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ria , nos lmtoriuban a recobr.tr por bs mir:ls se dirigir:otn al desen~o de los etrofer 
amus, como efectivamente lo hemos ell.e- propag;¡dos en su Gazeta, y al)usto tin de h:r
cutado; seria un acto de demencia y estoli- min;lr las hooiliJades, la efuslon de 5al1gn? S" 
lide-¿ someternos baxo qualesquiera condi- demas alamidades es.prc~ en una y ot'" 
dones que se".1n , 21 Gobicruo Español. carta, por el ua.ico medio que d~manda.n ~a 

Por todas estas considenciones, el Gobierno justicia de nuestn C2usa y 5U Impomncr.l 
Considerando que quando el Gobierno ~ de Venezuela. intérprete de la Ímendon y univers:ll: tal es el que ha proclamado Vel'e--

pañol solicita b Mediadon de las Altas Potftl- de la voluntad Nacional, ha tenido a bien zuda en la Junta Nacirnal de 20 del ~1lI~. 
ciu para restablecCl" IU autoridad, a título d~ pronunciar ~ la hz del mundo la siguiente y tal es el que ha coronado ~iemprc b WIl.6 

reconciliacion, sobre los Pu~b¡os libres é inde- Decbracion :_ stancia y la firmez41 de todos los pueblos que 
pcndi~nfes de Améric~, c.otl.viene decla~ a l--Que la Ropublio de Venezaeb por de-. han tomado lai armas par libertarle de la 
la f.tz del Mundo los senumlf!ntos '1 decl5loD recho Divino y Humano, estl emancipada opreston;-
ele Venezuela: de la nacion Española, "1 constituida tn Uil 'e CaraCtl. !I Julio S a'~ HU g. 

Qne aunque estos ~nt!mientos y esta deci~ Estado Independiente, Libre, y Soberano: "Mi querida Fermina: He tenido el gu~to 
sion se !un manifestado en la Republica desde 2°_Que la Es(Y.lña no tiene justicia para de recibir quatro artas tuyas de un golpe, de 
el 5 de Julio de 1811, Y ma!l particularmente recl;unar su dominacioo , ni la Europa dere-- 17 de Marzo, 16 de Abril, otra posterior sia. 
desde 1m prjm~ anuncios de la solicitud del cho para intentar someterla al Gobierno fecha y la ultima (. de Mayo, y como en tocas 
Gabinete de Madrid, e1 del deber del Gobier- Eipañol : me dices una misma cos;¡, creo, que con lo 
no en quien resiJe b Rt'presenucion Nacional, SO_Que no ha solicitado, ni solicitara jamas que diga en esta ~pondo a toda5. Por SU4 

rei!t~r.lr1os y declararlos lepl y solemnemcntt : su incorpandon a la nací.lO Esp:¡iiola: pUt'to5 ya que ~ibiste mi carta escrita. Cll 

Que esta Decl;,¡racton franca r sincen, n.o ,,"o_Que no ha soliciudo la Medi:tcion de la!! b. Guarra, CCSólf"OO los cuidados que tenias pe!' 
s(}lo ~ debida a las Altas PotenCIas, en testl- Aleas Potencias pan reco~iliarse con la la falta de las anteriores, v ahora no debe lra 
m·mio de congidencion y r~peto. sino indis- Es¡nña : t~ mas que Je 10 venidero; pues , ... ~ 
~n~Able para ca\m¡u- 105 lnímos de los Ciuda- 5°-Qt1~ no tT':ltu3 jamu con la España sino que la¡ ('Utas se pierden t que cogen IOG ~r-
daocls de Vent'zuela. de igu¡¡¡l¡ igu;¡1 , en ¡Ul. y en guerra, como CM, que las et:"h;m ¡¡t agua, &c y no hay ql\a 

Rl'unidos en JUNTA NACIONAL el Consejo lo hacen recíprocamente taJa. las Naciones: hablar de laque ~ sabe; y pues que yoelCriba 
d~ Est.tJo t la Alta Corte de Justicia t el Go- 6° ...... Que únicamente d~ea la Medi:2cion de siempre que puedo y ha, ocasion, DO d~ 
berníldor Vicario general de este Obispado las Potencias extnngeras, p;¡ra que inter- dudar que 10 b;¡ré rdigiosamente; y qmmd~ 
S~dt." VJcantc. el Est:ldo- M:lyor- General t y pongan sus buenos oficios en hvor de la hite alguna, hazte C"J.rgo que se perdió el 
tc».tas LIS Autorid:u.!es Civiles y Militares, des- humanid:ld , invitando a la España ~ ajustar buque, ó que fu': aprt$ado; pues si por .lta 
pLle"'i (le h;¡bí-r eJó:uninado deteniJameote ia y concluir un tratJdo de paz y ami .. tad con h:.ly tanto corsario, é qué I('ra por aea , donde 
(onullcta Jd Gobierno fui ,aaol¡ brmOi tcnido la Nacian Vene7.01ana, reconociendola t y 10'1 cONo-arios forman es qua drillas y est:m ca-
prM~ntl':- tntandola como una Nacion Libre, lndl'-- giendo barcos al salir '1 al aunr por las isla¡-
l°-Qut' la id~ de unz ra:-oncili:lCion cOI.¿i;¡!, pendiente y Soberana: que ~ un cont~nto? 

j.lmlls ha entuJo en tu mius del Gobierno 7°-Ultimamt"nte Jedara la P epublica de Ve-" Esto se halla en el mas tameT\t:lble ~do. 
E. .. pañot : nezuela ql1~ desue el 19 Je Abril ue 18 ¡ O pues aunt!ue ahora desnn!>ar11os un poco óe 101 

2o_Q"l~ h"hit'nJosc1a propuesto la Gran-Bre- est2 co .. ·b;,¡tienJo por sus Derechos: q~e ha pt.'li~os de los enemigm, por lo que hace a 1.1i 
t ·Ú .l por Jos veces, desde los primeros dias derrAmado la nuyor parte ue la ungre de inv:l!.ioncs sobre e-;U Capital, por C:)l\sa de qUé 

J i: LIS ¡h's:lVcnencias, la ha oese<:ludo con sus hijos: qut' ha i;¡criflcado todos sus bienes, no pueden obrar, por ser el tiempo de lIu\"i~ ; 
desprecio de todos: todos sus goces t y quanto t'S caro y SdWado no falta por esto la n\iseria que cada dia cr«t! 

~Q-QIII.· ~l mismo tiempo que S4! trataba de entre los hombres por r«obrar S1U Derechos mas, y llega a tal extremo t que se tr;¡ta de po. 
re ( onriliacion, ell;¡ bloquC'dba nUC''itms Puer- SnÓt7Q1WS, !I qUe por manlmC'r/os ilr1O$ t nemos la neioo como al soldaoo. Todo est~ 
to<;, tn ;lnlbh" ElI.ércitos contr .. nO"iotros, y cúmo la Divina Providrncín se los ha L-Un- perdido: d comercio no e ltÍ!;t e ; agricultun n() 
tr.1maba c')Il!lpinc;ones F~ t1estruirnos : cedido, estu rt'SUt'lto el ~lJlo de rnu~ hay; todo es hambre y t()(io miM-ria.: y qu:mdo 

G-0._Q, e h:lbiendose sometido V cm'zuela ~o zuela ti upultanC' todo ~U(TIJ ~ IlUdío d~ cn ~to apuros, me dices que r~ mand~ 
lln;¡ . Cal'ílubcion solemne t apenas esta d~ sus ruinas, si la L~¡¡a, la Europa, JI cositas, como si rstuvieramos en tiempos daras 
puso SU! :mnas. qU~lOdo ella la violó en el Mundo $~ nIlpaan ro nl&Drbarl4 bazo y pácificos, no bago roa. que reírme, ,comi. 
tadJ.'> su~ p¡u1es, sacrificando millares ~ el !f1Iht7tJ &plliiul. r.lT que seteolvidaentonces lo qu~ te digo; pues 
Ciudadanos. cuyos oerechoJ habia jurado Dado, fimudo de mi mano, sellado con el aun que no te lo dixen t tu misma lo ~onoces 
respetM: Sello Prov isional de la Republica, y re- por lo que ves eh Cildiz , , que lo que ~a ~as.¡ 

¡O_Que b:.lciendonos una gtlen-a de estenni. frendado por el Secretario de Estado en el nunca es como lo de ad, donde h2y que 
nio sin respet:u el sexcJ t la edad, ni la con. Palacio del Gobieorno en Angostura ~ 20 de mantener exérci~os 'lue iOn insuperables i\ ):lj 

dícion, ha roto los vinculos sociales. y ha Noviembre de 1818. año 04:tavo de la In- fuerzas de unas Provinci~ :miquilada5, de las 
es.itado un odio justo i implacable: depende1lcia. que ha de iatir todo: y así es que estO rebi-

'--Que este odio se ha exaltado por la¡ atro- SIMON BOLIV AR. enta por todas partes, y e5 irnrosible vivir, 
cidaJes que ha cometido, y por la mala fé POR S.E. EL GEF~ Supuxo. ni subsistir. Mejor es estar entre los Moros 
(on que nos mira b,n;o de todos aspectos: El &adano de EslDdo. en Marruecos y Argel Ninguno es mas in-

,:o_Que tooa I~ América, y muy ~rticular- PEDRO B. MENDEZ. teres:ulo que yo en tu ida a Madrid t por tll 
mell:e Venezuela, est~ intjnumente con- • bien y por el mío; pero la dificultaJ consiste 
"·encid. de la imposibilidad absoluta en que Por el derecho de la guerra estamos en en que los medios no se pueden proporciOn:lf, 
,e hJlIa la España de restablect"t' de ningun posesion de varias cartas y papel~ oficUles del ni es O(. 25 ion de ello en la época presente J ea 
modo su autoridad ~n este Contineme : enemigo, proceJente! de la Guayra y apre- que. como he dicho, se aumenta. la miseria 

lO_Que tod.a la AméricOl esd ya satisfech;¡ d~ sades en diferente, puntos. Daremos la pre- cad:¡ di" m¡,s, y no se presenta un rayo oe 
sus fucr-.la5 y de ,u~ t'et:un05 : conoce su.'! fercncía en nuestro Corrro a dos C2rtas de luz que nos haga fixar 101 esper¡¡nza. Si (¡¡giga! 
"fent;¡j .. s naturales y medios de d¿ensa. y otros tantos empleados del Gobierno Español hubiera venido t acaso e'it.1S cosas huhier m (c
esra ~gun de que no har sobre la tiern en Caracas. que dcsentendiendo.;e de IllS fa- mado otro st'mbbnte t como no lo JuJo, a lo 
pod~r bastante pan ligula otn ve~ a ~ bU\:h gazetales que ;¡lIi mismo se publiafl t ménm, parOl poder vivir con ménos btig-dS y 
Espari;¡ : confiesan lo ,!ue estas procuran ocultar. Bien apuros; fero mientras whsi~IAn ;;¡.í en que 

9°_Qu~ quando b hubiese. esti mueha a conocido es el designio con que las COlzet~ ~:unos a pe"r, no eo arbitrio Je veríliC".!r tu 
perecer primero que sometcnc de nuevo a enemigas exhiben a los ojos de sus creyentes la haDllit¡¡ci"lu, como lo deseo con viva .Ins ólS ; 

un G~b~t'rno de sangre. de fuego. y de corr~pondencia qu~ alguna ves perdemos No pues naJie se ¡¡tre"e a emprestar. nad ie fl.!. 

~1Ierrmn¡o: U'WI"emOló en esta parte del derecho de represa- n;ldie prt.'Sta, ni ¡llln fruto,: y ¡¡sí e~lam0S 
lOO_Que !ullandonos en ome.ion de- b Lí- ¡¡:l. ni j;¡m". ;n"I;, .. ,. .. rn"", .• 1'-':",!?,,:,~~ ~=~-=:~ J . ~ ... .-mUII,I.U lUllsueio; y io p~\lr t·S que ..... Ia 

oerd;¿d ~ lndepe~dellci¡¡ que. la ~:lt1!r¡¡Jc~ IsuPlant¡mdo 'l' cambiando lubiuncia!~('ntl!' I pUNCe' ól\"enturarse t"11 los l'~rco.t por 4J1íc l"~g() 
JIO~ tub¡;¡ co~cedIJo. y que las "~yes ~lá- muchos lug;uei y .In~ge, de las Clrtas mll'r- ;on al'n: .¡¡dlls . ~' tltledil 1I1l0 mas pndiJo. 
ao.s ~ .f.a~, 1!g¡¡ ucm~ ác I\l =1> CI:~ MU1 J.iv.: .... Jc la¡ iU} a¡ DuCU4",a u Aquí te tengo un he'Ill~:'O Loro. y lUla 



Cotmn muy rrt'nl~, y no me :¡trevó a man
J.;¡rlos, por que los creo pr~a de tOl (or§;¡
l'iO'i. Y es un.} I~tim;¡. Lo mismo di~ de 
qll .. lqu 'erOl otra co.,.. Qu;mJo se trua de Li
brlOll!>. t.~t;'¡nl()S en el mí~l1lo ca~o • pues han 
e''',.hl, I.ls correspondl"nci;¿.~ con C"d il. 3 }.¡ 

,"' ,I:l lI,' lo') 11\.1los mn' .. os de m3r y tie:-r". y 
t" 1,) l" ?t cnJ,'molli,lll., y penlido. !Sin CI1\

b.lf·() Vil n.) Cl''iO de c!\'ibr cornil m.IIHbnc, 

bll'!} ,'1) frutos. () libranza. ;} biel' en !uhilita. 
C ¡tlll 1ll1·1l\.d: y J~í PlIl"!t'S "'iIJr , t'gura de que 

alln ' ''''l'I,to ila ,\11.11110 PUl'.!.l f.ILilil.lr1. Yo 
t'~t "y :1 m,·dio !oul'l.:". '¡tll.' son 1')7 pesos 4-
re.Lin : 1t'll~O 'lut.' , ·" .. tc.lr un E!.<Tihit.'lIIt.' par. 
c·l Je:>pal 110. 'lile I1ll' l.'1a~tJ. ~() ¡WSOS toJO'> 
lo, 1Ilt'~I'~; (1\ ro, '20 I't''itlS 1lIt' lIev.l l. casa. y 
11 11.' 'jll"lbn ~r;, lit' dOIl,lr h:t de s;¡lir todo: y 
~,I,' ,,' t:llIielldl' 1!lI;'¡lI,J,) !le paga, por que en 
f;¡.Ii;'¡'\llll 1111 111"... HIIIIl) han f~lIad() muchos, 
)';1 Ole rl"II\¡a tJlI atr;i!>() y Iln v;¡cío que nune;¡ 
M' Ht'II;1 1'01 'lUt' TI&! tengo haciembs. viú;¡s, 
Jli ,,1.\.ift."" (dll tplt· rt'¡xHleTlo. Los ¡¡tr.l~Jos 
lIt) lile 1,,-; 1..111 Il.I~·hl,), Y SOl' incohr.lbtes ; y 
10 (pI.' ~dlll' ('11 1.1 1 L1lun;¡. (·,ta pe1'JiJo, 
}lIle .. 110 tt'Il~O sugl'W a quit"n fiJr un pleito 
<jlll' ~,l' [¡t'ú'sita ¡J:.lr.J cobr.4l'to. (on que ;¡sí 
nlelll,lIl1e Il'JIl( iJo ~ un trísct" y muy triste 
~U,·I.I,l. , . j toJo e~to sohrellevanoo un In· 

mIo illsoport.lble. (jue cad .. di;¡ se ¡¡ument;¡ , 
pot" '111'" J'luí TlO parece ~illo ,¡'I(' se h,rtl desa
nJo lIlullilu.! de Il'giOllt"i de diablos p;tr.l 
im·'lOl,,J.lf y prolllOwr di~~ytl!l(os. flOVC({;¡Jt.~ 

"llt'ral iOIl('" y (t~JS que no suc""len en d 
''SI';\( iu tle un $iglo, y aquí !K' ven todos 
lo, Jias, .LUlJo 'lile haccr 1 c;¡u<;;llldo tanto 
dis~;ht(l, ,\ue IJO po, ~oportahll' lIi nt.'ihll'. 

•• CUIllO ,"101 b , ' e l \, 1'!o(Tlhit'nJo ~t',,:l1n tffigo 
IlIh:H, \ I,'nt' :1 rt'rll.U.J.NC hoy 'lti di" de Se-
1',,,,;\ ~,II ; \.I :\I':~ • y puedo ,ke-irle 'lile fue han 
(,fIn i,lo t.ll tltt;trmc bJhlliucillIl lile n s;¿ 1 p4ra 

,i ('U L J : 11 , ü la L'Clrllú.l; !>it:lI\lo 11MS \'~ros; 
lllll 'I'U: \ .IY,I;1 c,tc.- lJltím,) puerto nus bien 
(¡IIl' JI 1" ;011,'10 P'lf Ith llllll'hos cor ... lríos <Jll(' 

~c '.Ahe ,ll .¡\¡'¡II d,~ h;le ,'r pre~;¡.s J I.IS b,u b;.¡s del 
pst:llo de.' ~. :-;dlJ~II :lIl. y entre L'1l~ 19 golt.'ta 
.\, .\4J 'jIU' ~;Iii() Je I.t l;u.lyrJ por fin <.le M¡,arzo. 
t'JI 1;\ 'lIJe te l'~rihi. Por;¡d¡ tenemos a un 
(.0:.,;011 io enJclIlolli.I,lo fH'lIte a lól GUdYr,¡, 

(lIJe e~t~ !1;\ril'lll!n prt.'l>J" ~ ~u nhitrio t y en 
{' .. le lIl"~ lln'! hll h,IS much.¡" do: balols qlle 
s;¡lt'/1 y '¡Ul' v;l'lIell. y entre t..,tos un bt'f'
~ .. lItin dc l·.~púu, 110 ~~ d~ que pUt.'ftlJ. y 
U~I;¡ bUCI dt.' Cldtz '11ll' tnl;¡ 29 dÍ:ls de vi:tge : 
a!oí ".,I,lIHUS \'Ul'!\O a Jt.'cir, C;¡dA di;.& peor en 
roJm 1", r;¡Il\OS ut ¡I,'s d(·l E.sudo, y pued~ 
(0I1\'('tHnI1' dl' ~uc c!> m('flester tener much;¡ 
}l.:J.l iencl;I, por 'lll;! no !uy ocro remedio. 
r.lIlin tengo la t'5¡X:LllIza de m,llldarte en 
pi"",r.l uca.,:on tlilln h:1bilitacíon mens;¡l: y 
contalldo Clln eH .. , pot!r.ls irte a M;¡Jrid, 
como lo d"''>l'O parJ <jllt' hahlt-s en filVOT Je 
n\is a .. «'ns~: y para e,tl' ¡in C'SCfiho en est:1 
oc .. .,ion A tu ~mi);ll 1). !;t'lIito S;¡nchez. ~ ver 

~i llega, ~'~ t.¡ue las J{'tllaS que lt.' he ~rito, 
}un h'J\i,!o I~ \le,¡:r~lI i;¡ .IC' pt.'f'Jer.>e. 

.. Si yo .,lIdll·r:1 cOII<,C'guir pl<tz;¡ en el 
C ')lls .. jo. m.' ;¡gr."I.lrÍol intinrto 1 U otro equi
•. .I'·IIIC·, ~ \>f'!>;¡r .11' 'IIlC mudlOS de losOyJor:'s 
de }\1l'" 1< () lAS llan r\'nUl14 i ... do. porque;¡,1Il 
C">t lfl n " jo .r 'jll e ,'11 Esp;¡ü;¡; I'urs in).,,..n los 
1011('1.1"5, '! t'/I E~p.lilJ. no; y ~tt.' t'!> un p .. mto 
SlIUy Ul:l'ft" . ; ~ llll' • ~ ... ,a ~t" !>4Oe tólmbienc:omo 
r .. · ;111 l .. , '0,.1' aH;, C'll ,Pl;H1to a suc\dos. f\1'1 
~ . .I-.\.I ".1 110 d.-h,' ~,'r "illo 3 UII~ Rt'gt'nci~\ , () 
' 11/.11111" 1l" ' I\(I~ ~ t:!';,¡ il~.lZ.l de OyJor d~ 
r-'n. l"; 111) ,1 .. A 1, JI l' dd Lrimt'n. sino de 
( I~,¡, r , '{lit' e, 11I1I\' d.f,·n'l.ft'. I'"u;¡ que tu 
, .. , ·\lllrll.1., . : ... SIII' r.e ,¡Ut." e..to es en 
,1dulO dt· ni} j't>,IIT'(' ll):l~,,!~IJlr plal.a <:>n t'1 
( Oll'I' ; '" '}I'" 1 .. ¡ tt.>lln \,0. u dificil: y oebc.'s 
(' II 'C''''';', 'I ' I!' 11·1 dne'" ~ ir ¡¿ I::.sllilü.~ con 
tI.' 11 / . , t'lI'tl. \'\'r ,¡lit' ir a olr;¡ (os.¡ de Ila;
, . .... t' 1.1 1<1.,,1 , \' IUl ,ohr.J.r !ourlJo. ni poJt'r 
"''' ' .• ':I¡,/ "'I~' , .1 I .1 '...lJ"o¡, r!> 11 a pt'n'ft'f; y 
.. 1 .. " • • 1'(·l1t· ,llt·I." F,to n1Íiluo ~ribo II 

.... '. llc".lu 1 JI'" IU o"bll fIlO. 

" Por el Dpinn de dicha ~ro :¡ptl'S4díl 
hemos sabido que C;¡gip est:t yl de vuelta 
de Madrid en rl puerto. pero se dice que ya 
no viene, y que el Rey lo h;¡ relevado por 
nzon de sus llfhJques: por lo que todo el 
mundo. y yo mas que toJo" tenemos un, 
pesaJumbrc inconsolable. no porque los ene· 
mlgos desistiesen de su remenría empresa 
tKlr su v~ni~, que siempre nos da.nn mucho 
4ue hacer. y que temer, sino por que otl"íl!> 
Illudmimas C:OSólS seri.'tn enmendadas 5010 con 
su presencia; pues tiene en su favor la opillion 
rn.lS ;¡crecentalb. Con <-'5t" novedad estamos 
sin tino i y quiera Dios que se" falsa tal noticia! 

"Ya te he dicho much.lS veces de Cayet:mo t 
y te repito. que ! or sus grandes maldades, 
y lIil"nJo que ~n un borncho .complcto, que 
Je n;¡da me servía mas que pan d;¡rme que 
lucer. y temerle una maldad contra mi vid;¡, 
tuve que vClH.ierlo; y por (.icrto que ;¡1 que lo 
compro se le ha esc.lpado y 3 mucitAS veces: y 
Cllyet~no al fin, si no pan en una hora. 
seril un P,eslolO su oL"Stino. l!.n su IUgM 
compré uno de 12 años, ljue se lbma Jose 
M;muel; y por cícrto que no prollll'IC la~ 
mejores espcr,lIlz¿s: y sigo careciendo de 
1 >0101"e5 y su hijo. porque 00 tengo jOO pcs~ 
que desembolsar por ellos: tal es mi estado. 

" Al hijo dd :)r. M;¡JcI'a he jupli do 50 
Jmos. úe 4\1e ahora le aviso: 10 que re f'uc e 
ayuJ .. r en el ínlerim te aundo l;¡ lubillU(iotl; 
pUl'!> 110 ha; quien libre. ni quicn supl.l frllt;)~ 
iur.l manJ.lr, ni quit.·" los.avcntwe cou rauto 
rit.'Sgu. t:reo que a lodo he ~tistecho, pues 
par~ r't.-sponoerte a toJo es menl.'Ste. memoria.. 
1\-1e rio de I;.¡s gnlldelo cOIuisiones que te Jilcn 
liuC yo tengo; pues, ;¡tlD que !iOn grmJt.'S en 
el tr.lb<ljo y resl'O/lSólbtliú..J t ~ proJuct:n, 
ni !>Ut,'Il;l.O Expreslolles a eSt,s ScIlorl.'S y a 
toJos los ;unigos. y procur,¡ cuidarte mucho, 
y a UiUló bJ.:.¡. otr. \I~:I., que soy 1 uyo. 

.. !\lAl\v·l'o." 

Veupn & tmU1' el toro I & 'Yrrle tas bar&&; 
¡Ü lfOll: ftDgan ~ dexar el pellejo en sus 
};art1lS. ,los seros en 1.\ piedras I atados a b 
cola de loa caballos de 10i nenes. como aCiI b~ 
úe s!lcedcr; ,entonces lubi.u an con propit'di&d. 
EMtonc:es. áÍ que eXC~1ln .. r.n como no:.ottos por 
d e:.ácto cUPlplim~nto de la~ ley~. ~olo pro
pio y unico medio de contener tos m;¡lO$, est
mular Jos but."Tlos, restablt:eer el IIrdl'n, la con. 
6 ¡¡n z:.¿ , la S('guridad, la abundanciil, y la, 
reuciones illteriore~ J elteriores a~í para con 
d iet' 5oupremo, cumu par<l con ('1 Rt,y. 1 .. NA. 
cion, '1llomtros mi~mos.. Las lqes son el fruto 
l'recio~ del t<llento. de los sabi()~. t¡¡nto m.u 
.prcci .. ble. quanlO que lo hAn SólZClJI.tdo mUChQli 
.ul0!0 de un;¡ dulce cxperienci.. Quantds v\"Ces 
nm M!polJ'ól.mos d~ rilas, Olr.lS tAntas nos apar. 
tamos del Ci&lllHlO rttto y seguro. )' tir ",mo. 
por d~lil¡¡Jer05 que nos cunducen al pre.:ipicio. 
.Ellas contienen todo lo bueno, 10 selecto t li) 
uptimo. toJo, todo lo tienen prev i"o, dispu",to 
1 . mand.do; 50.10 falta ob'ier vancl .... clImpli
mlt.'nto} csecuclOn. QUllllJO lo han tenido, 
lA N<lCIOIl h" brill .. JIl, r 1;.1$ Jcmas ~ ha. 
presudo rClipeto y homell:.lgc. Vea (,. !>C le 
Yohera ).1 boc<l "glla. como vulgarmente se 
dlet') 1", J, 1 U. t. Y P"rt. l. V ea. pl'!ro pa.ra 
otro ",,.unto. 1.. inlclt~!>ólntisim", Real Ord--. , ... 
d:.lu .. ell C.JI.l.;¡ 9 de Encro d~ 1812. lXlT la 
k..t:~llcí;¡; '1 ~ \e cumt,li ... rd, quc libr('s de 
1'1~.U"" CiolUY\I.:rdmns" y q lIe llenos los Prt.'Sidio& 
<le ~c:uta, Almaut:n. «c. lkseng.,D.:moDUS. 
mlt:U..r~ no lo<:' Oll""rv~n l04á !¡ryes. no hay or
..1~1l. conn~1 tu ell lIIngullO dc los ~ivenoi rólmOIJ 
J~ 1.& ;¿úwlllisu.u:ioa puolicd, d~ jlbLiclól 
lucit:I1J.l • .xc. No h"y lrJ.nquiJiJólJ. no h,,; 
p.u, no h.ty Y>l>I~go: n~Ja hay, nad" da 
bll(!i¡(). Y :'1 mücho Llc mello y ma\binlO. 

