-sta es tina quimera 
para encubrir un lazo en que serian enredados con 
mas seguridad, si insistiesen en romper en cstc mo
mento sus debere, y sus antiguas relaciones COn la 
Madre Patria ( a ) , " Mas quando la Inglaterra 

(a). Asi guardara el RM:la.cfor del Ambil{U la c ons~quf'lIci& 
~ b\lfDa fe que la Amnica tiene d.erecho a. eJperar rle la Grao 

" 
~ J - -
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'mlambta á la España !U magnnnirnírlatl )" 50 
· ..... ft'osidad del modo brillante que lo ha hecho 
desde 1808, preguntariamos nosotros ;Í las autori -

. • 
Jlretaúa. El illtrTf"1i del Rf.<Iattor ~ t qu(' -('!Ia. en cboqu~ con 
su. opin;"n.·.: fascinad .. ,in duda y alh .go.do por PI Gobierno 
Espaiio) en Londrf'! " ha comftido (In poCO$ mp.5f'S incon!f' .. 
liurDcia, bien palpables con rl·.t~ ct('l a nue~tra t rtlnsfor1J2acioD. 
'p"lil;"; Y abor. qu .. la barbara (:9l11lucb. .¡., 105 Gouieruo, 
d~ la Península: le han impo5ibíli tarl" todo.J lo~ m.dios ,l • 

. p,~.ta, .. , aun con !<'fisma. , n les designios de sus conriuda. 
clanoB, le f'mpefi3. todavía en dAr tortcr <\ Ia.! opinjoo(l~, a la 
~ODd"cf •• ~ . • leo .'r'Binne, d.l Mlni,lrTÍO 1"Il¡~', para in_ 
fundir capciosamf'utc un desalit'nto f~n los ('spiritus amigos de 
la. rf'vnerlcion Amt'ricana. 1'\i y('nf'1.uela ba dafio el menor 

· ~Ior .. la •• xhortacion~~ de Jo,e, ni ha creido jama, que la 
'flK'se eapa! de aspirar tl UOl\ influ~nci .. tiTanica 

tudituri.,,,,. .. ~tas(.~.itH . ~í • r-tnta .... tat: la,,¡ 
mIGO" que bemo¡ tenido para ar",clar Auestro. 
La ami,tad • la franqueza, l. justida r d iot.r.., 

, han formado la bale de nuestra, .. lociones con la 
Bretlña,y'u &'y ha oh-<>ddo ,olemn"oente a Venuuell\ 

:,!IDIO ""'¡.cion rficu y d .. inleresada e11 Sil' úif.",nri •• con la 
España. Si.1 Redaclor del Ambí~u quíoiese u,ar d. Aquella 

quP. drb(' inspirarle la sabia libertad ~l pais en 
etní"", no hubiera p<rscindido d. J. orde" en que el 

Li .. rpool HtI!nda. lo, Grres llrit.nitos de las Anlilli\ 
" IU'"troc!' int .. r{ 5('i, 3/. recoJW:'emnos, O"?, 

fío ; ortH:n que uo E'S , a la Terriad, muy 
con la .econrencion que M R" daclor atribuye al 
Ingle • .¡., que <!ebíamos rcconoc,,· 1ft autoridad de 

, ",it'll1ral ltulJitsr en Espolia la npariC1lcia de 
C,,,traJ tpt. ritri ... 14 ,\10"0''11';(1 a fiambre de 

"';"'0. Por 1 .. qU<! hlc. " 11. cortes en que el ne_ 
( .. aba 'IIS "peranu. d. l1"11jora, 'que "",otros no 
.'Iltrade jamas; como sus sesiODPS con Tt9.pcCtO .. la 

tan I"'blíca5. os de """r que no pOOr.n tergi. 
~"h.pirltu d~1 G .• bin.l~ loglM. Can,.<1o. estll_ 
decir qae 101 dos ... ,m." favorito. '1"" j\H'gAP Jos 

... n fid~lidad por na.stn. parte y .e. 
«el M01I&Tca P'" la .a1a; qaalquiera COIlOftra , 
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d. des Soberanas de E spaña, ya ~e llamen Consr jo 
de Regencia, ó Junta de Cádiz; sino c! so¡'eran'a-
mente impolítico , ó d~.c;irlo mas ¡ironto, injusto 
eotar apelando hace años continuos 11 la liberali-
dad de la Naeion Britanica: empicar la mitad de sq 
cxcrcito cornil au x1 liar :', agotar sus t~OfO~ : impor. 
tunar su Banco, y en una palabra, trad ornar ~ti 
cambio eo!) el qtrallgero ; y por premio de tantos 
favores y sac:rifh:ios, privarle ~n seguida t I &c=o 
ji las fuclltes de dor¡de poqrla sarar nuevas fuerzas 
para auxlliar Ii sus aHados , y ll,largar Un:! mano 
protectora 4 todos 109 Puc!Jlos que' maftifesta.sen 
ID!eneion de.w.rudir el yugo del t ira",, ' ¡ p.;ro .. '; 
que ci r(,lIl\sbm~ia, ... q'''' 1 .. ~ dos autoridades ~ 

I Cadiz bacen alarde .Jc querer continuar " , desde 
esta Ciudad; '41IlJW)Qopotio t'xelmim contr!: urui* 
Colonias COIl las q ue apénaa pueden consef1ar c'oti 
re..pondencia simplemoote" efiistolad ¡'Como "illi:: ' 
dose reducida ni solo W'rihri~ ~ ~ 1!1.1e l..rot\; 
pudiendo apénas procutarllO agua pal'li bebn- ¡ 
obligada á saca t de !ngláterra.,todo quanto Il"cema-~ 
los artlculos m:uJ e~Qi~s, eOI\lO tos mas oraina; 

, -, , , .. 
, '7 l ' t E 2 • ¡ : .: .. ; u; ~ •• • L " i f e . Ji - ¡ 2 

• 
IlU' •• ta fidolidad no ha sido viol.1Ia por .O'Otro4, y qua ..... 
lu rel""io ... ('&lern •• " que V.,,~zu.la h. ar. N'dil1ldo co. 
tanta1 prul!bl.l a favor de tn. Nadon., no hubieran sid.., ~'s~ 
tr¡~"" ... tm.' .... cllte, si na, •• bie .. n ."" .. do de olla! 100 
Gobí ........ q ... han jurado- inc.ndiartodo lo, que no pllOdd 
devorar 'd. la Españ . .. Po, .. to .. qu. no ... Ji.n cont"!'tadQ 

. couta amistad, bueDa f.orre8p&Rdcncia., y aun reconocimiento 
I*ra manclt.r1'" Espaü. q .. ' 1 .. horno, 'jI,eJtadQ'; sino qUe 
.. ¡eft8 lumishMi, obediencia, Tl.saJl,.~, e!cla'ritud, tribato1f; 
i';usticill t ,ew'dones, A.tll., _talfos; '1 811 absoluto .ha': 
fi .. ¡.to • inea,.e~d de pe"Mt jaN', que tú ello~ Mb~ ,. 
Dí 'jIuedon .~cnlo. 1Il D"4C1tros _1101 'pr etI cst.d~ , d~ 
eOlltfder'flo. ~ - ' " . - .. . - • 