•• V~lle¿u., l ... :-5 >le t.xio n10 un vivo t"l.t'mplo: 
... llól tu.L' 0i,UI, IH¿. go¿, dc p;,t,l, y se hi/..o U. 
mAUSIOIt .le I...u LlCII\'IJ.'S, nlwolra9 se ob~r";'HUa 
1 ... :. ~.UI;¿S leyc!s .le 11l...!,;lS. Enwnce-> los pU~'
blus l1c:.COflUCI.n la inruurólJid ... J, col hhertill;tge. 
l.s dI wt: ..... s túrm;¡5 de glJt)l(~rn\l, 1".. m"ldita~ 
r~vuluuullcs. l'''I prctlJ.tos ~~¡x,<i,)St 's y <.Dr. 
.1ItJus motivos lo(: dl~ilIuló su iuf.41:CUlIl. se ;,¡b¡ iá 

() '}' R A. cumtrclO ~on los cttr.Ult;t:ruli. VIIÚ"¡on a nu. 

•• A 14· d~ Julio de 1818. C!ltroi l".It'rt"~. !te illlfoJ •• l.l'fúO en lid. l'wvi .. ci.I, 
.. Mi apT'l"CiaJo ¡UI1lgo y St'ñor Dr. Don Juan lut:gll e11 los puclllo~, J'.'~put:s rn lu , .. ..as ¿ y 

Antouin j{1l1.U f,¿ul'Y po. =:-ii t Ductor mio. 'lue u:st~ho! T~Jdo". lltdo\ los m ... lt-s qllt' lloró4-
i '-'lit: de n¡;,les. ,k horrort" • y <tb"mlll¡¡ciol e~ ! UlUS.. ::,c rCl;.&\O L.r. m(}I~.I, !ot: lín'llci¡,¡r<'n laa 
y ~11;¡l1t4 ~.IOy,re !>C.' hOluri .. ~vll;lJo, ,í se hub, c"~umbre ... r,e YICiaOIl 1 .. " p:l!;íCll\t'!o. !te ¡lt'r-
.~scn adoptadu 1 .. 5 Ill~dld",~ Y dl~P()~icillllt: .. ttU, YUllu d entt:llúlmu·ut.u. !>It Iffw.có l., yoluntad, 
vm. me imirc. en su c¡¡:-1a Je: ~4- Je Ah,il ullmlO • ~ Út:'knl!cIl4l.lIHI j(t~ Yicil'S. y ~ n lmplc-ron ;:.1 
~- Un "J1JI~¡) ft'Clen .. 'ellido Lit.' :t111 m,,· h.Ul IIU. UD ¡ud .... W lt:hu;lt'u",," de !oubordillJ.ciuD. de 
pUC$to c.l.h;.clllll'lItt' del origen de IlUl',tra~ Jc!>- peIldt'n~I'¡, amor ;.I¡ Rey '1 " la N:icíon. res
gl dC¡'¡¡S, y l.iS cau!>.ts ;¡si JI! 1l1I!!:.1I os paJt:l'IflJl. pelO;.ú lhlQO y ,,1 ¡¿lt¡¡r. V ffi. lo !h\be, lo ha 
<'lltoS. cornu Je 1'\~ que CIICrv,tll las 'lct:rl.,IJ\ VI tu, Y IlU igllllT" que e5\0 mas que el cauti. 
Ji!oposiciones que 11,," de P"IICf 1111 ¡¡ cHus. .E~ vcrio JI;." lllJ.:5.lro ¡ubcl.ano inft.!mo el COI-aL.Oll 
peligro,CI. y;' lo ~bemtls t h:ht .. deeír la ver J4' lulO rl'b..:jdl!~ p¿r.& CJ.t.Lutar todas sus atroc'" 
LLtd. y no ignorólmo!lo que h .. y ": OlllfA ell" 1,11 "':J,dL'~: LI imt'Dl~ que no ti,'= olfo rrmfJiD 
prevem:ion. ljue, ni 10:.Jo(;(o!lom.!~ju~tltiC.llJllS, 'l:!~ t'! t'l;ielo cUlllrhclIento de 1;", leyes 1 .. ult 
ní lo!) )UCt.>SOi mas deciJiJw. atc ... nan t:i dcst'n J"sJÚi4e aigalJUI. (JI. ÍnanllpartllnJu wTtwkgisl" 

l · ' eJ,c\ ... w;¡b ... 'ID 5oIUW. 
gal-lo. En t .. t'~ crrcun~[:JI1Cl .. S nu nus qucJ;¡ 
litro con~ud(l que el úel t.:ído, ni Oho recuno .. No 5C'lo be pc.'TJoludo al bu.rD proxim. 
Il\lt' \.'1 Je \"Criticlfllo~ ¡. P¡lllt'.:t:r y 5utrír, ¡llIe~ que roe 5.U tlUIlt.' c;,/,uu at: 10\ DIales de Venezuel~ 
t¡lIl' la lriac;.& ~ ha t:ol1\'~lliJll tOn Yt:llcno. y el ~ Lunbicu k r~"y "W ... dl"ciJo ¡'>OI' 1" ~nle¡u:la 
mal nos viene de donde Jebidmos espcl.J.r el Jt." hor(';.& que IDl' im¡low:. rut'~ ~uo C'Stos tes
bít'll. 'A>Í lo perrnite t'1 Cido 'lU'lIl1j" (llllcrt' tlnwní~ que' se lus peni,.no Jt' bu..·~ ~olulltad 
Jncólrg;tr un a¿IIte. Así ~ t'quivoc.nlui 1-.'1 ' '1 cun tuJ;,¡s 1A\ ver.udt' mi COr¡¡lnn (CIlS¡l que 
e'>!> ~ualldo el t'nt't'rmo }¡;t Je mortr. Pote ícuoa • 110 '41bt'n b;¡cer los impíos (r¡¡Cma".ollt'!!.) me 
cOllf .. rmidAJ, nsi1<lI;¡cion y con~l ... ncí .... que ólyud .. a g¡lIIaJ' el Ci.e\o. imit:mJo a mi Redl'ntOf' • 
c!o 1 ... ái\'i\,\ qlll' Jí~tillgue :. ha lI,rJ.lJ~·IU!t que peroou'; :a ~ l"nt:mi~", (que t¡¡mbícll lo 
v",sajlo\ dd It'y Fl'rlland,l d bil'l\ amaÚo. !.ou ~ llber.&l" fracm,,~nt'.) h:.&cic:ndomr p .... 

" y ? "l'fa J;¡bh: t Doc.:tor mio t q al' ni los ,kccr j':'l ~c ucil1nt"S ?,ft' la justicil. Yo J\~ 
ultiml.)\ ¡¿contecimieIlIOl>. que h.Ul ~í~u lra~iLo~ lClII!<' pH h,n~ollt" t:n ~"'!'<I CUTtt.': ningon emplC'O 
y llOrroTo!>lts ha'ld d Cl\llmO, no puJu .. ciIln ¡¡.l"¡o y su~pilo; ~Ilo elpC'teZC'o mi ~\lacion. 
l·l dl'!>{'aJú JCltt'il~.II-I\I? 1.. intl'Tt.:!hlot i~in.;, (,JI. y por 10 G"r pucJ ... n COlltl wuir ;. bacrrmrla 
l'l'sponJenej¡c cogiJot:'" los L..Iecio"o!> ('lll'; y;¡ 1.. g:;¡.il.1f t ufli,;¡lllt'na' l'~ que amo ~ 1" c;w;,¡lla 
comid~ro <thi) no abriról los (Iju!!.:a 1m ob>~· l: ... ,Ju,? {l'2rm:.&2oní,,¿. t'llt·migo!o dc:cbrados Jd [fono 
De 110. con veng.(mll~ dt'~J.: 1ul'}~o t!1l '1 UI: M: ,úrl ¡ut .. r! G¡aciJ~;al J\ h",tt' D;al url, al filo· 
obra clln ígnúr'4nci", !>UpillA, cuo té JolJlt:, '1 ~ío une·o. '! :.l1 "~Il,..nlc C;¡puchíno. 'luto 
piel Je Lstdion. dt:'~(tlbrÍt'nJ'l SU\ p.ttl'lIi:l~. JIPI 10< han d"d. 

.. Vt:ng¡¡,n. vt'ng¡¡,n ;lqorsCl.'I gr;tnc(~ Fi~ic()s ~ CUJ)l"CrT pOI' l1.-ntro y fUt.·u dI.' aniha "biuo, 
pul1tícos :. curar con lenidad. JIIl.alf¡l. rll'(ll. por dt'l.mlr y pelr dttr.lS. &c_ p;.lra ql1e nOf 

lropi ... &t:. el canct'r p<>iillco oe Verle,.ud.l. l,brrm~ dt' dlm;. Por c:lrid:ld, l}C'Ctor mK1, 
Vt'II~ .. n ;. poner ~n pr~dic ... e .... s h'urhl§, t" r dC' ... impr~i(1l1t" ~ mi~ t'llt'hlIROS, _h;,¡c:íl"!'~olp. 
m:.lJ ... !Io en mniíu de 1 ... tr.tnl]tlíliJ .. d. C.'ICU.:.l~J .. > I cornFrpm-nJrt 'lile I>C'~ n'a!!. IHc;irJl¡Is I! nllqu .. 
t'1l lus P;¡~t.'1lS por rd,¡cluncs S\llÚhl.L' t. 0<:..:. d.lldrs '1Ut" n;¡hl.-o ,JI' n,J • IIl1lgun milI me h;¡Ct'fl : 

Vl'tlgall al ct>nlro eJe las desgr¡¡ci",. '. Al CJ.Hulu , qlll.¡ ml' quilAn el CUDctr¡1to .. n la Corte. ~;,¡d4a 
dt ¡as mi5otrias. junt" ¡¡ 1o.s l\;,m ... s. ;¡ \;.& 111m,,· I pIL'"lo. pur 'lUI' n.u!" ptrtt'n.tn : nada qOlrTO, 
"~I~ ~ l~ pdigl~. al úcua del \:U~UlI¿iu. l pm q\U: klllU J1UKhg I DU.u,·bl'idUW el lJ'CIPCru1e 



_".1lcrJJ4 ral;OHCJJI ,miCIJlionÍl M.'J que SU!! 

a1m¡¡~ (si cn'en GUc la tieuen y que es im 
fllorul) es 1<& que agrav;,¡n y la que lo p;¡dece, 
cun giln;¿flci", mi:¿ t por que tengu ma, que pn 
donulc. Y de co,uigulente WilS melito para quc' 
1)101 mI! perdone. '1 Que pobre gente 1 LOIi 

cOlDpadeuo, Y qui,it:lll c:oDocit:~-eD 511 eitupi. 
dr¡¡, 1 ¿b j uraliell $U:¡ CHares; pero csta grande 
rmpreu. clIta reservada a 105 c!-píritU16 de 105 

Fr¡¿ncí~coli de ~.1e5, Fdi~¡ Ncri , &c. ~ quien 
vmJ. debe imitar en t'stoo triunfo. ... 

.. SUIo rt"mas en CiUltidad de 1200 P~o¡; ya V. 
l.¿s b.¿bra recibido, si los Señol"CS Piratas l qu~ 
tambicn tienen tr¡ttotmienlO I y Siln por "ca mu)" 
aU:lldiJu§ y lC:spcladui} han querido dcxarsel .. s 
pilSJ.r. I Ah, lo que p¡¡~ por aea (on nucstl";¿ 
lrldrin:.& I Yo no 5é coroo es Que 5t1bstite un 
de~lnlen tanto \ie:mpo y en tanto grado. El 
mejor dobLn esta CIja, '1 pasemos;' O(rOl cosa. 

,- Los emulas de V. h .. n v4(Tiado de lenguage: 
nilOS ~e hOLO convcrtido en panrgiristas ¡ otros 
le h¡¿fi remitiJo al silencio. Todo~ los bllen«>s 
Esp .. u()lcs agr~decell sus sacrificios, ~pttan 
por su conductu las reformas que neccsiU1Ilo~ 
p.r:.t. lr¡¿oquili¿unos; y 10i perversos <lndan 
r .. biosos y t unbundus, tllco:nJo lus resortt:5 
s.!c~tos que ello~ tienen p¡¡ra manejar la simu
l",ion, OlOlnteuer el cng:.&iio. y d"r tiempo ~ 
IU~ rn.aquirulcioncs. He .. qui t:n breve el tcatro 
acw.l y rt'presentacion de V cne",uela. Aqui 
ul~limo§ i& fu ... rza óe milagTlls. La illy¿sion 
q\lO: nos h.IU d.\do los indultOLd¡lS I hOl sido m,,~ 
lor nllJ"ble y sangriL"IH.l que quantas V. prc
ic:14CI() t:n l(Js tiempos pJs.&dos. La desol"cion 
, (\ elip"nto !oC h.11l apoder"uc de estas l'rovin 
cÍ:.lS; y dl.ls puedtn servír de elen.pl;¿r terrur 
de 1.15 dm,lutt:!> de la maldil<t m;tnia de libertad 
ó imicpcndcnci:.l_ i Que locura! 

"~~iclamt:nre he- cumplIdo con todos sus 
f"l'COmI.'IlJ .. J"S. ~ quien me manda impong-.¿ de 
au CrltiCol sitU.lClOll. Todos cstan e:mpeiiad~)s 
coo mucho iervor en alcanzarle las graci:ls y los 
:¡u1iiivs que nl:ce~ita par .. Jc~mpeñ"r con acier · 
to U1I illtert'~.llltt" comisiono No J\k.Ic "md_ 
qUe en d tcerucnJo s.tCft6cío del All4lr, en la 
OUCWll, y el1 todo!> 10<; ACtos dc Rdigíon que 
«i.:nc:n lits alm;n ju!>ws, tiene vmd. una parte 
muy plíncip;ll. Yo no d .. !>Connll del buen 
c1ito. pue~ lo principal lo tcnemos, que es un 
Rl.'y pi"Jo50 y justo St,brt' el trono: él t St"gull 
scletueren pr~ut,",ndo los desordetlt's y males, 
los I~ c,-,nígíelldo: la. di¡¡¡cion estar a en que los 
conOZCa, pues y~ ~lx.·mo~ que la C¡¡heza prin
cipal, por lo ,t'gular, es el ultimo que 'U"ga a 
~nlc~Jer 101 dl.'!lurdenes de su casa. El gr;¿n 
pululeo Do. Diego Suvedra decía que rari
SiUl:l \'C¿ llegaba el Monarca il entender 10\ ver
c.w en lo, llegucio~: y d.lboa l:.l luon que yo no 
me Ollrevo ¡¡ decir. 

" Siga vmd. en sus buenos propo~itoc. acabta 
de despilclune, '1 vengas<, cerno le he diellO, 
de Dr. Ro¡;¡s Pelado. E!>ta ~r¡¡ uua gnm 
dcza que me lo h<lra colocar entre los hombTc~ 
benem¿,itm é ilu!>tu·s. Mí familiil, !óll C:u· 
mdil4ls, Dominic<ls y COllcepciones cst.m inse
lantemente pidiendo y orando por vmd. yo no 
tengo m<lS tiempo que para llev¡u mi pes:.&di 
.im;¿ c¡¡rga, que soltaré luego que por la.¡; bue
nas y acertadc5 disposiciones veamos esto m 
paz y tr<lnquÜiJad. Ya no puedo con ellól. 
me Ci insoporLlbl~, no ten¡:o. ni puedo tomar, 
por la ml.rri;¡ en que estamos, on Cirineo que 
mI' ayude a Ue\';if tres cargos que cada uno de' 
~110$ necesitól un $ugeto bien círcun5tanci"do 
p .. ra su desempeño. Rut'gne vmd. a Dios por 
rui, \:omo lo h.u:c por vmd. .u apaiion:tdo ó&tlligo 
7 s:rvilior. 

" JOB&á'H ~Lu.u~" 

OnsrRV ACfONJi'S DEl. EDITOR DEl. CoRREO. 

Jia: en quo tos babiunt:s:le 1ktbcria pOl' la 1i6ria conveniente al.andcn¡ula 'Ili dM"srrnr de 
ib~ran,ia y bubltrie distan mucho d~ los 'tuc obtener en di. comp¡cto~ucuo. N«', ~1 lu,nja 
iovadK-ron la E~p¡¡ii.¿ :. principioti Jet siglo 0(:- en t .. l ca!oO cl l'ItJTplo de D',ah'lI lt n: .. ,¡,alifl. 
ta.~. DO ~ mirótn enlrt! ellos las e~cell;IS de liti~antes <¡UC obtiu!tn stntcmi;t f"\'M .. llr 1'11 
~gre y de borror que elccutan en L¡Uac;¿!o 1()ji 1m. Tríbun .. lcs inre,iores y )1!fl'riClTc!> tJ¡: la jUJis
a~tes 4ic Fernólndo 7°. Convenimos. pISCS. Ji.:cion esp;lIw}a. Una vcz tasada en atltLI ida.t 
r11 que mejor ti> vivir con aquellus que coa de cosa ju,;gada, cs el buen uito d mejcr 
eitoio ilpologista de la temerid.uJ. 

Atendidas la di,c!ftion y 5incrrídad con que Muy IJ(/t.lbIe C5 la diftfMleia . de una J cm 
~ esplica el al1tor de lA primeró!. C:'¡rt" nos c:uta (:oqu¡mto .. 1 remedio dt' lo!; rnalls de que 
inclinamos a creer que el grólduou de ttn1t'raria princip.IDlente se qu~un 5US c"critoH'\: d uno 
nuestra empresa no es cl producto de la rdle- casi todo 10 es~ra J~ un Ct'fe mucho rnéllof 
"ion, sino dd babito ¡¿dquirido en )a Uf/cla de s¡,¡nguin,u'ío que el ac[oóll. el otro ya lo acus;l 
UD gobierco tiranícn. Si el elocntur hubiera ih- indulgel1t~ y q\ ít-re medid;it.<; t<ld.¡ví .. m:ta 
~guiJotr;¡profesíon t<tI vez ~a ~no de aquell\)!¡ atJo~s que las pA~"d.lll' !ID apl utba loa indul
.E~p;,lñol('S liber .. h·ai que han rt.'CoDociúo la tos, ni afro génL't"O dt' c1emenci .. con Jos qUf' el 
j uuicía dI! nuestra Cau~ t que 1 ... hAn Sl'guidu llama f¡¡cci()~o>; w bUIla de los huma¡;o~ T 
y sellado con su sangre; pero por desgrdci¡¿ lilantropicos. y con variOls invectivas lOi pro
digi..J un;A de J:¿ dos ~ndas por doudc el poJel VOC'lI a cambi"r de $tntimientns: para ~l uo 
:nbitr.uio de los Reyes Católic~ ha logrado hay Leyes ~ sabias y ju~a~ que las de Tiberio. 
m~ ventajott y vigor. La Inquisicion y lA Toga Caliltu1a, "1 Nrroo. La. Legilil .. cioh Lf iminal 
fueron Jt!$pue:a Jel desculnimicato de Colom de fup:ma es tomada de los codígos dd 1 mpcrio 
bi .. , los principales .poyos de su tirani.: )" Romano, "J de las ordC'n¡¡n".as feudalt:s que 
p:lT3 que obrasen ma5 conformes a ~sta ide¡¿ lo~ rigieron 1;.. Europa de5pucs de la il mpc.ion de 
Inqui~id( .. res "J Togadu .. , zcl .. ba el Gi)bil!rno 'lut" los b",b;¿rt's del Norte. ToJa clla respira. 
recayese sobre ellw igualmcnte el iutlu.lU de l.t. s.rngTe, terror, y ~panto_ p<'t qOl" toda c:1I", fué 
ignorancia. crigid~ sobre has ruinali de 1 ... libertad dtl PUt"blo 

Parecí" que este ze10 h;:bia dt' ñaber degpa- ~umano, quanJo ~ s;Jguridad de 10$ Empera
retido c¡u.mdo empez-.¡ron a brillar I4qut-nde de dores y Tiranos er:' d único objeto de lIDS Lcyeoo 
los Pirineos las lDc~ de lil Filosotia; pero Un y;' él !le gcrilic¡¡b.n todas 1.&\ cnn~deraciuoca 
profundas y tenaces er.u las r"y~s del despó- dehidas a 1" ju.::icia, u a}", humallitbd. 
{ismo, quc aun en los primeros ¡¡UOS de este E. .. nt" el re:medío que nocera. a iU ~nft!lmo ~r 
siglo 541it'ron de 1 .. Corte de: M_drid v¡CliOjj ~utor de esU \kgr.&dintt' cartil: n'mnlio in
decreWs y providencias favorables;¡ h, ignor an- compatible con la imit:u:íOrt de Christo que bntCJ 
ci;,s. No es dI! este lug-.tr la r-numt:r¡¡cIOU y c¡¡cart:;¡, 'f con U mf.'moria qut' h"ce de Su 
a!1alí~is de todos ellos; nos redncirc:mcli ¡¡ un Francisco de Saks y San FelÍpe Nerí que cic:rta~ 
solo dl'crl'to gencnl p~r" too .. la d(lmina.=íon mente fueron m:.lnsos y humíld~ .J(" cor"wn, 
Esp.ulola, y a dos providenci:.lS respecliwai ';¡ y jamas Ics Jolió el que deu!ten de aplicarliO 
I1U~t~ país. lólS dura~ pt!DaI dd CoJigo Imperial y feuJ.u ti. 