, 
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rios; desde los poll';il8 tic peinar, hasta la polTora~ 
drstle los zapato. de monicion, hasta los tocados de 
las mugurcs; J para acabár 1)St.e burlesco contraste, 
desde las holas de jaboD, hasta las balas de arti, 
llerÍa ? ¿ COlJ\o, pues, la Pla7,a de Cadiz, sin 
Na\ios, sin fabrí.cas, sin víveres, puede combinar 
¡US protestas tic adhesiOD,. de ideiidad y de amistad, 
con estos decretos extraugllut.es, imperiosos y aun 
encrgumenos, por los qua les el Gobierno Español 
acaba de declarar en estado de bloqueo y de rebe
líon los iUI\l<'nsos pai.cs, cuyo solo delito ha sido 
creer qU<l 8i\>rni" Pw"i",ia, 'd.: Etpañll, tenian 108 
tnism¡¡¡ dere~hos que G alicia, Astur i.a3 y Cataluña, 
para comerciar directamente ton la .;Yacion Pro
tectora , ,y no querer creer que el derecho de 
• • • 
~obrTnarW& h41bi.l d.> ~.. rienu,welltc á. los I 
llustres f ugiti vos' Europeos como rt:negas, .A.rei
:.aga y otros personages de j!sta ralea que se les j 
e.n.via; mcn~ por e.tima.cioll, que por !!alir de ellos? 
Sí el Consejo d~ Regencia cree que DO puede meD~ 
que tener empleooos lo~ buques de Guerra Ingleses 
en acarrear,le. los tesoros ~l Peru :r Mexico; ,Íli 
permitir generosamente al comercio Ingles la facul
tad de alimentar y vestir la Am~rica Espaiiola, de 
l1ropdrcionarle inedios de defensa, pro visiona, y 
todo lo demas· que subministn á la , .F;spaña EUTO

pea. ~ Puede acaso ignorar que en las crisis QU8 ,1 
ha habido en la América, anteriores á la actual, 

, qulindo la Francia v la ESJlaña conodan bien la: ' 
ir:!lpq~.ibjlidad,ell que e~taban de abastecer sus Colo, 1 
!lías, d'f'jabaa este cuidado á. las Potencias neutrales, 1 
y que en las últimas guerras se hao VIsto hasta 103 
pavel\oM!< Otomano, ~RlIg\lseo y Veneciano en las 
ndas de Cuba y Santo Dowin&,o ? Una moderada 

, * ' 
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v momentanea conreúon durante la guerra, .~ria el 
n'.pjor medió de cQJlcihar todas las Ilecl$idades, "J 
todos los intereses. P uesto que van á juntaBe la. 
Cortes, y los interues particulares de la Ciudad de 
Cadiz, deben deuparecer ante el intereo general de 
todas las parteo de la España; creemos de nuestnl 
deber. someter á su decision todo)o que hay,: é'n 
pró y rontralie e.ta ~UeJtion . Em'flelaremo", puco, -
ofrecievdolé la traduccioD de tres ca.rta~ en 
Buenos· A.rre! por UD. cé'lÍlettiante ' 
inteligente, al Redactor detin . 
justanJenteestimárlo (a) . E n r.e Ver/Ul, sobre too 
do, los:derechM de la Princesa de\Bra.di DI'" "'
tratadO4&. .iran algunoe '-OS rellL'o 
tivos á BuenOil·Ayres. A las Cortes toca sIolo 
Bi e¡ 'n¡ejor . d.I eGMlsur ~ Ferf'lAV"M 
S&berauia" de' la América' Espaftols., ai t 
la hasta la paz, .la:mi!ma pr~ci6u" 

.> 

ProVÚlcia. de ~ :' . (b , . 
" , ' . • ; . t .~ r' Se- continuará ') . ' .\ . , " ' ) . " . ' 

. > , • , l . I ' . . . 
, .' • ¡ 

• • ... " 
,; 'ftt:' 
! , , . .. • 2 7 e 

( .. ) I merla en 1 .. Gu eto. d. Ca rae .... ' . ' . ( 
(b .). ·El· modo de conc.e«~r .. F", nando :""'PÜIllO 1" 50&0-

I ~x:ania ' en .... Venez.uela. toca solo a un OH}!J'eSO, ~mo que loa 
pueblos' que ló b.n eO!l3/ituido j uraron po1~ quisieron .. 
«".te dl!!l,laci.~ Rey,· r pued~n usar d~ su lfbeTt&d, SiR su.p .. 
don a replCEseatad oD que elloll ni bu (o Qeti...~id.o , ni puew. 
reco~er., . 1 í . '" 

• • \ • • > • • • • • • • • 

• • • 
• - • 

• 

• J 
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CONTINE N TE AMERIC~\NO. 

EL extra do del correo de lo interior del mcs 
pasado, IlOS tiene eu una ant:io ~a cspcctativa soure 
Ja. suerte ,Id Perú; !l,'ro las lloti eias de Lontlrcs 
imlican sobr .. damcntc la comi, tm eia quc adquil'ff~ 
cada dia ell aquel g ra" l rn p~rio, d partido de ia 
liuertad y I:t justicia. Su decisi on ha herho mlly 
.,cspetabln en Europa la causa de bt Arni:rica, y el 
~,!bicrno Britanico hulmi de conocer al fin, que la 
.comptJlsacioJJ ofrccida por 106 Américanos oí. SlI3 

,sacrificios en la Peníllsula, HO está. de [lillgun modo 
,en cont.ratlircio[l con la rt: de sus promesas ; una 
.franca y l,ien dirigida proteccj(!1I á f:n'or de 105 
der!,chos y de la felicidad de la América, jJOndrá 
-á Ja. lnglatcml en estado ue poder lIf'ua r cstas mis· 
mas promesas; )' una olf'díacioll ~i!1ccra y dicaz, 
evitará. para siempre las violrncia' )' agresiones con 
que el orgullo f{'sentido qui,'ro a bllSa í' de la di ,-i 
~iOll, pam iniltilizar los esfuerzos inocelllcs de un 

' Pueblo que quiere ser lillrc sil! perjuicio de 
nadie, 

-, -Estos principios .,' un ya triunfando de las razo
nes que el interés personul . J lo, prcstig ios de la I 
ambiríon, pre;entahan por toda s partes como ~tros 
tanto~ at~nt:ldos contra la felic idad, .y la ionola
bilidad dc lIuestras rclacilll1l's C011 los intruso~ 
GolJicrnos de In. Pcnínsnla , Ll conduct:1 de SIIS 

agentes h:l hccho alnn la apo!l'o, is lit! la nuestra, 
y las atrocidades de los malllloll\'> del Nucro i\!uu
'do, consuma ndo al fin la UU:lll im idatl de todos sus ! 
habitantes, han ,kmostr:lllo <Í la Europa, que solo 
(on la frannueza y gCllCfO, idud, puede s:tntrH' ya 

• - - parli~ 
-
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par lid o de la América. 1.:1 Inglaterra 1lla~ ¡l¡; ",rc¿<. 
CIlIC nadie sobre nuestra importancia IlOliti.~" . y 
II1a3 proporcionada para ¡;lIz"r de los uiell e, d'" 
nuestra reg-el1trac ioll , ha resucito dar un p'lS0 tiin'c · 
to hacia sus relaciones diplom~ticas con 1,,, Pro
vincias Amérirauas libres , Es posil.ivo q uc h,, )' un 
Consu l genera l nombrado para residir terca de b , 
Junta de Bllcnos.Ayres; y por on sngdo t¡uc acaba 
de llegar de Londres, s"bem03 tIlle hay nombrado 
otro con igual ca rácter pan< V enezucla; noobslanle 
que nada di:x cron oc positivo sobre ésto, nuestros 
Diputauos en su últ ima correspondencia. 

Nada sabernos tampoco del estado político de 
i\'Icxico, sino las funestas noticias que ac,~rca de 
.,1 esparcen los enemigos de la América. Sus cal
culos cxcedc:n siempre, todos los limites de la vcri
similitud, y no tienen otro criterio qne el furor 
impoterite de sus amenazas. Sin batallas, sin der
rotas, y sin otro dato que sus deseos, propagan 
por todas partes el total exterminio de los Patriotas, 
el triunfo dc la ambicion y la tiraula, lIam:lI1do 
'tranquilidad, órdrn, y felIcidad á la reproduceion 
de los horrares de la antigua servidumbre. ¡Errada 
combinaeion que no podrá menos que aumcnta r 
la cxasperacion contra la exScrablc causa que 
sostienen! 