En virtud de aquel de,;n'to todos los Yasall~ lA. Europa. No podC:-DlO'j conciliar las .... ¡¡gUÍe 
Esp¡¡ñ"lc!) rt"Sidmtes iin I"I.'~ li~~nci:¡ ea ter" n;¿1 ia~ recetal de este triple empleado con 14 
tori(,s I'xtrilngero<, fUt'lon intimados de v('lver a mallscl1umble, humi:J.td t y filantropia de it& 

};¿ tit'TTade su va~;LlJ .. ge ¿t'ntro de cierto tiempo. modelo J~su Chri5to. Igualmt"nte son irrccon
pa,ado el qual ~in Yl'rificanc d ro:gn'~ ~rian ciliabl¡>, pg.r.l nolOtroS las. Lt')fi de Indi4l5 y el 
p~rdídl!lli 'o~ empll'Oa. 1010 bieQe5, y propiedadn Evangelio. por lo rnénos en 1" parte mas 52-

de los rcnut.'nteSo bmsa p;u-" el panegirillta de &-Ilas. Su ¡¡lta 
MniJa de Venezuela pretende 1~ furubcion ~logio es injuriow .1 .. l~y Je grAcia promulgada 

Je 1111.1 lI11ivcrsi¿.ld; y ~ le nit>g:.l por el Millis- por el R.:.kntllT, fun lada en la mo:-ottl maa 
terio Esp:.uiol con motivo de ~cr ~rjudi~al a 101 perr~Ct4l. y dirigida al bud"ble objeto de fOl'
Comnd la prol'agacion (id saber. E~'ta fué h m .. r sobre la tierra una liota família dt:" hermanos 
con~1l1t:.& dd COll!>cjo lbado de Indias, y este IHl solo pueblo de ~ de!>CenJenCÍi& de Ad<m 
el dicumcn d~ lus Tuga<Jos que enlonces com- y un'. soL.. Rcpublicil de Cristianos. 
peni .m 1" Audiencia de c..ncas.. NíngtlDf'. COSiI nlet. oft·n. .. in de esta unidad 

Puco c.lespue:-\ de t>stól repul~ escandalosa que 1.1 mis:.&ntropicit lt'gisl4lcion de Indias. Mu 
emigró ~ CotuniJ.s cltrdngcl:.t.s con p<.-rmisu del ri~iJa que h de MO}!ies en lo tLXante i 1 .. proe 

Presidente 'J f{e~cDte dt' la misma Audil'r;t:i .. el hibicion de triltar y comuDiar con 1,,5 Naciones 
Oydor D. Miguel .f\unoks pau restablece!" su eltrottD1-!er.¿s. es en esta pilrte}¡¡ mas Opllf>lifa a 
quebrantottd s.Uud. Des.Jprubl, el Rey la la fraterniJad evangelic;¡ t tan recoml:ndada 
permisíon declarando que a poca distancia dt' por el Salvador. a.movi~lldo este Señur toJos 
Caracas podiiln escoy.rr tos valctudiu:uios el los ob!.úculot que poJi",n impedir la cOllcordia 
clima y lemperatpr" de las Antillas cxtrangeras, fraternal de todos los hombrt·s. abolio en el 
y que en el víagc a dl:'¡5 habi;, sit'mpre peligro cosumatum toJo lo que eT".ol incompatiblf' COII 
de ql1e su~ vd~llos contraxesrn ial!.soplle~al ella. lks.de que ordenó a SUi DicipulOi qn~ 
Sllit.cma dc:l Gohierno E!.paIlnl. preJic~ ;. Iodo el mundo 1" nut'V¡¡ L ... y, 

Que se fc:'prvdu~:t.n t:.ks mcJidas en el Rey quedó revoc:.ld.t la de Muyses que pf11bíbia & 
nado de Fl:rnando. a lIadit> debe sorpn:nder, Jos Heb~os el tr.¿to y comllnicacíon con lo¡ 
por que sq monstruosa tirdlli<l no pucJe sub!tislir es.trangcms. Sub~isticndo cntonces I:.lS Leyes 
sin d auxilio de 1 .. ignoT:.lnci..c. P,Ud pnocaver:.c de Ind¡<li, el precepto de Jesu-Christo hubiera 
de este mal habiall ltcuJido a un Colegio de sido illefi..-.u: en rodts las porciones de la América 
B¡¿ltimorc muchos niñol de la H;,v¡¡na y 'otros Esp.,ñola, pues 'lue ni él ni 5US Apmtoles ha. 
puntos coloni.tlc5 de la Espa.iia, dur.mte el bi"n " .. ciJo en Esp:uía: todo~ ellus .. rOlO cl:lran~ 
c¡¿utiveriu de aquel despt3ta; y fué uno de sus gero.~ p."lra ~t .. Nacion: lodas dIos eslólbaa 
primt'ros cuidadus el re~tituirlus ¡¡ sus C4lsas lue prohibidos de intrmiucír6C y acercitrse ~ ms 
~o que volvió a lomar d m¡mdo, enviar,do t'n Colonias Améric.mal- E~t .. es sin tmlh&rgo la 
dili~.lcia Un buque úe guc:rr¿ que 10$ re. pane mas prccio¡;.¡. del Codigo Ind'''no pAr: 
co~ie..e el nucyo imitador de Jesu-Christu-

Imputemos pues a su dcspoti~,"o todü h~ Preserv"r'¡¡ los I..r,¡elistólS del contagio die" ta 
malJadfs que rc:yno1n en Améric.l. y E'ipaii;, idobtrü fué la mira de 1" prohibícíon de Moy~s¡ 
toJus los de~srre" y miseri¡u que se lC't"U t'n 1/0;' preservJ.r ¡¡ los Américanos de }¡¡i Arte~ y Cien· 
cartas insertas. El Jesp ,t4 es el unlCO criminal cí4l .. utile:-s, del conocimit.'tlto de ~U¡ dClcchO$, 
en t¡lJa aJministrdcíon dcspótlca; lus d ... m .. ) r ~c1 odlU a 1" u!ourpi&Cinn y ur"ni",. fué rl 

P:.ara una glosa mucho mas prolixa que el texto ¿clilU,¡ül:ntt:~ suL.hcr,;os iOn héchuras suy"s objdo de bli Lcyt.-s de Inuías. Ninguil ~ia 
.flece mJ.:cliales l. s<'gunda c:.!.Tt;¿s ¡ .pero n05 Jicipul'.)s de t:.&\ maestro. y ellos DO scri¡¡u OIal c.&tuJico .auoquc iUI!..e OI4lS ob!>t:Tvante tJe 1 .. re
c?ntl"ntaremos COll Dl.UY poca~ ~b5t:rvaclones ¡ y t"ddos. \i este no lCli die~ el cxeruplo y ¡ji, 116100 qUt' el E .. paiiol, podía !>er ;¿dmitidt. ~ 10\ 
opl: q uc, cll~s pudtt;:;en sut1u ~I , .. fecto que doctrin;¡. compcliendulos ~": Cíl'rtO modo ¡¡ d..-s <;omuuic¡¡cíon dt" lu .. Améric.&lIos- La b~oci¡¡ 
de.t'~mos. En ,la. primera notarcll1o, la pn.fc. .iarsc Je 1:1 c .. rreTa de la vlltud. ya m;ucll;.u con todo t:l S!radn iUper&.IAWlo que .. dc¡ulTlo ~ 
rencl .. qut" le da A MaTru~cos ~ Argel s~bre por el c.lmino dc la illÍc¡uid .. d. 1.& Cristí .. nJolJ, nu fué jilm,,~ elCepllUJil del 
CaraCOl.' pa~ll. lu~~r d~ reslI;leDcla '! d. q>lteto l\ t'"st:1 pesim:l conduc~ dl"~ el .¡¡¡V~ ~e l'l' i~;of dI: l"'"!es u·yt"S. T,.'d.uo eil." IUCTOlI lilc

d~ ~~mrrarta clpbc .Ido ~ T111"~'M11 r", p,.,.c'. ¡ M.""li ur.J .. \'oÁl l ... ~u, c,' üi ... i i' .. !, •• ..:Ú~ } .d'g ""''''''1 i. .... Jot) p.e .. ut:lui.u 110~ los ('JU) Je la. fal.lID. rara 
~m du.d<& que los Mo!os.cn Cl)do~ loa "gIOti dl.' que t"'ita.n enumbr:.ada¡ S.Ui p¡¡gin;,u. Aut~ t;r"buc.&r l1uc-~tr~s idc;~s y ~nIH1~, pilf~ h..¡,o 

~.uc d~c-nllnarun la E~p;.¡n.I Jam~i trataron a lo!O de cmprender SUIi reparO!. lenniD.llfémos lai Ct:f"UOS crt.-er que la noche: l.'\ día.. y lo bl.mco 
I::$panule, con .l" clut:ldad ~ vlhp~tlJo que dc notA§ de la primer.t, añ .. u.llt:ndo que aun quaudc rugro, p.,r .. ~nL"Vdrn"s y clnb, U\t'u~"I(~S , .r~ 
ca¡o¡ b.Q fe.:lQWg 101 Amúl~ A~ c:a d ''''* ~M16 Q~. a»¡u:w, ¡¡,o ¡IR au ww ~tn ... , pMil h;¿ceJ 41c ,~ 1~ .l:.m.:J 1-



C;¡nos otros t:mtos ~ ccmo el autor de la 
~;undA c¡nta. 

·QtUolquier lector instruido m la hirtoria de 
PU("tr.l revolucion conoceria en el eotejo de una 
y otrA cartil ql1e un:.a de ella, eTói obra de 
.'\m&ic¡¡no del Sur ~un que no Citubiesen 6r, 
:~'<ldas. Por t"l maligno ínHulo de las Leyeli 
de India, una porci"n considerable de nnutros 
hermanm ha síg\llJo \u bandeus del tirano. y 
<on t.u ftellc~i qUl' se han ;\vclot¡¡jado ¡ ~u, &er, 

'YidorL"S Europeos el! ti apego:' la<¡ cadensas de 
1" f:w:l;ni¡ud. en la hOllj;t contr.l sus p"yi:.lnOli 
in~urrecto~. y en la \' il óldul"cion de.' lo~ corte· 
S¿nolio Un E!.pañol aun q~ fu~se de los ser
-vile-I colMado en las mismas circunstan'-;as que 
et e'iCritor de e!ita carta. -110 lilnabria concebido 
en" ' tanta bau~sa y degradacion, ni coa tanto 
~n~Ono contra lOi que ellt:\mos luchando por el 
restablecimiento de ullntra dignidad. Un Es. 
p .. úol servil medi"namente instruido en 101 ana' 
le¡ de las revollJcil)n~ conocería que nosotros en 
nUeitra empresa n¡tda mas hacíamos que obrar 
como han obrado los pueblos de Eiopaü .. ¡ lVi 
dI! todas hu N;¡ciones del mundo contra 1" 
tlrania domrrticOl. '! eltrangena. 

Por fortuna ningllno de elloi habia iido NU
f;ado buo una legl,\;A.cjCln tal como la de Indias. 
ei podía tt'lIer indiviJuoi ult'1 como ti pant'. 
girilola d .. ellas qu~ insultando ~ l .. dali lal Na, 
ciones. ~ l¿ natm alcz.1 mi~Rla y a liU divi.o 
H¿cedof dice en su urta que el amor de la 
indept.'nJenci;¿ y liuertad es una m",n; .. maldita 
., locur.a oigna JI" lId-mir;¡ciol1 "1 de lastima. 
E.ta eii la conseqüellci" que ~I recoge de la 
tri~te pintura que haH de I;¡ ultim¡¡, compaña. 
SI él hubi .. se prc~l'ncí .. Jo ¡A5 de E~pañ" en su 
¡¡luma r("\'oluci(ln y ~1It'rr¿ por Sil indepen. 
d~ncí" y lib"rtaJ. hllhin;l 1·Ic!am:.lJo del mi!tmo 
rn\JdO contr;t 10<; mani:lI;co\. m~lditos, y loco, 
E~V.¿ñ .. ll'~. c¡ue 'Hltepn,ieron l. d~snlacion '1 
rl I"Sp .. nto de ,us Provinei;u.;¡i plan ·t.nuaJo 
~D lA~ ceS t'me-, '! abJicillciollt'1o de B"rona. 

El mi,mo Dios WteJ. ("omprehendido eH la 
<t'n~lIr;l tie e\tc t riple Hllplt';ldo por que 1'1 mi ... 
In,) D\()~ h¿ Jo!;,tdo al hombl e con l¡¡ libertó4d 
~ le h .. inspirAdo el ólmor ¡¡ ella. , '! el.tborreci: 
m iento de l. ~d"vituJ. M~ní¡¡líco '1 loco 
¡¡1'''rl'C~ rn 1,11 cel\\llr;¡ el Dio, ..le lsrJ.t>l por que 
much.u vec('!> .mll'TlJ.l.O y ;diigi'l ~ (lU escogido 

f. ut:blo\ cOn 1,. ¡la.!i.! .. de ~u inQepenJenc:i4 y 
tbt-rt.!J 1"1. P('l1¡¡ J~ Sil inobt'Jil'Oci" y ,prcyari. 

t;:ólciun. !-('nl y mani~lico"5 en 1.01 opi~ioD del 
nuevo Cl'I'\Or d primer libert.4Jor Je I~ He, 
breo~ que \.\c;tnJolos de la liCrviJumbre de 
EgVpt\1 los reintegn en d ~()ll~ de su índt'pen
dCIlCI;t y libertaJ. y 10\ empeñ., en U1U nlarcba 
de qu.Ut'I\tól alíll~ por un Jt:~ierto rodCótJOli de 
priv.jclOne~, JI' ries~os, r ent'migos. 

SI el terror qo¡e 1l' inspIra :'" Yi~t;¡ de los 
(!stragos es el 'l lle le lIblig;¿ ~ tr:¡!óu indigll:.lmente 
~ lUi anum~ s dt' l.1 inJept"nJC'llci .. 1 libntad. 
c1óluJIC,¿n tambien ttld;)s ~m prc'.pt)\ilOS de ¡mi· 
t.lr a Jl',u .LhrislO. por que l.lmbiC'n resulta c:¡· 
ltfic"d" d(' maniJtlco 110c{) este dC'ch.ujn divino 
C'mprenJienJII b ft'Jt'nCI(lll t"piríwal JC'I genero 
lwma.no, ¡¡ s;lbit'n,la~ de la d,·~)l .. ciuu y t'~panto 
que hlibia J~ lll'v .tr comi~o e\t.\ empn'sil de 
p.l.rtC' de 1m t."llt'mi,,"s de 1" inJe}-~ndcllci¡¡ ., 
1:b~rt4J I"spiritual ..1,,1 homb[L'. 

Nos es prtciro cortM el hilo ¡a\ innumerablt's 
tl"Rc.>lonrs q lll' ofrece 1" segunJ¿ coIrla p ... r ... no 
tlit:lr ,¡\ preluJio con 'lile I"mprl'ndimo~ su\> 
"hserv;<ciones; la .. ctlllduirC'lllus con UIU ligt'1a 
aJvl"rtrncia ll'le aun qut! il\fructlloi<4 para un 
cm.f.on f"l majo flOr las Lt·yC's de.' Indi,lli. y 
pnr el codigo JI" lo~ Tir,lnll!l lll'" renombrados 
dC' 1.& Emopo&, \111 dl'X<lf~ de ~r util p"r;,¡, 
otr : l~ alm ·.\ nl':llOS ohs[ in ,edas en su error y ménos 
C'n.Hllllr;tJ . .d Jl' ti ,ezvitlllmbrc. 

Prott'\umtl~ antt'\ 'iUt' jamas h:.l siJo nuestro 
~nimll cnmpreh,'nJer c.>n 11 uest rOl Jilicur\oO\t:ontra 
1 .. E~plll,l ¡¡ tOóIl61"s indlyidulli d~ nI;¡ N<lcion; 
nut,t, ¿s ólCIl'.4ci,)t\l"ó. nUl·~t1 01 grihn, y qUt'lJ1 

n', 0.c.'1I wJo, ~obr(' !>u Cobit:l 1\0, k,b, e ,,} Tirano 
(I"~ lo PU' \IJc.', '1 ~obrt· todol StlS o'lpont;tlleos 
~t"t yiJor'" Nos ~nsra qut" 110) 1O.11l PO(üi lo; 
r 'pAji"I," qlll" "frI"CC'1\ Yute>l .. 1 Cido .por el 
II'ler",) de n'.I"'tn C;lll~, S.&h.mot que h ... y 
t1Jl1t"h.}~ ('uy l ¡.h..-!"";t\id"d de id".s, clly;¡ ¡",('r
'''''1 .. 1 ,1t'~r'lI"m" 101 hacen cÍt'ft;..¡mrnrr digaos 
,i""'I"Io\' ...... rtr. Nl15ntrO'l no podl"mlls ol'lid~r 

J"a¡.ü u .,.&l¡e 'Su.: h..ul '\.lUl¡¿~ en llUC$tT& lid 

muchos de. ~os ~é~to, indiyicJuot. ~.ol' ttIiZ nri'fJfM1a t:OfÚftWI tI aaCÚllÍntto cü Ora. 
Jalones. v.Il.1pols. Marlltenü, C;¡mpo Eha,- cúu w't::::!0 nnr IUJ tu:t --...1 .J 1 
F ~l R- J • ,,_ P' - . r-' O ._".,,-Q~ .t 
ernanuu, uunguu • .-rr.uquetas. IIlelro~ s"w,. . 'sor Gohn-Jwdor d,l Obi. do 

Plane,. y otros que ,han durama~o 5U. sangre la J~ Catedral ~l no.' 17 ~ 1 ~ 
en Venezuda y sacrsficado su Cllitt'nClll a la • . J rng!l ~ cor. 
inde.'pendencia y lllxrbd de la Am~rica delliUJ' ,:,~t,. Inter r.:~m so! Lllnt:l predicó r~ 
~r&n siempre aerúdores á nuestra gr.&riwd. ; lzguna I!I par:wt&e41llntU ~l Pr~.uUro c. 
sus nombr..s ~ran inmortaliz¡¡¿.ls y bendecidO<$ TOIRGi Anllmlo ~ Aszstitnm gustosa
~r las generacioneli futurali que cogieren el mnat.' ti ,¡Jo fl1tCf4ll «iL'liti#ica lo, miST1io~ 
truto de 'u ~ngre, y de 101 tr,¿bajo5 de liU!> Qjicrak. lnglt'I(' ~ontlw:turt!l tUl rt'ci~~ 
otros Liberudores. Baro esta protc5ta 11m uu.rílio I el Comisionado d, lOl EslatÜn. 
ac~rcafemos a la conc1usion. Unidos tU la Am;r¡~a del Nmü, Mr. B. 

Del contrl.to de la ~gu?da carta se infiere qtie 1 RVtN2; Su &celt'llCía rl St'ñur CUjlÍ!fm_ 
su autor eita,guli~ndu y~ de 1;1.5 amargur.u in, G",~raJ S~NTIAGO M.\Rlño, !I O/TUi mucnOl 
~~~bles del cnmen Je perfidia contra su E1ICpkadO$ Cil'iles!l M¡¡'larcJi. 
Patna y hermanós Sus acusadores le han re· 
cetado el Ultimo liuplicio y 10 han de¡opina¿o 
tanto, que no quiere ya pretender m¡¿li en la 
Corte de Madrid, T en lugar de la gui¡¡ de 
Forasterol 1 Gazetal que anuncian Lu yacantts 
de emple()$. parC'Cc liubrng¡¡da ia lectufa del 
Pad~ Kempis de ImilfJJíone enristi. Si él Y 
m cOITt:1ipons.Uliencll i"" .leio y dt'[¡ 4ctOrei entre 
10li Españole,. neccliuío es GIl~ no olviden la 
ca u"," principal de t.>5ta rt'Sulta. aeO! Jandolie 
que 101 0001 n;u:ieron en E~pañd y los otros en 
Amét-icól. Los que solo :J.lipir.J.11 l lai conside
r"cione, ~ premiOli que les hA j!'Ulado 5U pt'didia. 
es menester que IU5pirt:n por b dur.&cion dt. 
nueliua luch... A esta deben dIos bs ;nt-'me¡; 
recompensas del Gobierno ¡¡ quien sirven. Mi. 
ttltras ella subsista •• ubsislir~n emple~do5 muo 
chOl AméricanOi decididos por d p:.J.rtido de·la 
ti~nía. seran otro5 promovidos '1 §t' }c:s pre~
tar~ ~ por lo méno~ en la ap;uic:ncia. 10 que 
tanSlm;¡ vez obtc!nlan :.lnte~ de }.¡ rcvo!UCltm. 
Acabad" esu por el I.'Xlto pronnslindo en toclas 
partei. sera n m,tS amar¡;.u las qlle:us de los 
que funJaren todo su mérito en no ha~'r St'

guiJo 1 ... C.lli:.l de los Patriotóis Je 1~ Am~rlC;l 
J~l .sur. 6 en haber abuJo contla 1.4 indt-pt."lI
dCSlcí" y líbt-rtad de ntos P.li). 

A su ¡¡ctudl íllSUfTt'Ccion deben la \1 ida los 
que ban tenido la debilidad de a,uRersc a lus 
inJultoL Si contra el órJ"n ne.'ce!>.lI io ,1(' l(l~ 
acontecimiento!> hum,mos vllhíeseu dI tiaiti . 
Yaml'ntc al yugo ccolonial de 1;,. E~rdña. 1110; 
tt'ITI!O! íos illlourructos. entOllces 11cv<lr i.ln los 
indultOl.Jo. l., pen¡¡ de: su imbecilidad. por que 
t'ntlloceli no tendri.m los illdul~nte'i ¡¡ (juít>1l 
tc.omer. seJ~[ir y engañ·.H; ubr.u·i .. n en tal 
tHnlo sin di~imul0 y se Jt's.ní" lIer por to.j,u 
parteli la f.ll:tei" de sns indultos. 

Es dt: presumir qUl' q\lótndo el ec¡critor de la 
wgund:.a carta ddibera ft'nullciar sus ('mph'(\s 
luer,0. lu.·g'l que sobreung¡¡ U pu y tr.4o<¡ui 
liJ.4J. ha llt'gaJo a entender 10 que h .. mol> q ur
riJo .lnunnar en nueitra aJvertl"llci". Pero ~l'a 
de esto lo q lit' ~ q u íera. nosotn:·s 1(' rO~'l mn 
que aprovechandusc de!:ts leccionts dd Kcmpis, 
,J Je 1;4 letra yespiritu del Enngdio de Jcsu
Chri .. w. se .. un perf('cto ímilador ~Uy(l. 1 por 
consiguiente un ~trulDle tino Je l<i independencia 
li~rl;,&d d~ su paii-

ANGOSTURA. so tU ENERO k 1819. 

Otra W'% nut'stro pn-i6Jico, interrumpido 
d,.sdt" 21 dL Nov¡nlwre por ~nfirmedad dd 
Impreso,·. rtvlvt el salir el ['a. con fma 
m~Jiana A~/a ent:mdrada rotre los irn!i¡ri. 
¿uos ~ dt'SM filas alld dt'j Cabo Finis-Terr:it: 
~s'al~ Urgando al ~,icio d~ la Li/;,rtad 
conlra la Tiranía. J)estiruuJns ti la,~ armas. 
t'mpkaria 1.Jnltajosa11V1lt~ 1f1 de la Imprenta. 
mos formidable para los lIrarws, t¡'wlquin-a 
o/ro .Ui/itaT qu~ tri'lif'~ ellpa~ de au.riliar d 
nll.t:s/ru valdudinano lmprt'Wr en n/a impur
tant~ practica. 

A tst~ mado nos oprafD'amDs ti ammciaT 
la arntlOda de las ftaglltaJi Inglrsas la Pt'rse
\"t'ran i;¡!I t'l TIruro con .. na parte o'~ la (Z

~dicion dd Copilan Euow. Hr'T1J03 ult!
bradCJ _ug rurtlialmmle la ikgada de 'Uf' 
wcvro. t¡r4l' r.omJXlTado am ~l qrV' "'JIf'r.mos 
ck momento eu ll1LJlllmto. pwd~ coraideran, 
como la Va1JgtMJrdía di! cal. grarul~ FJ}~i. 
ciarl. Ó (0/110 porlillas avtJ7&%Llda6 ti~ dil1.
&lIrl los rq;ocijos ~ 2"" Áa p~ii.o 

Es muy proÓaó/~ aUL la cun.;('qiú!1JCia dt foLo, 
pr('JflÍsfU ua Ji¡, ~nl"" ¡ihl!f'tad de l' Nlt'%urla 1'11 1'1 
prr't'1,!1! atio. Puárw CfJ1lwrs(' CM"O I~u,a /" rtf
,on9141.~'a dI! nltestro& /krt'c!to.\ ni tildo ,,/ tt7Tiln"" 
Vi1U'%fl/ano ante, de la C"I'I:Íl·"tl! d"¡ úri"ocn. ,\. 
IllvlI!~rm'l~ {IlJorllJlUl eh d"\f'!I<>nüor d('Mf' allfwn ¡¡ 
los Af1.hi,anos tlrl :J'ur 9'" u/aH n'rt'inuio al R'!I 
ck Lpaña C<Jnirll ~u Pal";". emura ¡1tS }¡t'""nn;~. 
!I CMlra mI prnp10s ehr~: e!1M 1(171 1m u"ic", 
qlll! auzüiall .¡ Ti.rano t!1I ~H r.mq c .. ,./ro la PHlS; 

jruta de toda, la.~ "'ltS~'! V rs c(m ~ oU.l.i/ja 91'. 
!tJI upresora tú la Amén,:a nan podIdo ffllllllt'!lIfr 

~K in;t¡tlfJ gW'rTQ iferr~Ñ.l(J. ¡.;" n;""Ima ofr. 

parte dd m¡mdo 1.011 f1Qdi1" "'¡/la r n;IC;" (;vII' r. 
nwo!ro.< , pnT mm r¡ut' /0 ha 11 611scodo d~lrlt! tus 
prim,rns mios eh ,,,,nha .!!/fJTima ;1J.IITTtcci""._ 
CalJSndo I!/ Tira/lO de $,4JClfflllo f'fl ''01/0 dI" ia, 
IJIJIl'ncia, alindo. I~ la EUT('pa. ,'alió clr- tUllil. 
!I pidio su Aldina",: am;t/lJ.~a. J)1' .• alandllit, 
esla~fit1'm. !I r~,r>7ndll< ;.¡" el .• ut,.",a de Rt'II/Iuli. 

dad. f'S mil!!' ~~fnnr't' al mm/llin lIr/i,\f1ltJ u',. 1" 
CUT/(' df' ~/,ld,-¡d, !I a .ffl i 1II1'"I('III'1! rr'th .. !JI1/ ~ 1", 
mt'{bo.~ úe la i/Jlum, po rQ no Ft'"irr ,1 It'rVIC¡'¡ ·)¡'r. 

lút.al .'1 pretll/iuno r¡'4e ,C'Cl1x: dI' nJ,e~tn~ I1J'l~ ua. 
dm f'O!lIaWl$. 

Flltrt' tl1lll()~ ,'nli,¡l;/u t"zlrrrn!:f'M,f '!~t' h",. 
vnúd" } t'nl:llT '''lrl~ 1"/ nl/r,e/rfl Inr.hn ",ne-WIl/.r r:r. 
h¡h"" ,1 IlIs pm'I,dnr1(u d·,¡ rl/olido FrrlllJ1f1/" UIIIl 

Ircclnn mnll '()1I,7 IJCe nJc ti, .<¡¡'" mr 9'1' Ir"~ J " .!/I'.lfSo 

A ('s~n Grrz.1l NAl"III'" • t"¡f/t'/fH/n .n.,,~ In Intff'llfn
r/,."c/a!l J.tbrrtnd, dr,i,." l.~ F51;1l~J/lt'I ,1 "J~ .. ') 
de ~u rn':'''lIl~m ¡l/jetada rrt M 11!J'} d~ 1 N}K. !I 
JOlla la ¡', u rlJ¡M ,./ .l flC/Jtlrm,rlfl" ti,", Í'f,,'nrrn «(aflll. 

111'1/./(lj pril/cimati" por Car/N V • ,'":!,úd,, ]"'1' 1,11,. 
X 1 V .• !I co.,j Cf¡nSltmr¡do p'r ,\ l1!n:",/1 !l""np,,,./r:, 
.ljjn rl Quzif/U .'1 cmll/lincia de. la (;r,l" .J/I/·tfi ¡j't 

mIl!! prnt'l nubirrm. ""c,.1ffbidH 1M il/,'urE;"/.r" 
¡';'pañ"l:·s al {",da c,'¿ll..n! de la ,. ... mn·ín.1""du, 
dIos rnnfirsaH qu~ .~ no }¡,~,~j(',." ,tÍ,;,. ;1I .ta $14 ¡.HIT
ruci01!. no !so1órian tmido c.te a~~¡lio. 8 l' ln 
tt!1fdna.n./ls liOSO! ros. ,,¡ /a ,,"st,.. 1/0 ru~~ la 
mIL' rrcf"",.ndnb¿'dl' toda,~ ~ ¡j r~1iIirian~ J .faw. 
UCf'rfW!I contra lns Üpflliut'el nel1lüll1l nllll~JI(iS 
mIsmos JI/¡::/t!Jt'1 'lile Ilca6noo1/ dr .!(J'[1urf'Cf"¡f)J edil 

su jfl1l!!~r !I SItS INOrot. coutra el dt'~p()ti.lmo militar 
del ImJlt'Tio FrR1tr~. sí 1tUN/NI CntJsa nn 1;1('1f!' 
f,taJju.lln "lit la d~ lo.( jll.i""g~/I't'l d~ la l'r11i~\II.¡'l' 

Al (/ulos N)'/flpromrtidns t'n rtuw,n IlIcha, al 
nh.f,,"'<lr tlft1fu "~Jr.rro M ~'nt"",.ros d,.lo, mas o 
Il~'rodo, y ¡'hrt",. t:orric1u:ILJ dI! /uallfl.' '¡ .. rras. 
!f al'-a .. ~ando el Ocuaoo ti lI~tTO ~f1Y1 (} t ~hftb"lJ 
Indm"'J t¡Ilvn ti"de ck la jiU/ieia &'011 q/ll' /<Os ,ü. 
ftnrk",~. !I d~ In injusticia de fltN,ftTIIS O{rn.!l1I f'.J , 
EL MJlw.ge rk Hin Nrg10 lJQlpult Ja si~ra%t)1I d, 
n/os. !I"¡ mlrilO, é imp/lrt'JlI~-ia b ",/!"Ira (;nU\IJ, 

'l',ando la N'a .fat1"r,~idn tic 1<.tI mrj:,rt"$ /¡omh ... u 
de las NCriOf~,f mns .tfI/;Úll, " .'fI .f p</drroIfl5 y ltl,(!. 
Tales. !I tptfHldo n. ayudo ti,,·¡ Tinnto no j/G.I:e~ 
otros urn gilí" tino- {"JTel'''' 'Ú' (''''fmns Jl ~jU./(A~. y 
~$I".ml""J.),. r. quin1,.,. Ir. " ' IJNO da poi/a a , b~. 
trQrlO tl'.s aló d,sJt ~Il mjn.lI' in Iwa h,'llda snbrr I'lS 
o/J.J de 1M e"tn,.J¡múnllJ, }~IIt!J s ' 11 lar UIUc03 

muílinrts ti,.¡ }'IJrlido ár la ¡¡ro r,;". ¡()s únúa,' qll~ 
t'('1I t,m,'blnJ n: dondl! rt'.\]~I'Hldt",,, la 1,,%; 9;Jtf! 
~Ilnll crry,.ndo 9:u! f'l dt.',",;t;"S-tfO n t'i JJ('r"r,~" 
nntrunl. 'l'U! la i; 11 o rfmón N ,o¡ 'ó-n dndrt'// nlo. 
Iqfia • f{JU bu prt'lCu/,aúoflu Sfl1I ,.,.,.dlld~J "ti ) nOI, 
!I ~ la suprrstwnn ~J (:11/10 JfIIf1 rlllo ni &r S,.. 
preTJto. ,. IMsf'l'Tlilri. l:t'rF1l fl'l ' )'{. ti,. e,"U !,lar<7,) Z 
quitad le iJt!1¡da Jc 1jJ.~ ojr¡s d6 'f; ll fsfrrr ,.:1::,,: 
~,t'7¡id a par/k!!",,' ti, la g/orÜJ 9"( fJit!1"t'un los 
fI~6 fk la Linl'rlflJ. !/ t/() r¡ut'raÍJ iJLti..ti, ... 
en tlI!Ia c.lTTUa ohsc KrQ ~ igllomí/lÍMG ! ! ! - • 
1,1tpT~1O por A N DU~ R o DU!I crt • lrnpreMIP Ul 

Supremo G~. cuJk tU ÚJ M",.tJJD .. , ss. 
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ESTADO MAYOR GENEUL. 

BOLETIN 
~ EzIrr:ilo Li«riaá'M di Pew:swJ.. tlJ 

dúJ 20 de Enero tk 1819. ge. 

El 16 ha Uf'gado i San JuaJi dr Paran 
el lilcmo. Señor GU& SUPKIIiO con el EJudo· 
M,¡yor-Cknrral. El Eitf'c1to ~ ba presentado 
rn revi~~ , y 10 hatb en ~1 mejor atado.-
L.l lnf"nterla y CabalieTía han hecbo di.erq, 
mAniobra, en que ~.n dado a conoen' ona como 
pl"ca disciplina. La ,u~Jinacion J el mUl· 
,i"~m,, Ion 1 ... di .. i",s del ElIérc"o ~ opaa. 
cionl·'. n'unido en el B;u.o Apure!,. 

El 17 h"n entrado en Qo~rtd.genrr.ll la Di. 
.. i5ion &>Jcñ,), el Ba.tallon de Infanteria de 
B Iredona t y el J ~r EsqUAdron de Huliares de 
V~nelUela. Esto5 CUl'TpOS bm toJruldo ltI5 

coloncioneli. y d Esército ha recibido la 01'

~:1I1iL-.ci()n con que debe obnr eu la pro:¡(ma 
c .. mp4ii;,. 

Pllr los ¡urt" de nu~tTOI C'Ut'T'po. a..-an
zaJoli, y p<Jr 1011 E\Jlias. AbeltlOl que rl 
t léaoj to etlt<migo. que m;¡núa el Brigadier La 
Tone, pcnnaQ«c en los Cbonrronn .io rm 
r"'nJI!f nlolda. Este' cuerpo se compone MI 
d~ Mor.tles que obr.lba l'O el partido deCalab zo, 
d .. \ dl' C"lz"d.l qu~ ocup"b;¿ ¡ I)¡¡r;o;.&.s, J los 
}lulart:1I qul' cubrían a SilO Carlos .. 1 milnJo de 
Reo.l Se h.\n hecho dift."Tcnkli movimientos a 
fill de 1¡am;t1 J.l ~nl'míg() :lei" d Apure. J no 
Sl' h .. b~raJo. Nllc)tras Clpl!racionl"ti yan á 
p ri llc ipíar.e. y todo ~t .. di5pu~o. LA!!. [Uff
~s enemigas no nos impone.l oinguu no,p.:'" • 
1U nb.Jlcr ía Cita rn ... l mOl1t;¡,d". 

N UI'Slr.¡ liD,'a f'it;" eub i t"rt3. huta C ...... l"ue. 

Allí ",1 Gellt"r;ll de Brig"..t" S"n'"ndlor ha rt"U
nido toJas la~ fucnns de la Provincia. J In 
h.t Jado la f't8 .. niz;,cion que conviene al terri 
turio. y ;. sus in!otruccíones. 

t:\ Cllfond R"mon Nopato Pcrt"z que manda 
tn rl '\.lto Apure VCUpil ~ G""du.t1ito, '1 pro 
h ihc)" t·~traccion de ganad"s p"rol la. NUt!va. 
Gran"J" por Cucula_ HloI b~tiJ .. "l~unall par
tid"s cllcm;g.h que habi .. a IlIi inmediaciones. 
h..\biendo una de c11i19 c¡aradn a u npíC4l1 de 
B..rinas, y auwent;uio iU lljvi\Íon. 

En rl Oriente se of)!'".&ni7-" un E&~cito ck 
Resern. y segun 1ml ül,imos partes recibid';5 
muy pron!o estara en ~tado de entrar en cam o 

p"iU. L" lliv¡,ion de Cum .. uU ie h .. reht.ocho, 
se h.L completado iU material. y lds de B"r¡:e 
Ion" y Llanos de Canc:u¡ rstaD proocaa a obrar 
conforme a IIVI inltrucciones. 

Quaneiogener.d ro Gefe rn San Juan ¿e P.ayara. 
El (k"eraJ tU DiuUioa. Gifc ú:l Eltw. 

M.Q:¡or-GawraJ , 
RAFAEL URDANETA. ----_ ... _ ............... ,...... ...... 

Hemos ádo f.tvorecidOl con los primeroa 
nu mero¡ d~ un Semanario de Ba!timore. 
titulado el Cmsor tk Ma1'!Jkmd: papel ver
L!;¡denmcDte Republicano, cuyo priucipal 
objeto es conservar siempre viva la rnerencia 
debid¡ ~ l~ sagradoi principio.¡ wil,a:&ÍdOi Eil 

la Declantoru de Independencia de aquel 
Estado y denus unidos en la América dd Norte; 
y luccr que los funcionarios del pode1" recurran 
corut:lDtemente a la . genui~ dextrinas R~ 
publiart~ que aractenuron la aJministncion 
de IiU ¡luure autor, (THO~.u JS;r¡¡IlS0N.)

Un periódico tan liberal no ?Odia deur de ~ 
Y°rtter la CaCia de 1m Patriotas de la Am&ica 
ci~1 Sur, y de abogar pot" ellos COll toda la 
dIgnidad que merece la impo¡tmcia y jwticla 
de IUS derecha.. Publicaret:nOl en Duatt •. 

Ga¡¡>!il los artic'.!!~ 'i:;~ fOJe:ii.lC: ~Weudti, 
y ~mpenr~OI por donde c:omicnzac1 EdiIor 
W. ~~ d~ auacra UD~ ¡-

" Pem"UJdo VIl. y lOS dcvrAOI ~rtid.ri()5 
100 los ~nico, que o~tinadam~nte nieg:m el 
derecho de los colonos Españoles a la ind~
pendencia y libertad. Toda nacion civiliz¡¡Ja. 
todo hombre deliÍnte,e~o confiesa fran
camentc la justicia de su causa; pero quando 
se tnt2 de que sean 10i Estados-Unidos de la 
Améria 101 prim~ en reconOcer la. Pro
.incias Jodepeodientes del Continente Meri
dional t aquelbs mÍlmas persoDas que ardien
temente desean t y ~D tinceram~nte que los 
esfue. Zo& de los Patriotas st!r:m finalment~coro
nadoecoo cllUceso, dl"igraciadamente (orman 
un juicio falso con rasp«to a la polltica de e."te 
Gobiemo, Y conciben infundados y puerilea 
temores de que b corueqU.nda de este r~o
nocimimto sería una guerra con la F~paña y que
esta guerra arruinaría el comercio de estos Esta~ 
d~ con Cuba, Manila, Puerto-I< lco, uoa parte 
de Santo-Domingo. y otros lugaron todavía 
en posesion del monarca Español. Aunque 
enteraJo. de la absoluta inc-a~idad de' la 
España pan oponer mano a mano una fUfrza 
m6ciente a IQS Eitados-Unid05, estos pol'ltiCO'i 
de vistacorta partten temerosos de que la 
Gran-Bretaña t Ó algun otro miembro de l:a 
Duna cruuda Europea pueda cooperar con 
elb. Ti se ban producido mucha. argumentos 
pan probar que talei temores son infundados t 
r 'o me tomaré la libertad de presentar al 
pUblico en los siguientes parrafoo algunu 
otns nzoues que basta ahora parecen olDi
tida. 

u l Que intet'ft puede ten r la Inglaterra • 
ó alguna otra Potencia de la Eu! opa en iOIlener 
i Fcrnmdo contra 101 Patriotas de la América 
del Sur 1 l Seria por ventura el rntablecer 
l. ~~tecer el monopolio del comercio 
KspaisoI con aquel pai 1 eSe ia mas beneficioso 
a las nacione5 de la Europa el compnr los 
producto. d~ la América en los exclusivos 
depooitol d~ Cadiz. que el adQUirirt05 ·-de 
primer,¡ auno 1 en derechun de los lug¡res 
de su tosecha l Pooran desear aquellas 
nAciooa que La España sea otra vez elenda al 
~o de prepondt'nnOa que obtuvó en loe 
tiempos de ~los V. y F~lipe 11. f Si 1 ato 
aspú'aa ellas. inqUestionablement~ seria 1<> 
graJo por medio de b recoDquista de rus 
Clloow in5urrectas; y han debido ser acu
sadas del reato de negligencia por no kn~ 
asociado con Fernando a esta empresa detde 
~ae volvió de Francia ~ Madrid. 

u Con i~Jal raZon la FranLia podía nigir 
el ausllio de sus vecina! para reconquistar 5U 

apreci:ab1eColonia deSanto-Domingo. Ella ale
g:uia argumentos m:l'l podel'O$os fW" empeoiiar
las en hacer aun comun con ella. Bien podía 
ella decir a las que posee 1 Colonias cultivadas 
con elCtavOi, y pobladu de gente de color 
-V'*Itras os hallais en peligro de perder 
.ue>U~ dependencias 9 por que vuestra gente 
de color DllKho mas numerosa que los blancos, 
imi taran ¡ los de Santo-Domingo. Diaria
mente se aumenta el inBu~o de este mal u
em~, l medida que se fortalecen y prm
peran la República de Boyer, yel reyuo de 
Chriitobal; prcsta1me vuestra ayuda. y yo 
sufocaré a C'tte monlfruo en ~u cuna ¡ resucitad 
lot recw'SOI de esta rica Colonia, y yo reasu
miré entre las naciones de la tierra el ¡mpo 
nen~ tono que yo teJÚa en los mejora dias de 
Luis XlV." 

Si b Francia pues, con b.ber- tenido ~n 
su pod~ t2D plaUlib1~ raciocinios par¡ des 
~ 101 temores d~ lu.s veWw J ~ indu,ir. 

las a ro coo~racion, DO ha obtenido de 
ninguna de ~l1áS el $OCono qll~ debia h:lb,'r 
solicitado en su lucha con los negrea; t.>Sdavoi 
de SOUlto-Domingo ¡ o anto ménos probAble 
sería que la España t· -ecibiese ahora contra 
101 Patriotude 1:& América del Sur? Ignorant~. 
a la verdad. debe ser de los motivos políticos 
del Gobierno de la Europa, quien creyere 
'lue ella desea tomar alguna parte en la lucha • 
Quando el Rey de España in\'it;¡ba a su :lPOYO 
a las demas Potencias Europtas, u~ba del 
,iguiente tellgtiage en la Gazeta de Madrid de 
1817. (Jutio 7.) "La antigua prim¡¡cia y pre
ponderancia de la Europa sobre \¡¡s demas 
partes del globo 5. desvaneceria bien pronto 
deide luego que b independencia lograse 
afirmar su pavelloR soberana en regiones Cae: 
privilegiadas por su, .. ontaj'.¡s naturales. La 
activa industria t ., las artes se ;úanarian por 
traspl.mtane de Europa t comidcnda h:.uta 
el día como centro de la civiliution tmiversat, 
~ aqudlot climu fecundos y bendt'<idos COIl 

las mas preciooas dadivas del la Imuraleza." 
Llevando ad~l:mte el e:xpíritu de tales prin~ 

cipios °l1ilrs t yegoistas. podía Fernando haber 
añadido lo siguienre.-u No hay iObre la 
tierra ningun Gobierno mas aproposito que el 
mio para precaver estas conteqUencia~. Mi 
sistema colonial esta admirablement~ calculado 
para perpetuar la humillante esdavituJ de l. 
Amtrica. mis terribles Inquisidores y topdos 
sembraran de tal suerte las semillas de la iKno-
randa. del hmtismo I r de la super4ticion • 
que mis va5allos d" América pr~o Ile"r.:Jr;¡n ~ 
ser poco mén~ que brutos; mis privill'gi¡¡ll~ 
comerciantes de ~diz, mis trabas matrimoni
ales, mis distinciones de ~nnnas y f.lmilias. 
mis Salas de Alcaldes de Hijosdal~, mii 
leyes arbitrarias, mis mitas mis mina~. y 
mi trafico de esclavos sobn las Co~tas de A frica, 
impedir.m los progresos de una poblarion 
formidable. Yo restablecné mis antigual 
Ordrnanzas de monopolio y contr .. bando. y 
bs prnas contra el trato y comuniC2cion con 
los atrangffOt. de manera que ninguno de 
ellos le atreva ~ iotrodudr un rayo de tUl. 

a mis colonos. Y o ~tabt«eré el astigll de 
muerte contra tos contrabandÍlitas, y luré que 
!~ ri,idamenre e~ut do en ,odos mis do
miniOlJ de Indias. Xerez de los cab:.tlleros 
ha visto sobre el cad a ha I !'O ~ari~ de mís v:wl1os 
por haber pncticaJo el contrabando con Gi
braltar ¡¡ principios de este año. Yo haré que 
la Inquisicion declare beretico todo comercio 
COD tos cxtrangeros t así como ha denunciado 
ya beregtl y excomulgados a los insurgentes. 
E.~tos son mis planes, dictados por un zelo 
vc~aderamente Católi,o, y que no pueden 
dexar d., ser eñc;¡ces para impedir que la 
América del Sur jamas llegue a aquel punto de 
importancia y fuerza polítia, que ~n otro 
t iempo ~z:lron la Aliía y Urica I y que ac
tua1menr~ go2a la Europa; vosotr~ me dart"is 
!Io"Olamente vul!Stn ayuda para llevarlos a ue
cucion ... 

De tímidO' yegoistas e5pKuladol'e! en po. 
lítica es la ñls.a deJuccioD de que una gu~rra 
con la Esp:¡ña sería necesariam~nte fJt¡¡\ al 
comercio de esta Repub!ica. por que' Cl"Saria 
el d~ Cuba, Puerto. Rico, Santo-UoOlingo. 
y Filipinas t J porque aquella nacion tendría 