---'-
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RESUMEN POLITICO. 
, 

ApESAR de los juicios de algunos polítiCos, la 
Europa beligerante subsiste aun, in statu qua, 

i sin dexar por eso de amenazar como .siempre la. 
catástrofe incvita.ble de la Península. Las última. 
noticias o/iciales ~ inoficialC8 que ht'm08 recibida: 
de Inglaterra, llegan hasta 1.0 de Abril; y nada 
contienen que Plieda indicar, ni aun indirecta
mente, la grande accioil que ~e tlivu 1 gil ~, diu 
pasado., entre Fraoccóta y IIliadot, (.f}!3 una com-
pleta derrota de los primeros, Es muy probable 
que :Masena obligado de la escasez de víveres 1 
forrages, se haya replegado hacia sus ali»acenes, 
y que el Lord Wellington le hay. I!('guido, estre

¡ chado, J aun batido la reta&:uardia en M e movi
i mi"nto ; VelO 111 hay datos para suponer una 
, batalla;' ni eñ tal caso parece que los Ingleses la 

aventurarian lexos del mar. 
Parece que los Frallceses, dirigiendo todliS 8U.1 

miras aJ bomb¡¡.rdeo de Cadiz, han alloxado algo 
en el sitio de tieua,. y á esto puede atr ibuirse la. 

\ 
facilidad con que, segun parece, forzó las lineas 
un cuerpo de lngleses desemoorcadoen Tarifa, qut! 

~ entro en Cadiz al abrigo de uo'Po salida Que hicieroll 
[ los Españoles al mando del General Peña. Esta. 
1 inercia maliciosa de los 'Franceses, ha dado lugar 

sin duda Ir. las grandes ~pediciones que 8C divul-
I gan en Andalucía; que se hao llegado á suponer 

ya en Sevilla por unos, y que otros llevan en Cata- ' 
luña hasta el otro lado de los Pirine08: lo cierto es 
que Tarragona estará ya rendida; , que serindib Ba
dajoz, y que solo Cadiz se re¡liste aun en Andaluda . 

• 
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Las Corte. de la Isla de Iffln, se han refugiado ya 
.io duda á esta Plazs. 

Los papeles público. Iogleses, empiezan ya' 
conf~ar el aventurado cQncepto que hicieron de 
esle Gobierno: J qualldo han podido analizar " 

. la lar~el.e.piritu de ,ul8esiones, han tenido que 
re~unclar a laa gland~ esperanza. que les hiZO 
concebir la ihistra~ioD '~ uno que otro miembro. 
Esta no basta contra el -tortente de preatigi05, de 
ignorancia, y de opuertos interf!lle8 '1ue se choran 
en la. Cortes, sin otro efecto que el de poder dis

,putar Ílobf!l lol males, . in lIegtl,r jam!.! a convenir 
I acerca del remedio. N ada sabemo8 de nuno !IObre 

el espíritu actual' de llU. Corte; con respecto 6. la. 
América; tal vez la unaniniida'dd .. nuestra fCIO
lucion, rel' ..... .. ..., • • fr..&ó. la ~lIIidad 

. que la.cazan y la jUiticia exlgian de lO! Gobierno$ 
de J!;spaña. ' , 

La ~gencia de tnglatena, ha sido instalada ., 
i favor del Principe de G ales ; pero la mejoria del 
Rry, ha impedido, probabl!lmente , la absoluta 
mutacion ' de MinilltrOl que anuncialDOl en " el ' 
número anterior; no obstante parece que el eelalO 
de las cosesola bace iniliapenaable , y que la merte 
de Portugal , inf! uirA mucho en ells. Para : eale. 
~lsoMán previ.tOI y \lImados ~ la admiDlsbuiOn 
muchO! de la, América, que la comlJeil

de 101 perjuicios que le caaa 
_ pol\tic3 del órden actual. ' 