u'ontos adeptos de todas las demas que ac,,~ 
lirian a iUt puertos con el fin de hacer t-i 
cono. y rob¡¡r los buqucs de los l~ud"s
U nujos. I rodia imagillarse por un mOllltrto 

iue 101 hal.lÍlUltci UC ¡'lu~Uaa W.tS, ,ulliendt' 



'lun Laxo rl mimIo gén~o de rir:mía que han 
n~timenudo 5US hermanos del Continente, 
y ~sllndo por su Joa.lidad mas proporcionadoll 
tjlle dios p:lra estimu las bendiciones de la 
lí~rt;JJ , Y el trato li~ con I!\ mundo, sean 
indíferc ll fL cspt'tfadort'S de lo que esta pa-
5:wdo ~obrr la tierra-tirme) No, ellos aJipiran 
ti la ¡"d<'pendencia con el mismo ardor. y 
:msio~me/lte ~r~rJn el nito de b lucha con
t inent¡¡l. Mientr;¡s esta no se terminase feliz
~('rlt l'. !.ería abort iva qualquiera tentatiu 
Je bs i~l .. s en d':mandJ J e su libertad. Exige 
pUl', la pruJeuci;¡ que los illsulares disilnulen 
y moderen sus selltimiento,,; los quale~ no 
¿("xaun de desplegarse con energ' J y efecto 
('fl .. I)! !ln momento f;.a'onble. 

.. Una guerr;¡ ,'e los E~tados-Uníd(ls contra 
Isp;}ñ¡¡, y un¡¡unionconseqüente de los recursos 
de ambas Am¿'ric:u acdenría y complL-taria lo¡ 
cm:lmipalíon de l;.¡.~ l'ro~incÍJ.s COlllinentalcs 
del Sur. V aJverti,los de estu los insl1};.¡,r~, 
5erizn relc-;adm. Je sus aClu;¡lcs h,'mores i \'0-

hri.ln ~ I.s armas, y cOJls\lnurian su indepen. 
deuci¡¡. Ser'un estimul;¡Jos l ello no sola
mente por el dest'O .1rJiente de recobnr sus 
derelhos IlJtur¡¡les t sino to¡mbien ¡¡ur el po
Jeroso illttll's de COllserv.r 5U~ rl'l.u;iones 
comerci,jles con 105 EstadO!.-U nidos que cesa
rían mientr.b cOlltinu;lSen depenJientei de la 
Lp:lñ¡. 

.. Es un hecho bien averigua.do qu~ l. llama 
de la ín5UlTec(ion~1' ha. deuJo ver alguna vez 
en alguna de e!>tas mismas islas; y J~ l':hnil;¡ 
fueron trasporuJos a Cadí" algunos prisione
ros en I H 14-. 

H Lexos pUM de nO':\otros el prt'tc!HliJo mo
delo de sobrio"i e-.udist;¡s, sobre el 411J\ funJ,l1I 
~t)s mrzquinns calculo, de g,m¡¡nci. y perdid .. 
ciertos oraculo§ dc c.fé dogmatic05 '! firm •• 
tíc{)~. Es c\iJcnre que d comerLKl JI' los 
hudos, U nidos con L1s pos{'~iones F.~p.,ñol;¡s 
ruJ¡¡ puede pl'rJt'r por el s\Jce~oJe !o'! P .Hr¡otJ~ , 
tl llflr ~quell,¡s meJi.\Js liBe pueJen f,¡vorecerlu 
y J\lresur.lrlo; .Ult~s por el contrario ti~nen 
lt1\JdlCl que ~:m;lr por el "isa'ma de Gobinno, 
y JI.' comer¡-ío mas liber,¡\, <¡ue no des,¡¡r:1n 
de ;¡,Ioptar tod.ls I.IS Coloni.s librh Jel )'lIgo 
'1 monll\)Olio Esp., ll ol. , 

lO Dt'mos que ftlt.'~e perjudicado el comerCIO 
de 1m E~Ul!OS· U nidos por numerosos (or~Jríos 
'111t' \ ,\lie\en de l(l~ puertos r:''' p;¡ñolt'S. ¿ No es 
r.lz .HlJ!Jll' e~l~rar que ulla guerr,l del mismo 
~l'n('ro, y prob.lblemente de mucho mas u
remlon y JCfiviJ.lJ ulJriJ de los puertos de 105 
hl,hlm- t T nidos y dr losPatriotJ'I? ¿ Ignoramos 
J) flwtrm 1.1" rt"petid.t.s presJs hechas dr bU'lues 
bp.IÍlOle~ por corsarim de l);,lvellon p2triótico 
dt'l..ulte del mi.mo puerto y fortaleLJ5 de C;¡
d I}.? y.!1 comiJerar lajust icia JI.' la Causad e los 
".Itrious í el re"peto que han ;¡dqu irido en el 
mundo l o~ E\tadoj .Unídos; lo¡ import;mciHk 
l.u pr~1 EspJñolas; y el numero rel.ltivo de 
crucerot por OImbas partes. ¿ No es de r.zon 
filler.lr '11111 en lu fl1erzu combinad.u del Norte 
'! Sur de I.¡ AméricJ se íncorpore un numero 
de (un;uios mu granl!c que el que Jcuda ¡ 
colcx.use hno J.¡ b.mdera br .. ño1. i"-{ lJaJ. 
"mur~ J~ 'ü .1~Ol'U de 181¿;.j 

-
E.rl1·ac/o d~ uIla carla df .Jll11U1!1ca d~ 18 dl 

A;;us/u de un 8. 

El C" IH' r ,ll AUI", .1 · .. hiJ.lmt'nll" ;¡ ! ltnri7. ·~do 
f l '[ 1 ,\ (; " lw'rll'" :'~J l'rt:rl1 '" J,. Hut·nt ., .Ayrn y 
( k it' , ' .!1.1 .. I".H ,,,[¡re l., NUt·".l·(~r .. n.l.da, 
I : 11 · , 1'" , " ':' . r\ ~ J,' Ju! .. ' , ,h, IJ\ i~I04S ue 
~ . ~ . t J \. ,¡\ .. i, ¡¡ .•• I'l " \ • .1,, o\ ( i .. L. \' i"jol, Y S,w · 
¡\ ,: '. J, t'n:.]" ·l l ! " J,' .'q \1d rt'yuo. E,IU 
~ . \ - t OI I ' " • "0 nl " !f · '~ I ..l "J.'} •. , l :n, ... \Ufc.· '. Ú inv41 · 
'; . . 1 ., i ,. ) ' , ' .4 1 .. , ¡ .. I I , ' ,"1 . ': ' r ~ ! lrm.lnlt' n t t' fdico" 
. ' 1, j .• 1J.1I; .II,L .L 1 I (;,' " r J . .1 ." 111)' 11.1. " (l ldi. 
( • :' .; ..• 11 .... 1¡ . ' 1" 1.1 lI"vr . j.,,¡ J 1.1\ .lIlfprhla.1(', 
l ', ' •• .• \ .1· , 1\. I.!' ,·/ .I). t' . 1 d" lllj(' 11.'¡,: " .. lgull 
l. r: , . . :. 1, . 1 ;:<': jc- I '· '!.IJ"· m.4\I .r • .l.coo1l'.1 
:, L • . , jo . • "11, , .1 .. ,. ,. ! ' II", .,n Ir(:l " ~ l' \ t'lttt' · 

l' , ,".> , · t " 1 .. , ' . -: 4 • I , ,: .. I.l.·,,!.. 1.1 (on¡uni 
• . .. \. .., 11 ~ • . : t: l. :'blt ' 1, ) " 'I'J'": :.! > ' ) !.u, y \:n el 

di~t1r&o de ~ ~m2n:l pas:.lda Trcibimos c¡uatro 
buquts de alli, Y d~lpachamos tres. 

forme. tan Mdenel de" Sllprema Autvidacf. 
quien represent6. Estad ,e~o. de qae le 

tomaran las mai rigot05~U medida. contra todot 
aquellos que no compareci~ren en estll i.la den. 
tro de do\ me5et, cOIltado5 de¡de ~ta fecha.. 

Qu:utd.~ener.;¡l de la ¡~ de S~nta-Cawini. 

a 10 de Julio de 1818. LUIS AURY. 

(CtnJortk Mar-:¡la,.c. Setiembre2Sd.e 1811).) 

• 

El quartcl.~e:1eróll esu en Sant" Caulina t 
en donde A ury ~e ocupa de organizar un t'lh· 

cito de5tinado ¡¡ desembarcar sobre tI Contin~nte. 
Se porta ,on gran prudencia y energia, y puedo 
asegurar ~ V. que muchu penonas que p:¿rt.'ccn 
íníciad:u en las merlid;¡s de e5~C! plan, y ffi 

tod;H sus círcunst~nc; ;15, dudan muy poco de 
su suceso. A Boo hombres suben yil las fuer¿:,15 
rtunid:t\. Danta·CHalina es una bella. isla, 
y sin mucho trabaj o llt'g:ua ¡. ler nn segundo Bumos.Agrtf Abn'l 5 M 1818. 
Gibraltar. 200 emu;tr(¡¡c iones pueden !>Cgura- Un acto de patnotÍimo lu d.do al mundo 
ml'lIte fondear en el puerto: el <jU;¡{ tient' d<,s una prueba de lo que es ap~z el amor de una 
entudas, un;¡ de ellas con mas de 22 píes de P;,¡tri;,¡. Semejantes actos, casi sin e~emplo 
«gn..& en la bJrra. proh'gid;,s por d o, fuertes en GobiC'f'nos dnpático!l, prueban mejor que 
b~tfriO¡Ii, cuyos fueg(lli 5t' cruan, yil erigid a s. todos los razonamientos. el poder de la li-
Lo .. plaza t>s Sólludable, y su temperatur;,t muy d d 1 ~ 
semejante á 14 dl' Cur;.J.¿;w. La i\l;¡ tiene Cm; bertad q~e ha 1Uper.l¡ o una e u mas ~e-

d . r""'''' n.:!.'l:lones ~ D/fWr propio-t'l l'17oismo. riachuelos abundantes; y:tun dc'pue, e .CfI.- V~ .r-;. - d -b 

ficad.¡ la conquista de Nueva.Gr~n;;¡da, ~u Dos indiViduos e Cb.ile han dado, el mal 
una pl:oI.la muy importanlt' para lo. P.u¡-iota¡. noble exrmplo de desmteres t ofreCIendo .¡ 

1 1 1 P \ d A Gener;.¡,¡ San Martin la mitad de toJo 10 que 
11' uyo.. roe ama e Uf Y ¡.- . _ I • , _. • 

'

ellos pose¡;¡n t 'j l.oua su Juyenl. r.1 entUllU-
PRO eL /t. NA. mo d , l Gefe ¡gduxo luego a los h;lbitantes de 

LUI8 ~ URV, Comandanl~ tn f!ife d~ las .fiuT%QI • Santiago, '! a sus a~t~ridades .3 coloco¡r sobre
dnl¡1lIUÚu ¡¡ obrar: ~()nlrll ~1U'OQ.r.rallada. a el Altar de lo¡ Patria Iguales JUstas ofrendas. 
1IOmbrttÚ.'a~ lupi."Ü:a,ConJ~de~wias lÚBunl.OS' El Gobierno agradecido ha suprim!do por 
AyrCl!l l hik, J iudos ~ Emz:rlldot en pauu un decreto todas las contribuciones ordinarias '/ 
~~tran~erw. L _.2 E d U 'J C'xrnordinarias, deundo la suerte del ex~r-

COlnpatrtOU~ : os pouerQiOS sta os· ni 01 . ,. I l ' "1. d 
d B A Ch'l J d Clto 011 patnotlsmo ue póllS que estA enarga o 

e ~I- yre~ y . le. rsan o c~pI"r:-,r. d d f, d S d cambien OrayaJa la notiei~ 
en qu;,¡nto ks s.ea posible. ¡¡ la emanclpaclOn e e en el'. e. feo 

dl' sus ,'primrdos hermdnoi. me h;.J.1I c omj~iollado de estos n.o¡gos edl6c~otes sobre l.as c?lu~a.s 
pan cumplir esta noble empresa en la N ueva . de ~ plleTtOlS de lo¡ C~J; y la mSCrlpc.lon 
Granad". Gr04ci¡b al CirIo qut' les b inspirado tennlTura con este . ~pO!~rofe a las n;¡clO~ 
tit" m;,¡g,n~nimo~ senlimientos •. Sea su un ion, extrangeras-" lJt.'c¡d , SI, un FUo tal St'rta 

'f su ~tbla conducta nuelilr. gUIa en nU~~lra'fonRaJo para la csdaVJlUU. -( .dW'uHl Ú 
futuras operac ;()~ r~. Phi1atÚlfol.J 

i Ami~os errantes y sin Patr.ia !-E, 3 vow· 
trm ¡¡ qu iencs yo me dirijo. haciendo un deber 
en a.í~aro§ de los libt.'r;,¡ks y filantropicos esfu. 
erzos de aqurILa d os Republicas que nOi 

ofa'cen toJo el crtdiw é influlo que e}J;.¡s han 
óldquiri do por sus brilLt11tes acciones pOls;¡diLl y 
prest'lltt'5, VentJ, os suplico. ~ incerponros 
en Lts \lalientes lt'yiones de mí m;¡ndo, em 
pleit da~ en es!" noble nu¿ad;.¡. A presur¡¡Oi :a 
UIIHOli ~ j n Jil.tcion b:no est .. s ~.lgraJa~ b¡¡nderas, 
terror de 101 tir ;lnlls por mal y ~r tierra. ~i 
l~ gloria de nue~tr ... 'lut'rid.! Patria. y ~uestro 
;ntcrn pt'nonal nos mand;l n penrgulr i\ nues
tros implJcable¡; enemigos ¡ lo~ gritm de 1",¡ hu · 
m¡lf\iJ.d injuri:.uh t;.J.mbien Uem.¿ndóln nu,·.t ro 
socorro, y eligen que nos(.tro~ pon¡;:¡¡mOi un 
t~rmino :a e~tA e.tui de b.ubaril·. Hombres 
nacidos p;trA M'r libres, (onsumn1 di"riamente su 
vigor en vanos COl1.1.tos para T'rcobr:u e\.tól .precio. 
~a Joya que perdi~ron en ISI!>, y destltulCjO\ de 
todo recuno nav;¡l, y e\t'nll'nto!> de guerra , 
apenas purden ellos encontr.r una muerte ~lo
ri05J en premio de sus heroicas ¡¡cciOIJCs. T odo 
10 que 11"5 f.lla e~t~ en nlocstros manm. y 1.1 
f,enerosid.d de las august ~ ~ RepuhlicOls , lIuellras 
prott'ctorJs, nos h;t sllbministr .. ¿o todo! los 
med io. neces¡u ios ~ }¡¡ fel iZ t'lt'cucion de nuutro 
pl;,¡n. 

Compatriota s ; Ensoberveccos con 1'1 noble 
etu~iJimt) ínsl'par;¡bll' Je nuestra Causa: una
mmnnl todos par;, obtener la 1 ndependencia 
y preciolól. L iberuJ. que es el fi n y recompem;.l 
de todos nue:>!ros nI Ul'rzos, ó una muerte d ign" 
de los h :jos Jt' C()l"mbl~. 

V.&ll'ros(ls t"ltr;¡ngt·r (.!, que habl'is ~;do con
ducidos ~ 1. Zon. torri.1¡¡ p or opiniol1c, p{ ,I·,ti. 
c¡¡~. Ó por ()tr o~ moti .. \) ; ; que t"Lli~ auorn¡¡d os 
de tOO;;¡i bs virtud,'s que cOl1\tituyen a los hom· 
brn honnadm; v{'nid a nosotros como her. 
m;,¡nos. a ,~OZ,lr J~ J. ¡iaerr¡¡d civil y rel ig ios;¡, 
d .. qUI" 1 .. feroód:d de los desl'Mas, y el fa ll ll.. 

ti~mo () ~ C¡lli~il·r(Jlll'riv.r. Yo pUt"d0 aSt'~ut"ro\ 
Jt' h ~r"tituJ Jt' mi, C(lmp;¡triot~~ . l lt¡iu. en 
~"cíeJad ¡ no~o tt () S d iviJiU'n1n§ tod;¡~ lo¡, ven
tajAS " fle(iJ;t\ \,or nl1t",>tlll r,co y pt(ldi~o ~udp. 

CUm¡¡nJ;Ultl'i JI" Jo~ huc¡ut's Mt: l iC.lnos tll' 
gllt'n. 'I1If' rH .. :1 crll/..tnJo rll rl gllltl1: )' OCfl'i1 

\t'L& ~lItl(it'l , ll' h.lbI.Ho~ I'll n!.l l'w d.l.m;¡ p;,ua 

e\timul.lf \·\te\'1 (l ¡('lo p"r 104 C;¿ II ~O¡ <¡Uf' }ulx'is 
.¡br;.l.&JlI, y VUC'!L¿ ~l! ho rJina(i (l ll ;1 mi\ " r· 
dcor l!"', 'lUI' cl igt'n VUl'~tr .ll'rollt .• rt'lllli/l1l t'll e't t' 

l'\lt·rt.. . Si (' 1111 t" \I"~(ltl "S lillh"'Ie al~u nn qur 
11"\'~Jo de \ln In!t·f,." 'r. li J o ¡'r<'ClInrt' dr,>v1a l \c' 
Je )\1 Jd>t;r, yo 050 10 .. u ua~lo I)t1 .... W,·.l • Na-

-
I.ondlYl l\'M';'nnl,." 21 ¿~ ] S 1 8. 

~tncto de gl.let~ J(' Buenos- Ayres Jd 2 de 
~etiembre de 181 8. 

Despoe5 de tre5 años en 'lue la E'ipJñ¡¡ ha 
tenido a toJa li Europ;¡ aguard.ll'Jo b ~a li d2 
de la pondI"T;ld.1 npt>Jicion que h;¡bi. lle !lub. 
yu~r estas Pro\'incias. ella. al til:, ha cn~ 
"i;toO una fuerza de 2000 hombrn al nLIIH.1o de 
un Tenience...coronel, con un ~olo bUlllle de 
guerra par;¡ proteger los tn1l5portes; ut1.;a 
e'pedicion, en sumd, compuesta de hombre, 
dt>s;dectm) como puede in ' crine JI.' la sin
gular occurrencia ;¡c;¡~ida a \;¡ fragata '/'rÍT.í
dlld, surta actu¡¡lmente en nuestros puertos t 

con 200 hombrCi a bordo, fuera de tripula
cion y oficiales. Los sargent0s Remigio l\tar
tinez. Francisco Moreno I y FrAncisco Quin
tana t junto con el cabo Jos{ V fiasco, ante. 
de salir de CaJiz formaron una re~olucion de 
¡¡motin~se, y n;¡\"('g-.Ir a 11110 de nue~tros pu
ertos, Durante el vÍAge {ontinu~ron comulli. 

cando su proyecto cun el'mayor cuidado '! 
scrreto ~ sus compaiit'r"'. en quienc-s hJllaron 
la mlS fJ\'orable dis posicion. A 106 5 ~rados 
de la:iI. :-;eptentrion:11 Sl separaron dd con
TJoy, y habiendo pasJd" la 1ine01 sin ent:ontrar 
ningun bU'lue perteneciente ~ la (')l.peoicíon , 
resol\in-on Jar el golpe prl"1nedit.do el 25 de 
Julio. Halluon una obstinaJa resistenci:l en 
los c:.Ipitanes Miranda y FUl!nte t en el primt'f 
ayuo¡¡nte Fnr.cisco BalJer¡¡r, en 101 su ble
nientc! Apuría, Burgos, ySanchezTemblt'que, 
en un sarg<!'nto y un cabo, de los qu,¡le!l lo. 
tres últimos formaron la dt'sesperad.l rt''i(llu
cion de darle fuego a b Sant.1-Ihrban. 
L05 amotinaJo§ se deshici('ron de todo. ellos , 
como el UII;CO me~lío de segurid.lll. Orde
naron inme\liatamente JI capitJn oe la fr~gl!a 
hiciC'se rumbo a Buenos.:\yres t y lles aron t 

~ín algun;¡ otr;! Q{urrcncia, 3 nuestro p ,I~r\t3 
lle la Ensl'n.ld.1 ('C Barra~m &:1 ~8 de :\~o.to. 
l"ut'~lro Gobierno Sll premo h;\ :tbir:rto !C'! 

br.zolJ para rt'cíblr un0S h()mbr~' que irrital'CI, 
por 101 ;.gravios é ín,i u<,ticia de su ~ey, n ,) 
sO!Jnlente han rehl\§¡¡do Ifr compLeu de .u 
liran'u, mlS t.unblt~" COflser\';U- 105 "incu l('s 
d~ fiJt"lidóld Y obcdil.'n r i.l que comideran di
suclt us !l0¡- 1.1 m.lo . ~cst¡ vio~íon Je todos los 



debereS qnc unen al Mo!W'ta con sus sllbditoa. 
NosotrOS espenmOl que I muy prC!lto, b 
Nlden Elpañola J en masa, emeii.1ra ¡ '1U In. 
htuado Rey que el proyecto de ,ubyugar otra 
vn el imperio de estas regioaes t es tan ia. 
justo como ruiDOSO a la Madre Patria, yi tan 
d{ bilitada poi' las contin~ gUem&I J 1 mala 
administracion. 

Tenemos ~ t. vista una cart:¡ escrit~ por Wl 

Realista de Lima, y dirigida a su corrl!'lponul 
en I:a Península I en que h;¡ce uso de las si
¡uientes palabr.u :-" ~ Am~ric4UI ~ halbA 
en un estado de la mayor ruina y desastre por 
la! intenninables guerras en que nosotros 
hemos sido embue\tos por tantos años, sin 
haber podido utinguir la insurreccion ee l~ 
provincias t • pesar de las ttopas venidas de 
España; pues quando estas la reprimen por 
\ln 13do t rila rebienta por otro. Inumerabl~ 
Españoles ban sido d"struidos en esta empresa: 
de 1\1: pu~ !te sigu~ t}ue e--..too p::i~ nunC;l 
.erln otra vez felice-s t como lo fueron t aun 
qt.J;Uldo llegasen la tranquiliz:\rR: por 10 que 
Jos jóvenes que piensan bx« su fonuna en 
at31 ~ncs disumes, wlamente debeD 
pemaf en fonnar Mublecimiento& totre SUI 

propios paysaoos en la tierra que le¡ dio el . - ., 
IlaClIDlcnto. 

f..stos son los sentimientos de un Realista I 
, e ier1Jmcnte ninguna 0CTa cosa que el ccn· 
.cncimiento ma!! sincero podi;¡ inspirarle tal 
le"ttt'~e. Ail h<lhla un Realista, escribiendo 
en Lima, un punto hasta entonces distante del 
I('<ltro de b ~~, y ~D donde, por esta 
t:l1on, f.día el temor que comnnique tales ideas 
me1.U\cólic¡¡s ;tI desconsohdo Español. Como 
pues p\!t'.lc l'3Tf.'Cer ell.tnño que aun los Espa
úoles de !J d:lse nus humildr. a quienes se
mejallte noticia no puede p ocult:nsr, y que 
,I,'ben t'st:u- :Id\"eflidos de b imponente actitud 
de JJue'4tros Gobjem~ y de 1US rcprridas 
.. ictor;;¡!l sobre las tlUS famOS<lS de sus tropal 
Furopc;u, reusen ser (omplicf' , '1 al mismo 
til"lTl('O víctimas dl'l furor de un Mon.uca 
imensato? Que O1:lynr prueba pueden tener 
las Naciones Je la Europa ~e L.'l impotencia de 
h E~pañ;¡ en la presente lucha. que la de
!ercien d~ un tnmporte que terua que anos· 
tru t¡¡ntos peligros? Lo. oficiales que estm 1 
bordo refieren un hecho notable con respecto 
al u~ontento que prentece enrre las tropa!' 
npediciona.rw. El Condr Abisbal en Cadiz 
Iurengó la espetiicion antes de ~U embarque, 
, afirmando qu~ él elIpn-aba .iniese satisfecha 
1 1'(,"lgar' los ultrages hechos al mejOt' de loe 
rey~, annuroo de bl filas dOl granaderos , 
, respondieron en UD rono firme que dIos no 
iban cOntemos. Se le. preguntó l porqué? 
)' lubiendo contestado que porqué ninguna 
paga habÍ2n recibido tn ocho meses, le le. 
mandó luego fusilar. Su s:utgre derramada 
prueba, 1 dctp«b~ deo! feroz. O'Donnell, y de 
.u digno Amo que el detContenlo del eJ.ército 
tu llt'gado al maa aleo grado t y que 1010 el 
miedo puede impedir que el dís~ustoyoprl:\ion 
fII que le hal12 el pueblo Elpoaftol, le maní. 
1ietttSl uniter\slmente. La América aeñ el 
.. '¡lo de la. dNYCDlur;a¿fa. P~iD!lular" t )'Y 
~ hombres libres 1 bordo de la fragata Tr,· 
.rfÚui han mOlfrado 1 fUI conciudadanos la 
"j~ .?OT donde han de escapar @ la i¡nomuua, degndacion. 

( Mami"& C1Iron;clt.) 
• 

eH 1 LE. 

dar la .eb el CUJ/l~ y tl .údllro (N;¡YiO~l :0::=:5 
d.e 6to y tie poco ménos) , . y ¡¿Igtmu. ~mbar~a. L A M E D I A e ION. 
CIOntl menores. y de aqUl hOln de salir ulmedlO¡· 
tamente pua dar he \'udta al Cabo.d~·Bomoli •• -o--: . . 
'1 unirse a la marina dt! Chile loa, frag-.¿tu de Cm:tUGUlClO. di la &porzame tobt ltz MNl.a-
guerra el GtÚ'L'4.ri¡¿o y el Ma!l]10' Se ti.:ne entl!'n. cUna ~Te la Es]J4l1ia !J la ¿.lmeo. 
dido que el pl:m e~l¡¡ t"o bien trol?ado, que pOC:1 

duda puede caber en que tud. la espl!dkioll 
calga en nuestras manos!' 

Así dice una carta de BucT'los-Ayrellde l~dc. 
Agosto del año pasado, in~erta ton c1loforn/ng 
Clt1'01Cick de 6 de Novil'mbre del mi¡;mo alio. 
M&ol Judota es ya la ~Il(>rte de esta ('sp~dicion 
de.pues del acnntt'cimiento de 1 .. fragata de 
tr:lnsporte la TTÍllÍdad, y qualldo es notorio t'1 
J~ontento d~ 1 .. gt!nte n:pedi.:ionaría_ t Como 
podr¡¡ un !.Olo buque de gu~rra protcger f!'1 
rnto de la etpedicion contr:l li~ fuerzas com 
hinada- maritimas de Chil~ y BUf!'no~.Ayres ? 
Mucho mal dificil, Jli no imposible, es su pr-o 
tt'ccion. si han llego ~ tiempo 1; .. dos frag¡U¡H 
de guerra construidaS cm NUf!'va-York par. t'l 
,Seiwicio d~ la Republi,. "e Chik a prÍl¡c;ip~ 
del ;¡¡lo pasAdo. 

MEXICO. 
En el Morning Chronick de 26 de Octubre 

ultimo se l~ UD artículo de carta al pareen 
eKI'ita por alguno de los individuos que com· 
poneo el establecimiento agricola militar m. 
gido por emigrados Franceses en la provincia 
de Te.:r.as, a crillas de~ Río-Trinidad t en 10$ 

primeros IUt"SeS del año pas:¡do. El eicritor de 
la carta le csplica de la man~ra. siguiente :-

" La junta de los insurgentes de México, 
que hace mucho tiempo t.'Sta malcontenta con 
Mina por SUI depredaciones, ha concluido un 
pacto con el General Carlos l..allemand. segun 
el qual debemos unirnos a ellos luego que 
calme el eJ.cesivo calor de la estaciono Noso
trI)! somos 4-000 en infantería t caballeri¡ y 
anilleria. El Conde Rigaud manda l.;¡ ca~l 
lena. y el hennanQ del Comandante en Gefe 
lo es de la artillería, ~n cuyo mando se dis
tinguió como General de ella buo el imrerio 
de Napoleon, y llegara aquí con caballm de 
Nueva -Orteans para el servicio de esta :urna. 
Los soldados estan animados de las nperanzas 
zma alhagUeñas, y se prometen hacer opor· 
tnnamCD¡e w. vwta a la¡ mima dell'QCOsi" 

M JI D BID. 

No se dir~ que el odio J la pucialidad lIan 
dictado 105 diicunos que hemos atrib,gido ~ Es. 
paña '1 a la Amirin, .iendo en todo conforzn~ 
il 10$ httbos, y i 101 d¡.,eno¡ principío5 y .en· 
tim~nto, de una y Otra. i AcalO por h .. Ler 
presentado lal ideas d. Fernando ~ su riJH-ul~3: 
narura}, las bemol corrompido ní liIltcr¡¡do?
Podra 8 miuno desconocer su Politic:a, ni el 
lengnage de ms órdenes t de SU5 gazerali, de 
todol sus eiicritOi oficialei, 1 ele W$ ~rmoncs 
de 'UI Fraylcs? No dadamol pUfOS ast"&uzar 
que hemos hecho habl",r a la España 1 a l. 
Amm6:a (Dma obran, como ,irnten, J cC'lr,g 
discurren nna ,otra. El t:ontraste perp(tllo 
de su condoc~ " el mismo que ~ nota rE¡ 
.. w designio.. Seria preciso suponer a la Eu
ropa m delirio para penuadirse que en t: .• so 
de decidirse por UDa U otra, drj¡¡ra de h ... t:&:rlo 
en ftn'or de la que pelea por 1:. libertad civil 
1 rel¡~OA. la independencia del cnmullio. 
y la ¡..ropagacio.n de las luce'- Pero el piAr. 
lido que ella debe loJnat t J el que conviene a 
su. intereses y a su gloria, es el de la huma
nidad, interponiendo su Mediacicn Augusta 
para terminar e&ta. 8'0eITa óe dna5tacion y oe n· 
tcrminio, que • ella misma le ha cau~do ,~ 
perjuidos irreparables, que los ClilUWl a toda 1 ... 
tiern y a nadie el tan fUf1t'stll como iA la misnl'" 
Espa~. No 1010 le es funesta sino tan olDi. 
nasa que ,¡ ella amaneociera racional un dia no 
di6riera un insfante proclamar aIt_mente nu~tr4 
Independencia, uoico medio que le queua de 
salvarse t como v a rtl 01; a manifestarlo eQ ~1 
ultimo punto de nuestra ElI:pm.icion. 

5°. Son muy diversos nuestros !>entimirntos 
respecto de la Nacion Españnla y de 5U actu .. 1 
Gobierno. Todo nOi excita a\ (jdio ya 1;." des. 
confi.nza del Gobierno; y todo no~ inspira 
inc1inacion y benevolencia ~ la N;¡ci(l1: J vicrim;¡ 
como flo50tros de III misma oprl"sion y de' la 
misma tirania. N?da concrden:mos jam.s al 
Gobierno y todo a la Nacían. E, pues evi. 
dente que ,i la España quiere tratar ventaj(,sa. 
mente con nosotros t debe mudar de Gobierno. 
Autorizados por el exemplo recient~ de la Eu.
r~pa pudier.amos nowtros mi!amf'i exigirlo;_ 
pera como poco ¿ nada nolo iw n1wt - SIl amistad, 
PAZ '1 SUAli.\CION es todo lo 'tue deseamos. 
Toca ~ ella miuna rd' .. ,¡'onar que sin fOsa me· 
dida de ~gener¡¡cion y de vida la paz igualm.tHe 

En la Curta el Montittg Chrorcick del mes que l~ ~ucrra la conduciran maa ó ménos r"piJ". 
de Octubre sllrimo hemos leido J;¿ re~ntina mente a su complet" ruina. Su s¡¡lud y St\ 

mudanza del Ministerio Español, executada prosperidad dependen abiOluramt'nte de sus re· 
conforme alli~tema de la tiranía. En la noche la.ciones intimas y fraternales con América ¡ 
del l~ al 15 de Setiembre f~ron ~stad(li; y pf'ra estas relaciones no pUe'den enahlf!1:ene da 
.acadol de sus ca m", 101 Ministros de Estado. un modo iOlido y consistt'Tlte. Ñ ella no Mt 

de Hacienda y Malina, Pi7Zolrro, Caray y l4lOCia. por decirlo así. a la lJJdr~odenci. '1 
FiguerO'.i. y subrogaJos en IU lugar el M.r- la. hace reconocer solemnemente por un Co. 
~tJu de Casa Jrujo I el Consl'jero de Estadu, bierno nuevo que inspire confianza. No en· 
Himas, yel Teniente-gtnl. Ci!oneros. A~uello, tendemos por Gobierno nuevo otra (orma de 
fuerOD cooducidos precipitadammtt' a Va asociacion politic:.&, ni otra Dynastia, ni aun 
lencia, Z;~ragoza y Andalucia. y confin¿doi otro Sober;¡no; ,ino otro Ministerio. OUOI 

ulpectiv.menttr t'n enllS puntoi ;-SU5 ,uceosore~ Cefei mén()l; ierviles y ménoli criminales en l~ 
tcndran ~ 5U vez igual deltino. u otro quius de 2lta Administracion y en la Milici", y sohra 
mal dura (('Indicion. Nada tiene de sin~ul;u el lodo otros principios y una CODstituc ion. La 
caso en una Monarquía absoluta t sino es la E'paiia se halla pU~S colocad. entr~ du& abiamol 
t:írcunstancia de h .. [,cr caído simultaneamente que le tocan, y de que solo puede salnrla un 
el golpe sobre _ tres. M.lcanas fu': el primel Gobierno representativo. adhiriendo cordi.-l
Minillro ;¡rreb;ltado de esta m;¡Mra por el mi~· mente a nuestra IndepenJencia. Un m"mf'nto 
J:rlO Fern'i1tdo. '! r~mítído i un ca)tillo de la de rdtelion sobre el Citado de guerr:l y el de paz 
Coruña. siu un ¡imul¡¡cro siquiera de juicio; bala la Jominacion absurdiA y t>1.ecrabk del 
pero Mac;¡nas era el ffiH digno ue cIta arbitra Inquisidor cOlOn ado que la oprime y ~uc los 
ríedad. pC1r la distinguidd parte que LUYÓ en el dl'wla, ból~t¡U¡ a hact:rle conocer la nCCl"sidad 
Dtcreto t'1urmínadoT .le la nuevlt Con~titucilln de tomar el p4rliJo que le hemoi indicado. 
de E.paü;l; de su mano y pluma (',ta refrc:,nJ<{dn 1°. Continuando la guerra b~xo el Gobierno 
eate golpl' de f;.l~"). disparado en V;dencia el furio~o dt' Fl"rnJndo peor que la guerra mi~ma. 

"La mayor parte de loa pruiontroihtchoarn dio¡ ~ JI' M.lyo de lHH: jll~to era fuese 1" pri no puede la España l'vitar un" r~volucion) 1 
la batalla de Maypo han tomado scuido entre mera víctima Jel lotO de l'nalaris, ti mismo seril e\' id~ntemenu una Re püblíc~. 1\0 le p.a;a 
l~. Patriotas. De'pues de hllber titado "lgun autor de Id m .• quín;.r.. Lo~ ciernas Ministros) ~n revoluciun I y revolu,-ion de Es¡uñl,JfO', SlllO 
t~elnpo dudoaoD con feapeeto ,,1 verdltdero an. etnpl~ildos pagall a su \Ulllv 1. pena 'lU~ ~e I de r:tn:m.' ~ CUl"rmo. dó:l roa:. vf,¡n1vu Je-,po_ 
lIno .do la npedícío¡¡ de ClldiJ, no. hall.mol ya recen q\l;mIOS C(lO~rafUn .} Tl'\tablecimit'nto llismo a 1" ma, lin·ncio!>.! Dl-mtX, .. cJól. (, de 
cefclofll.dol de que Se dirige. 101 mares del Sur. de lil tir;Jnla l'n E'paña. No eH'a el moJ¡:rno . C!;tól ¡. 1 .. ,i.anlO'. Too .. s l¡¡s CO~¡¡1i t'1t¡,lr¡ ya 
Nuntro Gobiern" t'1f;' ~~n",,"dci(l tic 'i'Jr nut a - Duque d ... ;\Ib:> , qlll' h.bic:ndo ~i:.!·} !!1l0 de 10. pr~t"r.;J;:.~ ('n la rl'nim~!la polLl t.t:: r~p"I,II'~ 
~flU fu~!z¡¿, Dav~lel Ion muy luAcíenLu pllrll . c:omplict's de elte crimen. dt'X¡lf~ de recibir t'1 . I~voluclol\. y l.ls Cll~S slln rn lodu p .. ltl·' 
vtcrcrp!irl¡¡. ae h¡ envia.do un uprolo '1 ~altigo meofl'cidn. bicn !oca. en Vene:.:ucla, {.; i l.", rt'vulucinn¡Hill~ j no los hombrt's qu~ .i.m. 

6lpiUiW60, es¡ ~ "~aA)'i ':u1 irQ¡UQI. .11 'iu041qwcr. otr¡¡ p.rte del mun¡jo. 1 tlC ~~n UJoviJvs llur la mi)lll. rt:\'olu~í(Jll J(; !~ 



r~ Qando tsOl i]uttrrs ~ de 
Rom" y litol .Pt-lOpGl1elO 5t" preknC-MOO a ~. 
mVV( r d MI'Ddo--Kuma '1 d Pdnpooao ata 
b .. n <lOiDllldaS del tipiritu de agit2.CÍOD de que 
~ll~ k' llpodmtroo, b~ '-jos dl' inipir.arlo. 
( y Do) b f',,~ miunn espiritu ('1 que rcila ~ 
[.'1 "ñ. par COO~ÜcIlCI" Decaar1a del ~o 
dt: t'Joublc: i que la ha reducido Fern.mc!o~ Ya 
!l') alcanl-Ul t.u rmta.~ a cubrir ni la trrt'enI par~ 
dU: Iv! g,uto~lll. deuda DllCÍ'ortll·e¡ moime 
y ningunos 101 m~dios d~ fttinguirl~lII naco 
,¡"ncs son ~xot'bitante'l, y \C a«utan coo 
d,~igualJ¡u:i-la lDÍ!eha publiC4l ha llegado al 
lil.timo E'ltr~ml)-legionC"l de mendi8'-' inundan 
1 .. Corlt.' 'J Ciud.-de¡ prineipaln-Ju tropas alo· 
j ... t.u ro ~uartrl" deurunldaliol, )' f.tltol de 
loJ u1C'n!>¡}i()~ mas n(Xt"S.a~ 1ft) paedhl ya so
pmtar J~ indiW'nc1ó\ y la d~fÍhd('~JOl puebloe 
~ h.t 11 ¡¡ n frt'q'\.ienlt"fll.nhtntol~t ildoc COi! aloja. 
rn;entl~ '1 rt='1 uírft:í!lnel rnilit"Tt!'"-la M.uíll:.l 
.R't":ll C'¡l4 c.it~prc19ist:t'aun de lo mils prtci~o, y,.1 
,Ar!.t'D"¡ d~ CilJiz se h .. quemado -10. ~m. 
IHe:ólJOi civilu, '11~ mismo» Mótgi¡tr,¡dos ~re· 
('(n d .. mio,cti,¡-I. jU,t¡l;'¡ y 1(1~ ~fDpl("O, Ir Yen· 

dt'n publíé:tmt"nle-)¡¡, Gr:mdl'.lOl '1 el Cirro em 
pt'ñJd o~ I'n ('ch,.,,. robre l'll'l\~hlo las carg;¿1 del 
}-.~ .tJo ~ h¡.m opUesto iolI DU~YO pl¡¡,nde ~ent:H
liol deprt."ó .. cion t'¡lr .~ ordinui:.l del pa~l monj!da 
l·.1 pu~sto ,'n rviJcJlci;t rl "ingu,. crédito d~l Go· 
bitTllo--lil lnqui~i(inn c"'<ia dia m¡¡sfrmetica. y 
m;u int.'l'.6rable. 'Iit'mbu la di.is;lOn y la dt's 
confi""n:u .h.ata elltre los paJTt!i y los hijos-la 
i l llH"<lcí'1I1 ~.un mm~n c",pi'loll , y ni las ga_ 
3t't.U de Europa c, permitido lt"er-numeT'OS4ll 
f ,aHíJoI de blln4liJm. alguna. JI.' ~t4S mano 
d¿J.n por obciah=s nd ~lbclto Rtltt impldt'n ti 
miKrAtJle trahC'O intt'rlor <fUI! Crll'\~r.04b" ~ la 
ARf ¡culturA f.ilit'c'(·ntt' '1)11 rt."!,to de t!lüt('nú .. -

todiols lu co~ta~ y An" 1'1 put-no mismo de Cadiz 
el mlllt's'ado por con,ull's q'!/! llrTuinan su 
Cl1m~'lI"- l. .. ~lIer,." di: AJ1)~Tici4 51." mirA con 
norr .. r, d dt'~ontento ~s ~e,wra!, la\ conspir d

,iunt'\ ~ 'uct'drn Llnih ~ OlriU-( 'trie f.hól ilut'1 
p;¿r .. una rt:v"lucion l 

No se d , r~ q'le e~t¡ p;ntur~ es f'ngcr.¡da, 
qn<'lIJo 1., E.lIrllp'" loesú tUJ" "icnJo y .IU .... lh!O 
~I mi~mo F<'rluTldo no JI.' ha ¡¡tft'" iJ" ¡¡ nt'g;¿do 
t (¿uc otrA ,n~ t"s su discu(i<1 ",1 Cont,t'jo wbrt' 
,.1 t'\t,f,ln de h N.¡cion "ino d Gu¡¡dro de UIl:.l 

T~ol lletOn pf'rft:"Ct4lrnentc prt"puada por 5U pro
rrt., Gohit:."l'no. d Clero y 1 ... Noolt'u que en 
E~p~ñ .. como ~ toda' parte1;, son lu" que 
op' 'lIl~nJ(l~ :ti mOvlrnlC"oto del Mundo foral .. n 
á llJ ¡x-,,¡r tI PSpllitll re"IJlucioD~ll io ? 

y ('n ~mcj;tote sitllacion, ro m~it) M ~ 
cri.,~ r~p;¿ntosa. t no ",f:¡ un dl'lirío no d,.R0 'Jo 
l'u(rr 1" )Zut'rra.. pt'to difrTir nn momento la 
PAZ ?-Si el Gnint'tt de Madrid qui.' rr con
"cncer\(' h .t\u }", .. "idmcill de l"liU triste vereLld, 
flo tiellt' m.1li lllle' comparar d ~.do n:;peclivo 
dr úp,¿ña y de la Am¿cic,", "ltiempo de{ rom
pimiento con el que preientan en el día._ 
., L ,I E'p"ñ" tenia e.llonces numero~, el~rci[oa, 
a~uerrldo~ '! llenos de entu,in~mo-- onK'Tvab~ 
un rt"sto con,ider¡¡blt: de su M;¿rina milir:.u-lól' 
tTop41' llJgle)as y Fr.lncesu habían puesto ro 
circuJ.I,ion un. m"s" l'norme de numerariG-
lo, ~ubsidiol de la 1 n¡.!l .. terra, el ¡elo p¿tribtico 
de lil N.lcion y la libt'TII.lidad de 1" mí,ma Am~. 
r ica le h"bi;o.n proporcion;o.do sobrados mediOl 
p",r;o. ~ub.l'nir aun J 101 gastoli t'ltraordin¡¡rio~ 
-j;.cm.u ~I pueblo h .. bia mour~do tanta 2dhe 
sieln ,,1 ~(Jbi~·rno-y;.ui", provinci.n de América 
le "un cmoialmente af("elól'. otr,u perm.ne
cion ind~l~s j' l;u mi~m;lI que ~ hahi.Ul 
J .. dAr.hln inJt"~lId'l'lltt's • "iuban diviJíJasen 
p¡¡tl,dot y stmbr .. dioll dI." Españoles que no Ct'S<l

b .ln dt' f~,m, mAr Ji)cordi;¿, y compiraciones
W' cfJl\'t'r" .... b" fin;¡lmrnte en tod.11 rllas un 
< {'¡II ro de A utol id.ld Re.tl que imponí" Unto 
'J''''} (,r ~pero quanto mAl !.l: di)tingui .. 1 .. 
.1l"C:lUn ea aqu€ilas (. ilCo!lit.&n( ias," 

1..4« ¡\mblca por col Clmtrario \ln tropa~. sIn 
.Hm.(. lIi nllllli",,"U, ,.n er",¡rio, .jn cr¿Jito, 
~1I1 (;,..f(,\ ni Golliernos, 1100 t"~t .. hltciJ{), tu. 
n.lI i l\l~" .. me'nh· t"1I nlt'dio de: In, combatn y dr 
1. , l "' !,~r' " no p0.!'lI. "pon,." ;. l,,~ ~lá(ít~!s 'í 
JlI \,l1dt"r Je 1., A II11H iJ .Jd E\I'",¡,.,b \iC'rr. prc 
¡Jh,utt'lIl~ y \"'lI1prt activA, ~'"" In",., in 
tn~" .. "\ y \!ivn~t" ' lIC'l '1"(" p.¡rr(i .. imp(Hl"l~ pu' 
• JI("~t'll , .. nI'" J"m¡¡\ un .. ,tirl"CClfll\ ft'r,ubr. Pero 
¡r4C . .u • l. 1'0111"" Y ¡ 1.. llfiUli" ~ h:l~u 

todo le ha mudada I ,. w ftIl!aju que mtooc:n 
Maban todas par Eapaña est&P al prelCDte todb 
por Amáica. Debcmoa & SU auddad , a 50 

pufidi.¡ TU reutÚdoa Jos wmOl en UD mismo 
.-otimtmto, rttOIKiliadus los partidot mas 
opuestol t ÚTÍtadti lal provincia. que le enln 
mas adicta. decidida. lal que permanecían 
bacUmtes I toda, dC5eDgañadat. de que no hay 
s.a!nd para Di~una sino en la líbnUd genrn1. 
As! es qcC' la lIldtpEi1deflda del Continmte del 
Sur t ~ en crédito.y recursos, fuerte pot 
la opioiou ., por las afttIas. invencible por IU 

anian" pot' el iftltimiento de ,a inmensa supe" 
rioridaú. lk.a una marcha firm~ 'f concertada. 
inttepida '1 gloriola ·hacia 5U ttrlllÍno natur.ll. 
t'U nuC'Ya Conflto, • donde por la ley del rquili. 
bt io se inclinan ulIlbien y ~ malO 6 m~ 
nos tarde la indeopend~ncia del Watinmte del 
Norte. Alli #te abrazaran. un tirlDpo 101 hijos 
de Atahualpa J 101 de MootHUma, el Pací 
6[0 '1 el Atlafltlco, '1 se te.antara IIO~ cien 
pontos la Te~¡¡ dr Neptuno, centro de la fede
rAcion del Bo~as , del Austro, '1 lazo UCS1lO 

de amaud Glfe la Europa J la Aii.a. 
( & ~JIt __ d. ) 

gGOS1VIU () tk FEBREBO IU 1819. 

CONGRESO DE VENE zt.lELA. 
Pas6 el dia 10 tk En,m}, patio para la 

inslaladun del "gundo Congrew de P ~la 
na 'haber/! podido 'Veri.ftur por razan de 
la1 d~arJCIta¡, dificuJJad ro algwlas ~ 
nicacionu, !I f1Wt)imi~os tú ITo/xu. Los 
lJipcda(jru, nombrados ro la Provincia de 
BaruWna al mafldo di!l GnltTal Montzgas, 

j'unvn los unicos ~ como fJU!-nm distanüs d~ 
,uo Capital uttltUron en el/a pl'esrotes para 
/!l día smaúlilo, ron las actuacioru.'S de SI6 

n{11ldlramiwQ legalnJLntl! jfra c/;ca das. ViNi
eron dl!s~s /.as da tn-TiJorio dt Caracas al 
rRando cúl Grol!Tal Zaraza ¡ !I aun ~ toda
vía 1W ~ Ilan recibido las de lUurgariLa. nal i-
1UU !I Cf.l1Iul1ui. es unll«/ro notoriu el tÚ SIl no,.... 
bramil!/lto, .'1 sati"a·para rsle ~rto. &1011 
reaJuadus J¿,s ,le la Prorincia tll! Guoya7la, 
y prt'smtt'S f14J Diptdados. ~ hora ro lu}1'a 
I!J~raTi'W: la f)e11ida de ks ausentt$; y l~gu 
fpU tnlgaffUJs t!l IUÍJJUrQ $1!ficinlü. commzarll. 
¡Uj fiu¡cÜJne$ d Cwrpo &}J1'tseWati'DO tú la 
NIUÚP" · 

CONSEJO DE. GOBrERNe). 

E,. &SW7I tUL 19 de Enero acordó natre 
alTas CMaS in siguimll! :-

u liabinu/ose oIJsn-oado que en las Misas 
~ ¡~ akbmIJ 1!11 el tl!rritu7·jo iíbrl! (l, las 
PlUm nejas dr V eM%fleZa ~e omil~ rogar ti Dios 
~:rprNa1JiOLtt por la RepUhlica. ó su Guhíff1UJ 
SlljITt'fftO, así como nl eZ ~Stel1Ul d~ la tiranía 
SI' OTaba por lus upuwus di! toda la Amiri,a 
d,l &sr; !J siendo "UU dilPUJ tÚ ~ua com1fY
moracion un i~Uo I!n lUCRa por reclIpt"Tar 
SI.s dtTt"CllU.r r"""pados fj1IL tll mismo usurpa
tÜJr de dlus: acordaron que pues ñ .Apostol 
n¡ $14 prúTUTa ca,·ta ti 1'inwtlo, Capít. 2. 
t¡llirre JI suplica ~ llagan preus por todru los 
¡l(l1ahr~s. sriialada11lLTlll! uqudJo¡ que s.I! I,a
lla11 colIsiituidOJ t!n Jl'lm:o.$ ~dXj7;j~s, s.I! ruLgue 
.fJ nlCnr.t;Ur al .'iriior Provisor haga qUR tudos 
Jos &I,~iuslicv¡ de..su jurísdir.ciuTI substituyaJl. 
ton In (JracÍLm CUT1'~jp<mtlínllt· lfU palabra¡ 
.. Rempublic¡¡m noslram V cnezol¡¡oam ,JI al 
sllpri¡¡¡ido ,zombre tÚl llt-y de lus Espa;¡oles: 
.tI que dunmU la J.!;URrra difnlSiva 9uI! estan 
Ilucú'ndu los /-'a¿riotos ,ir l.u América del Sur 
cor.!,·a $lIS mas dt:'ttstllblt's o/enlOTes, ,JO s~ 
O'JN.ila la Ol'ocúm fjllt' III l¡;lt.·,ia aco¡Jum ~ra 
plO tcmvore b.lli. !J CtnR;,n.;¡¡ "Deus, qui 
cOIlteril> bdb." 

T<llltln't''' acurdó nI la .i¡mo &s;on tplt-/a 

tlal Ítw .It' .-llre,;: (JIU' Ir Inl1'tHiu.rrtt'1l ('11 .·slr 
Pt,f'r/u d,.):1,. $11 Jrf'/,o //tl!!tl rl 19 d~ 1\far:o 
proIlIIw ~~fln I,¿rc~ ,,~ ntr«/'a. de lntp .. 
t.: cit;ll. 

BOTB DB Y DOB. 

Lo. Propidllrios .w Steam-Boat, r~dl!fl
u.n.te .par~eú!.o ni /Q W4 de TriJliJa, 
eJLTÍlIin'oN ti Mr. H.&IULT01C, ro.. f«/u, * 
28 Ik lJitinUJr~ WiiflU). etlb'e oJras WSQS 14 
qw Dgw :-" NULSIYo BDk tk Vapor lIa udo 
pwllo ea actividad em& ti 1II4l' J~liz. ltICnD. 
0ulIz tÚJI dúu _ ti S. P~UO !J fJII.dw a 
punto, !1 cinttnImk umIÚI.,. 9 Iwr~ lo 
que Il1tÜs t'zigúl S 6 • di4$. 'NtnCJlrOl 14 
~ ,¡ pri.no dia .fwra b 10., lJou, I 
!J na ~ Iwra, U«Id6 nUz dállZRCÍa del 
pwrto. Naso/ros foi~.fwra di /,Q 1'"1It"f'4!t 
Y ~&traMO$ /!JI la~. & porló athri
rablnwrú~ binI na ~ -.ar, !J poJÜl1MI 
Raba ido 4 Tt¡lxzgo t'II 18620 Itorru. 1-"4 
un gtUtu'Dn'lu naDrgl1T CUIIIrrI le. CDIITÍraü al 
entrar ni la ~ lJoeD. NOSQÚ(JS ~¡n.o, 
WUJ larga fJIIdI.. t'II n pifo" Janaborc .... 
d las ~ I!JI Punto-Espaú, tÚ7pWI tÚ lwiIn 
~tf¡; JJUr4 6\ iora, ünc 6OkJ..ntk. 

'" S. rrgulgr a.mzr n tk 6\ ";lJiu por .lorw.. 
Yo ~ cOJl'(1tlfC'Ü/o de ~ Jun-üJ d uiag~ ~ 
~Q Y mlfJIn'ÜJ, rifl:flio 110 .;.u. tIr S, 
siR i1ldMir t1I el calcrllo la corrinlÚ. ptJr COI&<> 

u~, t'II 2. Ur(U IZJ&IIarúJ 120 raiJlIu. 
" Yo d.t"St'fJ '1"' V. antdu al Orfo s"prrwo 

por lo luanIU" 14 pt"fIÜ'CCÚJII t¡W poti,iu dIzr 
ptlTtl "prrnJer nU w.~ lr1IQ ~ na caJa 
JICn El rslar t:intos tú lwJJar proaJos :;0 

n.uilJos ~os ci WlDdnruJO pruio , !1/riuz " 
la JIIalIO (positifJGancl~ ) $l!Tía lI1UI curaJicioJl 
sine q~ non stipuiatWIL Quoúl'únYJ ul.ra. 
f/UI! d (;,.fo k aiia.diae, tnaCnllaria la i.
portm&cia lÚ n/a ,uwegocioIJ'!I vría Ik 
;~ ~lIJaja paTa a!J Sil Capilal"-

Por na tIL t'1WJ,!JO 8Ihrrib. ,¡ ('¡."fU b. G .. 
6Ñ:nm 14 JlTopouciart pu8" ~t!. 9"1' "'lora tk 
Utal~ ('U d J11~k 111ft; !I vra para t!l 
on.ac:u IUI ~ f~caa, fU jIt _.u Vf"I ¡II" 

&tU ~Jda ~ J 1iúNr. csJClaNlJ fI, I.J ¡';s 

pañn- (J-"'"·~/.~. i.19·ciLAl'~ 1(1~ J"''!Ir .• d~ 
Il4d~ CV.u/O l4 priM:Jic- * ru_ ""c/u.", ,iJ," 
.cia. (zazíiUMk, F lw ¡.#J"ÍllÍQtI;" /I",u(1(lu,f 
AfO'IóliaJS de la Itcrrlw. pnwt'd,¡¿ i (lwndc~ 
~'" .o "¡¡JI ClJlu/(':UllÚl ~OI MÚlI.IT~ CUHf/J ,Ü,¡. 
holiau ID .. illl~lfa"lf'z áJ ark , d,; ;"::,.,.111 ! 
En !tao d~ ¿u pn,.Jdicw JiIICJ·.t .. ~ J~ ,,, F,·pnu. 
dllrlJ7Il~ la /¡Ik,tad IÜ ¿, ¡"',-..s., !I "JffUJN. "" 
~alllo (lO"jo, u pabJiro __ i.lw:Ii'lII C/,*"e ¿u "~. 
pañuks '1-1 "J~"llÓtJII el 1UiO~ SlftlM /Jm,J 10.,.0 

m/lfo IÚ .\¡i;!r...."Q~. Q ~ .-a ~9 .. Ul41 l!" 
uo podía '.rrogillJrse g PoIlt'TU ,.. Bdr.:iálld "" 
~!I~ d~ n.NII~. ó ,ia piId" ezp,QQ COII n/e 
,MTJUiIJe .rli,jct. M~tt/.rll.1c Knk aJIQ. ~ du
tiJIIÍItI.a dL Ja~~"5 aJ,.ü-. d ÍAWJf/o de; iMAl1 
de V~. MIr"'''' ,.t,as "hir.,. .a, ~ d, Ca. 
/mUo. C'1fI pe Á4 w.iJu Q ,alUnrse /Q fabata dLl 