'UDa nuna conquistahiueiialado la io.talacion 
del Príncipe Regerite. La Isla de Francia, añadida 
" las poseciones coloniales de Inglaterra, y 

, la adquiaicion de la de Banda,UDa de las Moluca., 
, , C:OIIUderablemente el poder marítimo, 'y 

_ . .'. , . 2 _ 

14 
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la in nu l'ncia mercantil d" Ing laterra; apesa r de ] 0 '; 

d,', , dO' de B erl in y lVIilan , Por estas nlleva~ 
od qui , ic iGlf"<, quedan redu cida , las propri cdarle~ 
ul tramarinas de Bonapartp, i1 Codu en el Adria- I 
tico, }' ;:Í la Isla de Elba, la6 Hieres, BcJleisk , y 
'h:-";lI1f , cura cumcryacion la debe únicamente á 
~u inútilidad , 

E n d N (1ft!' no ha hecho grantles progresos la 
poJ',tica comcrria l dd nuevo Genp:isKan, y en 
alg unos puertos de Soecia, se han resistido abier
I.amrnte á. quemar las ITIRllufaduras lllglesas; d~ 
modo que parpcc JIl flldlsp<,ll<ablc- (·1 I)fO)~cto faci! 
y manero de unir el Sella con el ' Baltico, para que 
hin lIlojtlrse ni exponerse al sol, puedan los Fran. 
('eses cOlllcrc.iar baxó de techado con el Norte; sin , 
qUe lus lngleoes puedan verlo siquiera. Bonaparto 
ha cOII(wido QII<' 1 .. Tlranri~ 1><1 esta ..... inda á ser 
Putt'ncla Utar 111m~, 

El Ministm Couloincourt, no ha podido aun 
meter al Emperador de Rusia en el si$terna coni.i. 
nental, y todavía no se ha celebrado en Peten
burgo 'ningun a'uto de fé política pani quemar 
fardos Ingleses, El Gobierno Ruso, ha manifes. 
tado tanta firmeza. sobre cste y otros puntos, que 
parece evidente que el Emperador Alexandtoespera
arreglar sus diferencia8 COI! la Puerta., para reco
brar su independencia de la Francia. Tan con ven· 
clda parece t!sta de seml'Jantes designios, que pueoo 
.<l~pecbar~ que ella es quien 80süenelaguerra cntrjl 
la Rusia y la Puerta.. 

• 

• 
• 

, 
• . ' . • 
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V A R 1 E DAD E S. 

1 N D U S TRI A . 

La necesidad ha sido el orígen de la mayor 
parte de 106 progresos del csplritu humano; pero 
.in Iibprtad hubieran quedado estériles sus esfuer. 
zos. Sien sabian los Americanos lo que necesita. 
ban ; y este fata l conocimiento no hacia mas que 
empeorar i\I suerte mientra! no · pOOian satisfacer 
sus necesidades. Apenas lo consiguen quando el 
¡ústi,lld o hace en ellos lo que la experieucia de 
muches siglo. h izo en otros paises. M.' rída acaba 
de dar una prueba incontestable de esta verdlUl.; 
~xpuesta al furor dp loo C,lUidillos (le M~r .. ca'ybo, 
la tenido que crear por símismR los medios de 8U 
defensa, y esta imperiosa ley la ha c,1nducido hMta 
fundir artilleria . Hasta ocho piezas de calibre de 
k ocho, estan ya en estado de poner .1 cubierto de 
la ambic ion de sus vecinos, á uno~ Pueblos, que 
saben aspirar a la libertad, y proveer con una 
ilustrada activ idad á 105 medios de comeguirla y 
cDncervarla. E ste importante rasgo de industria, 
al paso q uc hace honor al genio Meridano, asegura 
á Venezuela nuc,·os reeurse8'i:Ontra sU! enemigos. 