carro tk NryI.fIn ,.rca,.¡Ja bu 0'- J'O' {" f.,r
~ !k t!¡J~ Q,Q/lfiJn. t.u titKlT'Úl.iu nu¡"¡"'¡¡orúc/t!' 
1l0QaJl a6o.i1Ul/ik ID «plicllCia. áá 'f;tIpor .1 .,te 
eh /¡¡ ~gc:i.o ... ; !I 9ui::.a pvdo Mtfl6int iroJl ... r 
ella pn~'" ,." k, pooidr.ci. lúprinJa ", 
rel"," del Cokgio de llQ/Jiwa~. 9 dt: totIoc 1M 
~. U.nJo. (~7UoP'('& dt! Jt1III !I cJrtt JJ.t,.) 
.a l.. jÓW'1fn tkJ ViJwlÚlJ:r de Frr_4tUio 9- .¡¡¡ 
",.t.. tÚdiDIlJiJs " /¡¡ aJrT'Cn liUTlDw. 

--~--------

TRIBUNAL DE il&VfAS !{ACIONAIJ_"-

Dnu:1IIiodo n" JOSE PICENTE PINF.
RUA. 1l1l«lCl~. para asegurar rl produclo 

d, 72 MUL.ES qru por OI.roJQ cJ~1 F.s/gdo 

Ut"oo ti la Isla á~ Trinidad, .fo¿ c;ltulo , 

~lRplaZIlJo l"ON tmltiuu de so dius l'arQ IflW 

COlllpa"~~ ti rsJur ti drredw m ,&la dI!

lAmIda, $O p~¡¡u dI! u/' jll=ga@ JI ~1Il~r¡

cillda eN DlIKNcia !I rrbt-idia. 

AngDII/.r. 6 dI FM-e1"O de 1819. 
&4 .. ____ ~L ____ .. ____ .... --

¡"fU'rSO lJO' A ~DIUS R .lDRftlM::. llffprrnr d~ 

&pu.IIQ G~, ,1ltiJ. th I.G MwvJ.J4 .. • ~ 
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CORREO BItASlLENSE. 

En el de Julio de 1817, nO. 110, se lee 
un arÚculo muy lisoogero a la tir:mía, '- Dnl,. 
20urg0 a la libertad dé los pueblos. En ~l 
luce su autor Ull:l severa, pero iuj usta censur:a 
de la reyolucioo de Pemambucó. (Pag.105.) 
Avanza nJes maxítm'C y proposiciones, que 
en su concepto ja~ d hombre en socied2d 
ha tenido, ni puede tener derecho de resis
trnci¡¡ contra el podet' uhitnrio y óprt.'iivo. 
Segun la nueva jurisprudencia de aquel arlí
culo, no h2y revoluc1on que sea jmta qu:mdó 
ella es dirigida ronm el Gobierno de 10$ reVo
lucionarlos pan reformarlo y mejorarlo, ó para 
rtparal" y remediu enormes agnvios é injus
ticias) proced~tes del abuso ti.raDico de la 
primen autorÍ(bd. 

Si no tuviesémos a la visb el periódico 
impreso en Londres, DO seriamO$ capaces de 
creer que el t>SCritor incnrricse m semepntn 
~xtraví~ é inconseqücncias. Desde que ro
~l!ZÓ nuestra revolacioa cootn el despotismo 
religioso y político de la España, tumno. l~ 
~oIucion;u-ios suficiente motivo p:tta 110 

nptTU del CmTt!O Brazilnc# una prodoccion 
tal como la que indicamos. Desde entonces 
k apreciamos por sus 1deas liberales, bien 
pronunciat1as en los números que negaban a 
nuestnoo Olmo sobu la regmeracion palitiGl 
de este hemisferio. Nada dice contra nuestra 
revolucíon el :u·tícnlo que vitoper.i b. de Per
mm buco; pe«> siendo de una transcendencia 
uniIJersal los ClTOC't!S de derecho, 2legados 
COfltf';l los ageotel de esta novedad, tambien 
5 del deber de todos los hombres libra ata. 
arios, sostt'Dlendo los principios fuocbmeu
bIts di" la socieded 9 pan 'loe nODea puedan 
prer .. lecer contra el lUan social las ÍDveoc:ioaes 
que fonnan ti triple yugo de la. moca"qUt& 
abrolut:l, de 10'0 privilegios feudales, r del 
!.ouutismo religioso. 

Nos abstendremos de investigu quaI haya 
sido la causa que ínJuxo al Editor a contr:l
decinr en sus principios t wulncnndo ~ alta 
Jignidad del hombre, bollando sus derecho. 
imprescriptibles 9 y echaudo mbre IUS escritos 
un borran c-ui indeleble. No podemol creer 
que huhiesco tenido inftuso en nta mancha 
los respetos del Conde de Palmeilas, ni el 
dl"St"O de 'loe ~t MolUl'Cl d.el Braztl alzase la 
rrohibicion impUC'Sta a su pcriódKo de ser 
lntroducído y leido en Ponugzl. Los que 
n;¡d~~ "1 f11UnOS eduados en UlU m.om.rq1Ú:l 
despolta, tenemos dentro de nmotrol mismos 
l~ raíz de scmej:wtes estravios. Los bahitos 
~íci~ y ¡¡ervítes que adquirimos bao la 
malIgna influencia de un Gobierno t:Il cano 
el tIe Espam y Portugal~ ~ 105 que prodocm 
¿cctos tan vergon~ N"mgum enfermetlad 
den en el hombre rom fatales reliquw como 
d despotismo. Mucho tiempo dcspaes de 
forauJa y ~inda b resolucion de ser líbfts, 
~ eodividoos bahittudos :a um larga eau
~t~, se deuo arreIlatar del impetu de sos 
~ 5ehiles. Un pueblo que qui«e ser 
libre , .ilUede destruir de un golpe de DUDO el 
~tsmo; pt>ro nO puede en el IDOIDeIlto 
Uttrpar bs h:ahitudes viciosas que pbntó en su 
~ el rnumterio de la tirarua: suelen elbs a 
9Ket ~~ ~n t~~ y.aiVQ, que a paa;r ut! 
los nyaa de ln2 que han 9t!'fÚdo ji il11!ltrar 
~uestro mtendimit."'tM, no. d"K:Ill1O& Uev:ar 
UlItnsibl~mente por la ~ de ~ras 
CClItumbrct; la fuer:z:¡ del habito dftml1i.,:a 
l1Utstta ~oluwad CcmtB el 4jmmcp de um 

ruou escbrecida. ,. como una 'bola md:lmOl 
a di.screoon de 10& impulsos cODwenuliharÍOi. 

De .u¡uí procede la buez;t de 10$ q\1e cOITen 
en busca de 16$ indultos con que la tirm~ 
procuras reparar sus perdida: De aqu\ lIa ,u
~ciQn con 'ine otro5 emigrados putnaDecen 
en ~ cst~t suspirando por el ~ 
dé nuestra empresa, pero alegmdo mil ~os 
pan no tOUl2f ODa p.utf activa cm ¡us gloriu 
y peligros: d~ aquí sip dod;¡ se deriva el ar
ticulo d~1 Corrffl lJra~il~. N:;da de -esto 
es conseqUencia del patriotismo; su contrario 
el egoísmo, el 2mor propio ps la fuente de 
estos qtall!$. No es como quiera el patrioti5mo 
u.m virtud •• ino UD conjunto de las mcti'oru 
virtudes sociales. on cumulo de indinacionrt 
y sentimientos virtuosos, que ciment:mdo ei 
amat" de la Patria t nos inspiran fa heroica ~ 
solucion de sacrifiarlo todo por ella, nuestros 
bienes t nuestros hijos V mu~, '1 nuestra 
propia es1stenci:l; todo lo demaa es el fruto de 
la opresion y del a~timiento inveterado que 
debimos al,istcfTUl color,ial de la E.'1paña. Otro 
tanto debemos decir con respecto al autor dd 
articulo qt!e m1prendemos reootir. Es un 
Arnériano del Bruil habituado 2. las pdcticu 
y IlUstmas de uu Golo erao tal ,omo rl de 
Portug21; pt!ro quanao impugnaremos los 
~ de hecho y de derecho en que ha in
currido, no serl nuestra intendon perjudiur 
5U buena opinion y fama. ExatruDaNmos lo 
que h.a publicado en aquel artículo, y pl"ftcin
diremos. en quanto sea posible de lo dcmas. 

Su principal absurdo ~t~ refUtado eil un 
impreso de Filadelfia, contestando una cart:l 
anonima, publicada en Washington a fines de 
1817. El escrltOl' de ella la dirigía al Pre· 
sidente de los Estados-Un¡¿05, recomendando 
la Causa de los Patriotas de la América d.!t 
Sur \ ~ro tocaodo de paso la revolucion de 
Pernambuco, la tacha de injusta, fundado·en 
la circm~:¡gcia de tener ya el Brazil en casa a 
su Rey, deundo de ser Colonia Portuguesa. 
El error del escritor de aquella carta comistia 
en la tentativa de quitar a los pueblos el derecho 
crdinano de iDsurreccion CODm el despotismo 
interior: claudiC;lb;¡ en n~les la &rultad de 
abolir ó reformar 5U Gobierno, quaado lo 
eslgia el bien estar de la Comunidad t y sola. 
mente reconocía el derecho de resisteDcia 
contn el poder arbitnrio, siempre que este 
no existiese en el centro de la nacioo, ó quando 
se hallase a una distaDCia tal CQIDO la que 
separa a la Europ4l de la América. 

Quiere el Corrro Braziknse que en ningun 
caso tengan los pueblos acciou pan levm~ 
COIltn el Gobíf'rno opresivo, qualesquiera 
.. ue sc:m 10& abusos y e~cesQI d~ su autorítaa i 
y magistralmente rcsuelveque DO pnede hacene 
ninguna reforma por medio de la revotudon y 
de la resistencia armada: que es un absurdo 
valerse de esta molida pan mejornr la nacion ; 
y contnyend05C." al acontecimiento de Prtnam
buco, lo calüica de pre-cipit:aciou t elTOl', é 
injusticia: i doctrim pbcent~ para todos los 
tir.J.nos y merecedora de sus gradas. ,. recono
cimientos' Los mismos re,es. que fUerO!l 

los primeros en bbrar los bic:n'OC de la eseb 
\' itud, no desconocían el derecho ordinario de: 
ins~!.!'r~dC!l. Si :u!..-lti..~ id~ innat."1i , de
hemos colocar en su oUmero b de 1"eSistir s. 
violencia y opresioll. En l~ partes halb.m0! 
abierto el libro San:o de la Q2tur.lle2;l case-
fiando a todo el mando esta yerdad. No es 
pmlliar de 101 seres anim;ad~ ea incliPKk1r 

nahJr:ll; ella es tnn~hdental ! todos. 101 
elerncnt05 t ,. demas COGS ÍDaoUnadas. 

Siendo repugnante a est2 idn el error ft'
~ucido en d l.Orrri1 Brozikrul, apelaroa 
a la revclac10n lns dnpótas COI"Ofnd()l, y la 
úxaron en los delirios d~ la imagUaaciaa p:ma 
hacer pasar la drxtrina ~¡)Q de ate pe
ri&dic.o; fué mmater engañar 1 Jos puebla. 
con la inveocion fabulog dfi origen DiviDO 
de los reyes: 101 sueños de la Mytologia pro
duxeroa monarcas semidiO".A:: Fa 1;¡ !in~ 
paterna; y be aqw abierto el nmino pala 
revertirlos de una autoridad, independieQre '1 
a~na del pueblo. p;¿ra afi;mza1" la ~iDn 
de loe derecbos Jel hombre se urdió 12 f4b&ha 
del poder Divino de los reyes: enp1bdat las 
naciones con el :mificio de SU5 Sacerdotes. 
intmesadoc en la patnña, llegaron 1 srr el 
juguete ~ los que usuqnban !IU soberanía. 
hasta qua la lUlo del desengaño t Ó ef neIS» 
t1lormisimo de la tinnía las estímulab;.w al 
sacudimiento del yugo, y l echar pOC' tierra 
la ~a C2r~ de sus opresores. 

tltsaparecleron en el cristianismo C!'Jtm lIe"

midieses t pero los intereses sacerdotalH, ani
mados del espíritu de adulacion y codicia 
substituyeron otra invencion ~ suptil'· d 
defecto de b Mytologia: fingieron que Dios 
por el órgano de Salomon t David 9 y ~ 
Pablo habia declarado que enn bechul':l$ suyas 
los reyes t sus vicarios, ungidos t y ministros • 
y que el pueblo esuba obli~o il obedcc"r 
ciegamente su voluntad t y prohibido absolu
tamente de levan~ contra ellos, destruir. 
ó moderar su Gobierno ~rbitnrio, y subrogar 
otra forma mas conducente i su pros¡.critlad • 
colocaron esta ficdon entre los d~mas y precep-o 
tos de la Relí~ion Cristiana. ,de este modo des
pojaron al pueblo de su Soberarúa: no couscl
taron los luganlS políticos de la Escritura; . re-
duxeron a inspiracione .• '! privilegios singui;ves 
todos l~ esemplos de resistencia que se Icen en 
las pag;nu del \'icjo Testamento contra el des
potismo mon¡¡rquico; y eJ¡coml.llgaron ~ qu:w
tos dexaban de cQnformarse con sus "iolentu 
interpretaciones: condenaron proposiciones 
W mas sanas y CJ:pr-esius del poder y 5Obera
ni.. de lo pueblOi, sancionadas por la coos
tulte tradicion de los Est¡¡dOi, y :aprobadas 
en los libros de J.\1oyses, l~ue, Juec~, Reyet, 
Paratipomenon, Esdras y los Macabeos. 

Por las revoluciones es que el hombre h~ 
podido libertane de la tinnía en todas putes 
y en todos tillmpos. Sin revoluciones'pUlaS 
los Europeos hubieran quebrantado las caaell2S 
del despor imlo relígi~ y pOOtico que los 
.. fiígi:l. No luy una sol:l reforma de pl'imer 
6roen 'loe no luy-.¡ lido obra de w revolu
ciones. La hj~toria entera es fiel t~timonio 
de esta verJaJ. (y como es que ha podida 
desentenderse de ella el Editor del C.orreo 
Braziknse quando gndua de absurdo el pen
samiento,! conato de mejorar l~~ naciones ~ 
la via de La rcyolucion? (, Es posible que 
escribiendo en la Gran-B1"etazu haya incurrido 
~ errores ppuestas i 5U hb"tori~ 1 car2.ctcr, y 
Consti ucion? ¿ Que mejoras notables ha oh
tenido su Mopna-t'arta que no ~ hayan pro
curado por medío de revoluciones? ~ A quien 
sino 2 200 J.ilOS de guerr.u civiles es deudora 
esta Gr.m N ¡mon de 1" ~tabilid41d y brme-.la de 
lU 5istema político> l Ignorol ac;¡so el ~Q(" 
Lle ~'quel ~riódico qu~l es la diferencia ~ 
reourcablc entre bs :ilgit2cione1 iutestill2.s ti" 

101 ultim~ ricmpoi Je la R~publica 'Romana. 
'f las dd rUl'blo Ingles? t No se dice 1 c;act.l 



p;¡so qu~ las d~lÍone-s civilt$ de los Romanos 
tennÍluron tn 5U ttebvirud baso el poder 
:arbirnrlo de 105 Empendorts t y 125 de los 
lnglt!es ~n una libertLd bien constituid:a r 

Tan nrces;lfio es el den.>cho & I"flUtencia 
P""-J :-eme-dur los abusos t y rnt'jonr la nac1nn, 
que de~de los titmpos del R~y Juan ('Ué 

d~-ado a la clue de ley comtitucional. El 
Parl-¡mcnto tomó pro9iden<:w control este 
moruru ¡n.t:t compderlo l la observzncia del 
juramt<ltto q~ lubia Otorgado cn obRquio de 
la Carla· Magna. Su hijo y s\Kescr Hcmnque 
deduó sotemnemente ti dencho que tmía el 
pueblo p:ml Jrrtur5e y revolverse contra su 
R ("~l Person;¡ en honor de SUI instrwc:iones 
polílias. Nucu Smcion !'"Nibió l'Iite dffrcho, 
G,un,'o por medio de 1:1 rtsistencÍa fué destyo
ruco heoho n. y substituida la actual djnuría 
rein~nt~. Acontecimientos tan distinguidos 
en la historia no podían esop;asc a la contem
pbcion del ;iutor Jet Corr~o BrazíJmu, ni 
cleur de mastr.u a todo d rnun..do 1:1 f~I~("{b.d 
dt' sus asertos, aplicaJos 2. la revolucion de 
Pt'rnambuco, y a qualquíera otn de laa mas 
aplaudiJas en lOj Ann"l" sagrados , ~ 
fanos. 

Si hubiese cft' prevllecer su :lbsurda doctrin:¡, 
~t"'la un criminal el Duque de Bnganza t 

puesto .1 frentt' de la revolucion de Portugal 
cont~ Felipr IV. en 16~O; y todos los re\·o. 
lucion:lrios de aquell.t época gloriOfA d('~n 
dult' grJcí.s.l Editor del Corrro Bra:ilnlM 
por b (enson y acus.."lcion que hace ft'caer 
IOhTt' tantos (lt'mJgogos, ;\ <}llicnes el Rey 
Ju.n d~1 Bnzil es deudor de la (oronOl qur 
lloy tiene. i'.'ro ,,1 esu i!or de e~n ¡¡clIs,lCion 
y crnsun lull..,. ~ ;;probJJm sus crrort's en J.¡ 

o!lín;on lU- lo~ c;\qt'jbrw~ (1'le scni.an :tI ref 
}'t"lipr (ootn 10\ POfnJ~\H'~t'~ illsnrrrctm. r:s 
\J'l n~\(l Je ~\1 dextrin;¿ d (:\rtd con que filé 
d(".;;¡k.a,k! '('1 D"'jur de Br,¡~ml.\ por el de 
Me-JIIl:¿ Sidoni", i y Mt.¿ pieza dt" l'xpnil1lt'nto 
'1 prurb:l fué ohr;¡ lid prinlt"r nlini"lro de \-'elille 
IV, l.os ~rrttimit'ntos Jd COtl(k Duque 
Olinrl"s Ullltr.l rI (orif,~ ()e ¡¡ rt"\'ollKion de 
})ortuh;¡l ~on de b mism. hhric:l Cjlle los del 
nJTrW !?raúülIu .. ohre t"l lennt:\rni("nto de 
Pf'1'TI.mbuco; ., !>on 111~ mismos que sit."mpre 
h~n prollunci<ldo lo~ tinnM con!r;¡ el pud~o 
G"f' h.,¡ ;¡'pir:1,lo a ~1imir .. (' de h tinn'l. por 
n¡!'dios revolucinn:ni<x. Y 6; no « ~t~ el 
nmlno r¡ur C0l1,I\lCt.' a la libt'rt~, ¡ qual ~ 
('1 '-jUl' no~ propone t'1 n'mor de h revoluc.iotl 
Jr }Jern;¡mblJco? (Sera por ventur.l d de las 
pcficiont's ., rUl'gO\ .. 1 mismo Cobi~rno que 
nm oprime? 

'r .. l part'((' la opinion dt'l ('orrfo IJraú~sf: 
pero no 5(' Jigna citar siquieról uu caso en que 
111\ mOnlH..l aMóluto se h.~,¿ ~¡x-~ndido de 
su ólutond.lJ ;¡rbitr.lria • rl''itltuyenJo.\ purblo 
'u .. tlber.mia, ó proponiendole h di.·i!>ion de 
podl'ft'" or. ~e. por un ¡eto t"I'6nt;¿ll('o de su 
.. ,)lul't~, ó por mH:t ino¡t;&/lc i. de ~u'.i subdi
t~, Por ~! .. ,i.l pretendió Canl,¿s h¡¡n~T ro 
l '~mt'n rnoluc\oll en Novil"mbR" de jaM. 
y por f"t,¡ ,j .} ~u proyecto !le frm!r;), '1 1", 
,\1rft'r.ditrJtt'~ furr"o ~mbueltm ('n un. caUA 
cr ilnln .. 1 dr l.s 'il , .. l!;;unm dt' L~tilJo 10li ene
tn'htlS dt l. li~rt<\d t pt'ro dt"!en~úudos con 
t~t.l ¿t'"íon, l'ligit:'lon y pr,¡c!ic,¡ron la que 
háo mt'tnl~rJblr ¡l:lf.l ~if'tnpn· rl 19 de Abril 
tit' l!i 1 O, En 101 hi.,tori;¡ It"rtnos e.xempIM" 
L'~ l~nl1~. ,¡Uf' no hall qut"rtdo ¡¡c("pur l~ 

.0,-01;;0 t¡ : It" ~\I' (f ,alÍlt'flttS 1"" ofret'i~!l, (1 qu~ 
101 h .. n anum ¡aJo Jt."~ur. qur Sil Pf"'SO los h;¡ 
:.hr~.)ln .,1,) ; í'rro no :qurt"«(' d cuo dI" un R f'y 
1.,'0; !)f)!ICI) 'jur hJy:\ "bdi, ¡¡do H1!unt:1rl¡¡mrnte 
rl dr'iH1!I\I .. ·,. (ontrnt;¡ndoo,t' con \.¡ men 
l Ir. \:c ,0'1 d," Ls I('ye, c¡ur t'l purblo tll\'ie~t' 

;, hinl J Ir! .. rIl', :'l rl bi.tor lid ('/11 Uf) 
. ;; ... "",1.·"., :10 10 nu:::!:c-<t .. , lh;~"¡tu~ 'bn~ 

; ,&11'10' lillf' 11 .".1 h"h .. ln m\Jn.HC;¡, 'lUl' 

s.t"n ' ~() fllllO, (1 1~"1I0\ ~h.oluto '¡Uf' rI dr 
Hlu j ,nl'Y'o ;, d lIr F'p"il ... cun~ .. (¡.w una 
~.,I.· ., í''' .. ·.~ ., r~· k u¡':oI\t' l 'n k .\ h'r~iDos 
.í:,~ ; r .t .. - , -

" y o ~engo 1 reunirme con .()$OtrOs pan mento que ftOlOUOI todos hemos weho :l 
6ur bs bates de b libertad civil y de la IOOe- entrar en potesioo de nuestra- derechos natu. 
penclená. Nadomi. ralet. , utunos cin:uascriptos i IUI Jimirn. 

" Mucho tiempo hace que la Manl ha sido POl" mi parte yo les lud saber que ~tes de 
nc:::wcWiZ4Uh y la ti~rn ensangrentada por la despojarme litx-emente delante de 90sotros de 
lucha entre los derechos naturales é imprump- la autoridad ilimitada que de mancomun con 
tibIes dtI hombre, y las preocupaciones igual- el1o& enrcia iObre los pueblos t yo 1m habia 
mente antiguas 'iue ridicuw. TIempo e$ ya I despojado de ella. dcbnte de: D.' ¡os. Es de 
de poner fin 1 este azote dcstnKtOT, , pan vosotroJ, enfin, ó de vuestros administn
obtener tm saludable objeto es que yo he dores proclamar un manüiesto de amistad eDIl 

unido a abjurar en medio de vosotros un t0d2.s las nacioaet de la t~l'1'2, 1 tUu sobre 
poder que mil ¡emejantt'l han pretendido t~er nuestr~ limites la espada terrible de mis Fe
de la mUJo de Dios COD el fu¡ de robarlo a los decesores alIado ~l arbol de la paz." 
hombres.. Estr f'S un bosqu{jo i1ffJJ"f«to th la riforIU 

ti Al dexar de se!' Rey despótico yo conozco quL tngt un Gobitr1W tal como tI dtl Bra%Í1 ; 
que tooos mis untimientos se denn a la altura qualquúra aira que tÜ:u iu!a, la, ra;ul dtl 
cm que hoy se h2lb (oloada nta nacion en el JJUZl, a ~Il y. ~rficiQl- Minatras IQ'I 

6roeD social. Ayer me arnstntn yo baso el h017Cbrt 1010 htz!IG de ur tI Qrbilro tU la SUt'{t# 
petO de UD2 corona sostenida con la fuerza y tk taft/ol mitlonts J mirotrtU '10 1ta!J4 otra Uy 
ti mude, boy vengo a dominar sobre todos qw su capricho, Ó ~l tU SUS ludwrtU JI .tIa,.. 
1m reyrs de la tierra, pues que todos los ladoJ'tl. aimlras que COHfondido¡ ni IIUG 
ptleb!~ ~ dáfoum a contemplarme y ben- sola nao los po¿~s dtl pueblo. no ~ 
dec~" dilJincúm núu ~l Ltgidador J !I los Ad..í-

"1..os d~ imaginarios dr! trono DO lIistradcra ~ Jwcu tU la ky; rainUras no 
eran sino UDI usurpacion obrada por Ia';o- ~ShmÚTm bina bala~atlol ~$Ios podrrn, ~ 
lenci;¡, y c~ por la ignorancia; la, muy decidida la ruponsahilidad tk todas lo. 
luces han disipado w tinieblas de esta ignoran. 'os pUblicos: toda otra riform.a ~t 
cia, y las ~g;¡I~s dd cetro: tI pueblo recoln insignijica7lt~. ¡Y erura 11 auJor tk la api
el poder con que se .jolaban sus derechos. 1Iion contraria qw una hitn r«Íbido tIC 14 

ce D~pues dr habrr tenido la debilidad de Corte tk su &;y .,,, 'ML'mMWl para f['U' ~Ut 
pretender inspirar terror t yo be osado concebir a~ su padn tnhitrario JI u &lJytaSf' 
la ~nz:¡ de hacerme amar: diré mas t '1° ti la Con.stitwion qw k diese el prubúJ del 