No e., inferior el merito industrial que ha con
traido á beneficio de la economia rural un Moreno 
de Maturin l'n la Provincia de C umana. La Pal· 
ma llamada Moriche ha sido el A rbol de la vida 
de los Indios GuaraUDQs : su corteLa cubre sus 
casas., 8U fruto les sirve de pan, su jngo fermen· 
tado, les da vino; y sus filamentos lea proveen de I 
cuerdas, camas, redes, yaun vestido, Aproveci1an• 



I 

[ 212J 

( 46 ) 
do eotos Jlrim~ros ." corto. ensoyo_, el industr ioso 
hab,lante de Maturin ha logrado, sio telar, torno, 
n i otro instr umento (Iue sus manos, hilar la subs
(:l ll ci a fi la",.' nto," dtl :Moriche ¡ y tramandola COn 

• 
la de la Cocuha, ha llegado á texcr un pedazo tle 
tela de ulla yara ~n CJu adro, tan fin a, igual, y 
suave, que puede cornp"rarse á un :\1a.drás ord iRn
rio El Gobierno del e umana, convencido de b 
ventajosa dirccc ion r¡uc puede darse á tan .recomen
dables esfuerzos , ha prometido auxIlia r á su pro
movedor, pag-andolc los texidos que pre&ente, á 
pfl.:UO.s IIJU) lalJa L,-;) l it ~\.(n l.,u 'lo" av it U\ClOn . 

Entre las preciosid~d~s que encierra d Tl'yno 
vegetal de V cnczucla, acaba de degeubrir Don 
Santiago Robbins una corlcza tan blanca, tena , 
d..Jgaua y Ile;l.ibffi como el papel. sobre' la qual 
.ha .. serilo v rrmítirln 91 nol>i .. ""o CIl un pc<lazo 
cun.u Úc .. lIuailllla, la epOca y las ventajas de este 
descubrimiento; eUJa muestra, como la del lcxido 
dI' ll .. turin. existen t'n la Secretaría de Estado, 

, 

• 

, 

• 

• 
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P o E S I A, 

-
El Pueblo de QUITO, (ú Ilustre de CARÁC AS. 

Pueblo se ... ible, C"raqueño Pueblo, 
Tú nuestros males lloras l'ompasivo; 
y tú acompañas nuestro llanto triste 

Desde tu Patria . 
Flores derramas, liba ciones hates 
Sobre las Tumbas de Quiteiios ¡.eroes ;;-· 
De luto vjsten virgenes, y esposas 

Americanas. ' 
Clima dichoso , tierra peregrina, 
Tú das exemplo del amor fraterno; , 
y tú derramas en nuestras heridas ' 

, Bál samo grato . . 

Quieran' los Cielos, quieran para siempre 
A las Estrellas elevar tu gloria; 
y que ya libre, cantes tus Victoriag 

Eternamente, 
, , 

Que tus virtudes rompan las tadenas 
Que os puso ingrata la Española gente . 
y que la Patria ,Religion, Fernando, 

Sal'o os gobiernen. 
El que á los mares Itmites seÍlala, 
El que á la nada ser le dá, si quiere ; 
y quando (luicre,tOllo el universo 

, V IIcl ve á la: nada, 
Esruche Pio del Quiteño Pueblo, 
V otos ardientes de encmdidos pechos; 
Que se lo ruegan, sometidos siempre 

A sus decretos, 

- I 

I 
I 

I 
! 
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LIBROS N 'U E B O S,. 
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• • Se f'efmp"'¡7Íll para el uso de lo, Colegí08, y ' 
UniVtr8i~, la LOG/CA, Ó ÁlfTE D É PENSAi/, , 
de CONDILLAC, 'tn octaoo C5plliiol, • 16reales 

, , 

en p"~amlno l . en la Imprenta de Juan Ba~i(} 
· . - . , . y COf7Ip, ' ... a4mittn 8'/lbscripclones en la casa det 
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