he osado entrever la inmomlidad t luciendo &-asil' ,& COAUnlaria con una copU¡ de 
justicia á los hombres de todos los uimene-s la Inglna • 6 th la ÁJIJi,ica ,ül Norte' j y 
de h :mforidad arbitnrU. S~ meargaria dt la pr~sm/acion tk ~sJt JIU-

" A nt~ deo consumar l;¡ abdiC2cion formal morilll el Editor' del Correo Brazileme I 
<lel poclcr arbitnrio en favor óe la libernd , Y ( Se '01rlilUUUa.) 
de la libert;¡d tansolamente t yo os }un saber • 
los motin>! '1ue me han inducioo a esta rcsolu- L A M E D 1 A e ION. 
cion ~quit;¡tivJ" -o-

"N acido l'rinci pt:', embri.g:¡.do con chencno CoAti7Wtleion th la Erposicion SlJ¿r~ la Mt',fia. 
ík un fun~to org'JI:o, y considenndo lOA pe. cÍOJl mJrt la EsptJñIz .!I la Arnlrica. 
queñez de los Gnfi(les, yo he creído de$de 
mi inf.lncia que los demas apen:lo; enn bombre~. 
Lleno de esta idt":l. fortítlczda por 10$ falsos 
or':lculos de la rdigion, yo he sufrido que se 
rnr lbmlse con el blasfemo titulo de imagen 
viV:l dI" nios~()bre lA tier.~, Vicuio, Ungido. y 
1'1t'nipot::~íaTio o;uyo, sin reflcxiorur que no 
h¡¡bicndome eximido el Críuior de ninguna de 
lA..\ fhquezai hununas t ni dotadome de nin
J.!un¡¡ fuerza, ó virtud p:¡rticulu, tampoco 
había tenido sobre mi p<lb« person. ninglln 
dt'Sígnio e5pt:'ci.1 t pues que 10 no era ni ~l 
nU5 fuerte, ni el mas SóIobio, ni d mas fdiz de 
les 1Il0ruk So 

ce Las desgracias d~ otrm dcspáw, de sus 
f;¡mili~, y favoritos han ~ptf'1ado mi razon 
y mi setl5ibiliduI. En lUF de Sl'gui!'" rl 
exrmpto de 10li m;¡las, como me lo han acon
sejildo bs pasiones, yo vengo a ~bnur mi 
p~n(' (!n todos los mall'S que la P.tn;¡ dd)C: 
todni:l sufrir par,,) fundar el culto de 1:15 leyes 
y de la liherud, '1 a ~irle el oh'ido Jíenrroso 
ele todos I<x que ell~ ha sufrido por mi, y p9l' 

mis ~dres y aburlas. 
"De \'owtros es d oombr-.u- c!f'pasit~ de 

la :¡utcmd;¡¿ sobenna y dd hOllOl' nacional ; 
C'II~ como .gent~ y tTprC"'..mtantes al' la co
munidad plantaran el e-dilicio de su indepen
dt'ncia y pros~J.J sobre los principioo f'tft
nos de la justjci~ y drl orden. A yosotros 
tOC:l a¡>TOb:ir y uncionar b COllltitucion que 
tnzaren nle-stros Comisionados. Si en ~l1a 
hubit"ie de 5Ubsi.sHr rl Gobierno mon.rquico, 
sí m~ coruideruris apto ~n~ rl nmo l'li,ecutivo, 
yo mr ttndrc por muy honndo, mereciendo 
~(' \(~otros e~u connanza, V junta con los 
Minístro\ y Consejeros de b :\dministTolCíon yo 
ser¿ rt"'lponuble de bs f",It;¡~ Y excesoc de ella. 
En el rrpartimiento de poderes, os acomejo • 
que os rc..'SUyri, rl rlL~cieio de b facult~ 
íudici~l por medio de vueo.¡frcK juraclos • Y el 
,k b censorial por r1 ministerio de la PrellS4 
l;brr. 

.. 11."cJ ~Of)¡Xn ;. los rry~ ~We tst~ me> 

Si la España, quando r~t;.¡b:.l fuerte J en"
gica, llen:.\ de etltoltiaimo y ¡(lstmiJa por la )T.i~ 
tad de Amhica nad¡¡ pudo contra 1:.1 otra mi. 
t;¡d t SOI'prrndiendvla desarmada, ¿i,iJente. 
falta de recunos.., dcsorganiSólJ;,r. ¡ que esper;1 
adrlantar aora deif"llrciJ. '1 Pli~Jahle, ab:uí· 
da '1 dt"Wmpuada contr:.l la Amhie;\ rnttu. 
bien unida, bien pntrtthOlda. aguerriJ,¿, .., 
triunf;¿nte f En el csudo de languíJes 'J de pa
r.lliri. tn que Fes1l4ndo mismo nos h pinu
¡ que mo.imiento puede hac~r. qur paw pue. 
de dar ~ín comprometer su mí~ra uistrncial
Maodari cod;¡yéa esa6 n~dicione. infrlic~ de 
dos Ó tre! mil hombres. tt'$timonio autentico de 
su impntenci¿ '1 de su Decrdad ?-Solo 54:r"ir.m 
de aceJ.crar su ruina, con liumiendoie on nfu.
rtros inati!". '1 m V;,¡¡¡¿S y ~rniciolias ¡tusio
ne..-¡Hm un conato eJtraordin;¡rio a r1etgll 
de cu-r en parasim1O, ..., nos inndiri con un 
exe~rito de quince. n.,ntt iJ ua treinta mil hom
bres ?-No aJeL&ntvía otu cosa que prolonR'u' 
la gUt!TTa, Y cada año de guerra H p:ua ell:¡ 
un liiglo de comumpcion. L.t·" expedidon cau
sana mayores male! sin comraracion i la Espa
ñ. misma que ~ la Ambica, y al ,""¿bo prrecr. 
ria toda eneen como }" de Morillo. ,in }Y.¡ber 
obtenldo mal "C1lUj:u que la ocopacion mDm(n
t2Dea de una u otra provinci;. Morillo mílO
mo, Calleja '1 cero cie su, lruu ¡1ultres Gcfd 
no han dud .. ~ ~reKnur ofici;¡l~nte a "1 
:.uno el R~ Fernando .. que no hay q~ contar' 
en b, América con la .ubmi.ion de ningtJn 
purblo. !lino micntr;¡, sr b"lI. oprimido por 
la fueru _" que todos los Américanol Jt'tn:
tan y estan dr,idido. i N,i~Lír ir. tod.ól domina.
cion extr~gt¡.¡ y $Obre toJo a la t"~paiio1a
que en 10i combatel son U:l;,&I fier.olI q~ CUt'D

un por nada b vid" r 1 .. ea i\ttnt'ia.-l'udieron 
añadir fiue ubcn sufrir III d':inuJu '! todo g" 
nero de priv:lCjotl~ue no conocen m",or 
nec:e¡;id"d que 1 .. de b~tlrst'-.., qtlr no cauan 
ncro 1;,1Ito, quando el pft'1:iJO , que d de Rrmalt 
y de munition~ Y tu un Contin~nte :?nimado 
Jt' uto, prillc ¡píos., de e'tOt ~ntiDl~ntoJ. ( que 
["pe,.,n;.u puede concebir 1;& E'pañ. dr la coo· 
tinl1iolCion de la glleru, y tina guerra qUI' la 
au,,"a ,¡\)lc~~ • ~. ,n~lo&c¡gA, m .. bi-



,1inntto c:ub J:;" 105 d.~~urL'i y. c;¿l:tmi.l~cll'S· patrT.1., , le: SJCTí6c~n ~n illdib~:nnrl'ltl'J. ",IUloll ti.: 101 pri¡,'Í¡Ja'rl S,,~,,"{)I J,.14 El""r" 
QUL·J" h4J\ hecho neCe5;u'1ól?-No dIgo JO ~ g~. Rcprrsnitacion N .. t'Íon;¡l ;¡cólu:\ndu 4~ jurarTe 11 rua m,diúg no l/na 9!1'Q ¡IIItU'. fjar Il,ér l. 
rr.; p<ro 1" l>u misma de mano de Fcrnólodo adaeswlI y tiddídaJ. Inqui\iclun, M;¿gístra- ¡'uHU1núiQd, CTue[¡ucllú i1/írtfjllda for, IQ$ I.oft",,., 
ao puede minol de i4:r un don fuuesto 2. la tun. Gcl't!S )l"K'tituiJoI ;tI l)("~pntilmo en i" COll9ut'lot Elplliioln liaR JuJ,o uJ,.,e ,1 CO"t'1Cf'./~ 
ptl1íntula. Administracion 'f en 1;& Mili~' i d I Fnyles apos- 'lita {!"""t1, l. 1NQ' d:,,!/nlui,·a. 

'ro No r; est;¡ una par.adol:\ ¡ ~, rl resu1ta40 Uta~ dél ~angelío p~r" puJit:lr d poJrr Je las t' J'iro ¡J""Ü1fIO tiempo i"C ¡l tII~ rfllf"rtlrúio de 
occeurio del modo cnn que se ha hecho la tinieblas, toda eg turba ¡nf¡¡me de ~teljtes de los ¡utllllUrdOI l.u cllI2Ialf a HU wl1P]-'fllriolIC1 , 9 
~utrra, de 1", atrocidades ¡¡¡¡tuditas qu~ se la tlrantót h ... de yoln'r i sepult:.&rse m IU n;¡tivo di' ,. ma.< jJn¡[flff(Jo rupdo a 101 aflt'lfI/~ ltlQ,'.uQI 
~n cometido, y de 1" ~rfidia con que ie ha pol.o t t¡~t'dAndo 101:lml.'nte el Rey inmune, t¡ru la "u, se ¡.'n-uon ". ti l'pmo tefl,:~l ';'1 
tr.tado ¡ b América. En el esudo de torpeza por respet'l ~ IU A ugnua Uij.!niJ;,d, :l\I0'lue munJ0!:l nc rt./aNr." a la ItSlfflaffuiatÍ. Y"t.,tiQ ,1 
1 de im~ciliJaJ en q'J~ tu Artes, la Industria usurpada.:Z menos que el StJ~r:&no kg;tíroo goa lit! sÍts thra/¡q¡, dehl.cs oó'(n·lJr 9'" la 
1 1" Agricu\tu~ mi§ma .se h;,lIan en E5pañ~ no quier;l volver al trono de ql1e lo p.~¡pitú ;;'vmR.a NI LI eJJuio cct".l d~ la, (ti,,,, I 6?f'olfdo 
ft~die put:de dudu de su incólpacld .. d de con· una conspn-acion p;.¡rriciJ.... 'IfIa.leM" el,itlnl. opr,¡rvo 911( tila b¿w uta. 
currir CO!} nacion :.llguna en ningun merc:ldo No debe aguardar ¡"ern;¡nJo a que est2 ~- hlteLlIo,. AJ'fb;cn y hao",lJocoa'rG Iflllt1l6i(uUt 
ele ~ fiet.... Perecería pues dur~nte su apren. nencioa política t tan necl'~ari~ a 1:& salud de fltuJ!!.Il,rrl:. de r:;t.trt~.. 6 u/trnru.,9, h.. ~r~i'() 
áiDgl'. si f"ltandole 1m recur50s del monopo. Espaú;t 'f ~ la tr.nquíliJad de 1.1 I::uropó\, sea la jm-orllhk pporfúmdad Je 1111 t7CDl"oJfil.I'~ 
lio.· \lO obtuvil'l:t' p:ua su cnmercio concesiones obra dtI ptseblo, que nad ;l ~"be h:lcer sino C'S t¡Ue piXija 4.rJb,.,. l'rtltn'ndo 11l SWPTtfJfQC:;lJ.. ,. .... 
'l'enujolas al ajust¡n la pólZ; pero ¿esgr¡¡ci¡¿Ja.. anarquica r tumultuari.tmenlt', y d.mdo ~iempre ~r. ID"'. fUUlt.4ri" t¡tIe e/l!f'!.I ],"t.,..,úmtlo unlln~~ d 
~nte quale!'>quier.¿ que est¡u sean t ningun en lo. mas apuc~tos extremos. Es él mismo t'l todli uperan::il de ~,krt17u(Z UJb"e IlqtJ,FlbM fJI1Ut, 
tratado puede aSl'~ urusela·. balO el odioso Go- que cumpliendo aunque forz.;¡d¡{m('nte su dolosa 11 u ~~,daJ 'Fe tnrc-rraMe"u 'i"i~ ."pttfr L:. 
'-irmo de F~nJo. (Que m;¡yor gncj;,¡ pu promesa "de Valencia, debe CCnVOCJT 1.t1 Cortes l'tf~dUlci~lI. r1'"cida por los SoINro"fPtJlJ; 11" Ita .. 
di~ra ella a~tecer, sino que injusto, con la para que den a la Esp.uia un" constitucion; r~ltaJl.rodo a IJi Ir01l0. JNl'1I ncn6'.r fa" cllll I.r. 
l::urop" é ingratos (on la GII..\ N BH.~:tñA r~:ar· rro un~ con~titudon conforme ¡¿l ünico modelo, amÍJtaá, !l6ueJt8 f1fl~bg~1l con {q.¡; (~."'''J tú 
¡.ntmo. de derrc:hos al comercio enrang~ flur en ~Jte género h~y sobre la ticrrot , la oe b Altúnc". por ffle lt. u~i.&tll ."1 cT1,,1 coad", In • 
por f ... 'toreen- el suyo. dejando libre~ de todo Gran· Bretaña. Propong;.¡~lil él mi~mo de una OÓ«nx1do. coa loI "b,lri,alfflS ¡or lodty 106 (ioti
ímpueslo a !.,s proúucto, de SUli f"bric¡¡, y de vez con las medilicaciones correspondientes al eTnN 9'''- u· sauéiuoll n F~f'Gija C~~c.·e rl Clfe. 

su crrritorio? Pues una concesion tan eItr.l- estado r a las circtJnlit;.¡nci~s de la nadon: hkcimic:RIo tl~ la, l'rimcTal jll.1dQl reovlw:iflNftTIII' 
ordin:uia nadóL le aprovechuia, porque r.¡¡dic haga dl'lde luego solemlle prot~~ion de sus prin. hasta el die, Ita plle,!!, 4 .In~ p", .... ¡IICÚU d. A""ri" 
compr.lr~. o~ie quena ,us mercancias. n,¡¡die cipios. no trma 1" libertad de la lmpTt'".a ni ro la a1J~"'llúÍUll de ~T ¡"r/e,peIU!wlt(X; . ó dr~trui
prt~ntar~ su frente ¡ recibir esa marca de in- el juicio por jurados, r atrenlse en fin a ocup;¡r da, J !I ~ ",erh.CItJll ladra ~} df!lead~ 
(Ami .. inht'rt'Ole al SI7.T1flxnÍJo de t"lb.s. N. sera ese lugar brillllnte que la historia ti~e resc"ado 1 ifcr:to t "rI/Q JtO ~u po" ÓtI~ 1# lIósolufa ~.
~nton('(" 1" int~rdiccion del Gobirrno; ~ra la al Soberano que completare la obn de esta apeao. il fW ~I 41pir ••• 
ir.trrJ; • .:ion del odio, la que clc1uy" p:U"" siem- VI!NTlJROSA. lsoEP&snfNczA, a que ~tan .in. J "No C01r.ci/Je ~UJrio el urfittun/0 rrplicaT los. 
P"" el cornl'rcio E,,¡;añol de nue~tro Continente. culados los altos destinos del Mundo. conven-¡.ftuIoz mo!nm t¡a( sÍ<MpTe luz ú_ido 'a A~ 
¡.\\t:\inOf Je los ilustres hombres, cups yirtu. dría que precediesen :a este grande acto dispoloi- para~.M1'U! de ÚJ coJlllqltu o¡wernJ'/1 ca7f,f" liZ 
'-'1."\ 't'enrr.&b.l la Amé-rica, de cuyas luct!1i ~ pre ciont.'S ad"ptad.u a debilit:n , p que no i oorr;¡r Espa;'1l hn go6u·udo riliJ4 AJWÓTÍc.,(//lfQ.S; por vu 
"iaba, y cuy¡¿ memor;" ;loor_! he aquí el precio tanU, imprniones odi0l45 I ulla de cllas la de Ion tujicimlel1lt'lllt IIOJonO'i I JI J~ tal 1tiJll/rQI,Ul " 
dt' m un~re. L'1vaHt.·is en ella yuestras manos ti ltU propno nombre," que importaría mudJ,ie 'lue juslijica1f plnt&mnrtela resolllc101J r¡.u (',iN "a. 
y Jl:unJoLu C'lt;&mpaJ", sobre .uestros texiJos, como los Ponti/iC(>i al consa~fólrse, p:ua maní· lom.do de ruod", ó sn inJ"pncdimlu. 
j tt':.Jrej, l~ in5u!t;(otc a.udaci.t de prewDtunos frstar ~ entera transformacion t per\óuadirvla " Ta'lflpoco I~ ~»pdffJrll aJlfJrG tlI IfI.n!lát«r I~ 
t.de' chjelos? De- solo pc-nsarlo se inS"nla él mismo. Como en otro tiempo un Romano urie eh Ilcelfleci.",ienlrn tzfrlJ.07di~iw, 1Ii la. 
con nueva fuerz;¡ el oJio que os tenéDlos. y quiso dar ~ su hijo un nomhre que prnagiara injustas prderrnolUICmr f/U' la ¡'~ña .",I.NlfO pro. 
,,1 ~riw d~ }., "enhanz., truen¿ en el corawn- su futura gloria; ,,\oi debicr;¡ la. España Illiwna v.c6 la rcvolucioR qu~ n.l~clr C/u; linuLt(llfeflllfe1tk 
¡ Pt·rt'~c .. d nomon!' Jd primer Américano que por medio de las Cortes drsign:ule el qut' le 1« Ambic.a da Sur !I Mfxico. La Gra~·lJriJr.i(J 
f1tI r~tron·Jie~ de horror a la ,¡sta de vuestras p:U'cc:iese mas f"usto entre los de tantos ilustres sck mejo" que ningunlJ otra Po/roela d~ t. F.llropt; • 
tt-I,¿, ("sp:.\llt(l~l '1 de vuestros vin~ meklados Rcrts y Emperadoru que h;¡n honrado el trono t¡V~ los AmfricalfOI. aharuicJTlado, ti ,j1oJ ",~",(I, 
(UII 1 ... silhgrc mism;¡ de nu~stros Pildre, y de '1 l.;a bumanid¡¿d.-( Se COI,du.;rJ. ) !I ti '"' propifU recur:w. • . 11 C01l 14 Uwir&t ... ;,a di 
l1u~,tros Mol.:'5troS! j QUl! esta idea se grave ~ u larp ínlM'ruptton d~ W~ ptriMico ha cbcül presn'l..'Gru!l '" eIClJparu de !.z ao",;,.aaolf ce 
profunJ;¡m¡onte en nuestra imaginac:ion, que lupt' i qll~ u· nri6qut" rn ~.p~ñ;a I~ inminente revolucioll Bona".rte ele el CIIU) de la slI.h!l"&QCJQ. de Gs¡win. 
$("' transmita ¡ nue~ra po5uridad t 'f baga ete-r. qu~ clt"Mt el pl'iucipio de Duntro DiKUrto ~ ,oIameaü JU4iCTlUf "~I.dlo a!.1ftaT~ ea ~UI 

I . .. ólDunc;ado, ., rn qut tmto ftt"111OC inaitrído. No por <'.o L . . J '" G- L na a .nenuln a quaQto Ilquiera tocaren YU"" htmot ..,udo nada de kl 'lUto ya "u¡" ..erÍlo '1 come ac sw peplO "gundn .. !I u"'" fI{H~no; JI t¡_e. 
Iras manll. aiuinas I ~ GI b Imprmta pan publicU'K. e./o "ecua";' dite""'ÚIlOi;W" jtuüJ y latUiDóú ~It ,,; 

Dew:ng;l\'ie~ Je una .ez 1 .. E~paña-" para - ",íSIfUl, !I t¡W! RO poco coMl.rzlItff!6 tl ,,,,pEdv ¿" 
tr.&t:u unujmamrnte con la gnn Fcdcracion NUEVA - GRANADA. enJ~rc. ,lCfftilian de lo PeJun~.lc al G~r"o de 
eh! América. debe primero tratar con la opio En llII4 Gauta d~ Ba¡'ama tk 18 lh Novi. Jozl, fui mal rt'Cihuf4 por aq¡u:ltol qtle. goJ"r-
nian." No el 4 p~ de 10$ ga\·inetes, sino 1" etabre dd afio posado lInaos ~ido la Nota na&sn L"II la ú,la de ufm!J (:...di:. , JI 9UL" á,..sraba" 
.. mi~J.d de los dos pueblos la q~ puede poner f.JUL dirigi6 al ltlinistmo Jng~$ ~l Diputado f[" le Amiriaa pt:TlJlnnn;JI.S~ ~SiWl, JI ~;ruim! 
término ~ IUS inmemos mal~s.. Pero no b.,.. cil la Nwva.GrafUlda con motivo de la M~4 /{J IUCrlt de F.sparllz. (jfI'J/qulL"/a "IC fuw~. 
qu~ esperar Ola amiiud mt.ntr.a, permanesc:an tÜaciOfl prop~sta 'nm' d Gohin-uo Esnnñol aCOfff}xlii4udola CIt d !lago delt,nu,áo al ,aTro dL"1 
lo, E~p;lii().Irs de Ferlk1ndo confundid~ ron los r-' r- triunJCUÚ1r 
de 1" Nacion. Es preciw n~ablecer la canfi. conira la lrukpnukncia!l Libn-tad d~ la Ami- .. ~'rda sin t!ftIOargo el utfralerilo los grnnd" 
anu , ,. la confianza no s.e resLabl~era mientras rica tkl Sw-; !I como nuestro Con-eo tal 'Vt':t SI1CriJiciol hedun por las AfIf/ricauDS ~n QI.I.r¡¡;a d.: 
sub\iua el Gobierno perido, insidioso 'f cnmi- snd,l único canal por donde aqueUa¡ pro- SIU Iln-manol de EuropD ptlra ¿, gu~r7Q 9~f' mll"'
nal que corrompiendo la roon! pyblica ,atrope- fJÍnaas ¡n«dn: adquirir conocimiento tk l!sla tenían con/ra NtJ}1okOH-.s4Crijicias mal cO"TTa}'on' 

lldIlJ~ fl<?r.todos 105 derechos. y .iolando todos ~ia t le tÜJreJ1UU 4tgu ro ,~strtU ¿idos, c:PfO es 6il"fl uJJiJo 4la hgi!ztn-ra. &_ 
Ins prmclplos h" acreditado que uo conoce C)lr.¡ coluntU :- CJJrtlara la1flbielt los lÍJtára. L"ifllu:t.os d, "'ludia, 
'~gJa de cllnducu que su propia utilidad. A "Al M. H. Lord Visconde Castte~h, &t. provincias para ma1Ctmuu lÍt:fllprl' Il'llWal WJf i4 
.1~la de ~u mala f~ y dI! ¡U ob5t:nado em.pcño en 1.ondcEa Abril 10 dr 1818. Lpa'¡/J, !I ¿ orgu/JQsQ J~ldnr. con t¡f4e ata dflO.. 
IOJuzg-arnos_¿ podrémol minos de sosptchar .. NyLord-Dmú el m~l eh Nooi~~de 1814- tendi0!l ru:6 ti la A.frica la J)(Jrticipacio'tC tk 
t1es~un de hecha la paz, un agente de SUi maqui- ftsnTlR ÍRfo,..",.dot las iUinutrol de S. M. B. d, le tJfULlJas derecho, nat"TdJ('I, conudidCH J I~ l~fJ"'_ 
nacIOnes en cada comerciante y en la tripuluion Muion,,~ d úifrascnlo t"aza J Lmuirel como /:n-u "nidos m ,ociedad. Los QClos 4, las Cortcs 
de 10i buques una guarnicion di¡fruada 1- Di¡ntJado dd GohÜrno.gen~raJ d~ las provi1fCÚU ¿e Cadí:: han íÚMozlrado J laJa: de tQda la Euro. 
¿ Que garantía puede darnos de haber .inc:erz. conf~aáas dI" 1.7. NfaOO.GratultÚz; !I aU1' t¡Ue [Hl t¡rUlu dis/ant~ t!stllba la mrtropo/i di Imln"" 
n1~nte renunciado a su, proyect01l de rtCOD- tUlgracÚldamt!n1e '10 se k ~ió [Jrt!stnJar los CM la tÚc~ CtJlUlln, Jin I:ah/D" de 1.7. ju.rJi. i 11 
"lulS.la ~ Sus protelta! nos moyc:riaQ ii risa • ., tktpceAos de aquel GOOit:r1W para S. M'!I S. A. R. humarUd.ad;!I ,/11., los Juedl.Os eh 20.00000() de 
6US juramelltos a indignadon. Prí7rá~ Regrote, ,,¡ ~ otru COJnlmicacionu /¡01Rbres eran de méno$ ~é ro SN injlUta b.¡QI~ 

i Que hata poes la dc~graciad:l Esp.a.ña si la de t¡ut' venía ntalrgtJiW, no pc" esto n CQnúdera ,II~ 111 amhicioTl ti do~ínar lohre &lila 'I:/J.II. e~'rR. 
f~eTf3 t ",cumulando sobre eUa males 'f diitur- rulnos o6ii¡;ado t eJI 14 utraordínarúZl cirom.slau. lion de pais, JI uducirlo a IÚnúlo. 
10~ n~ purJe m¿nos de pte'Cipitarla en una nQS dd f1l0meNt., y ~n cwnp/imienJo dI! su ddJer, lO La AmI,..¡u rn ar¡I.It'IÚl octlJion lo elJ1"'lha lod!J 

ft'voluclon, y la p2Z en una espantosa miser;¡¡? a alT/!;;r J 1'. E. 14 presrole nota para qfrtcerla a de su tlmor Q la madrL" píllria; mielftras L"Ua. 
Que? resol\lc:rsr a dar d solo p~o que puede ú; COnJ~Tacúm dr S. A. R. el Príncipe &j;ffl/e. t"llnhkcitnáo una ínju.sta desi.¡:ua/tÚd, Ch0Ci1R/e 

5.IJY¡u-Ia._" abr;.¡zane de la Independencia, ha- te Fs .m a~t/1Ilo tÜ noIoritdad y S~ ha publico.tio can 1M principiru 9tU! ella yroc/.amaho , y que prr
c~r C~U'41 com\ln con ella, adoptar IUI prlllci- por toda la ;:.m~pa, 'lUl! ~1ftrt! ¡Ol Gabindes d~ lL"ndjQ gO:4r ndUJiTJ{lTJlIIlJ.t,fué i4 prj,wtra m pro
PIOS Ilber.ll~s, y eHableccr sobre la b¿$e in· LOMrtl!l de lttadrid 1m tIÍJtido Uf/a negocíl1cioN. t.'VCQr lal d!frrelft:Ías que nt t-aNO procuró co",i!iar 
f'nntr:utable de la libt.'rtad y el interes reciproco o.}l0 rn.Jlacln (na hohielltÍo pod~o ~I GohinllQ la lnglatl'TTtl por IIJS rrptlidas !I j!('lftTOJf/U f!lntfl' 
b mas firme y mal estrech" alianza por medio unaiio! OOIelln d(' la (iran.Brnn;oa ti nu.nl.w "!!' ti, ",'!dil!á 'Jr! • J' n,~( Ic~{tc' ''f'u"t_!!-~n' l: r~.~::scda: Jt7 U G" r~ ¡ -

n Oo.emo N.epre~nlativo, capaz de res- pedUJ parg la 11I.~)ut!acÚm dr la Ambica) iza sido POT la rwurfl ~Jíli(fl de iaI CiolnuliDS lJl.lt le 
hblec("r el éd't 1 6 . 1 'J. • .. 1'"'""1 d ' cr 10 1 a c.oo ¡¡nza que \In ¡ C07l\ontlT "U¡mtlfRnú~ L"U 9u~ Je propon/?_ Wla .ucttiian .1101 a "Iror m ¡~lp"íilJ. 
JU~ ara eternamente perdida. A IU 'iU~cto ft.lrd'flClon por las cinco PotencIal .liadal de la .. Así fui 'fue rI r1uro ;"1.';'0 Jr DrlfllJYU' la 

e en dCI<lpilTt"'-r ~~!"!"I'" I- S - -: ., C' nI' E. / ¡¡ d la ' '1.. . ~, . I 
.- • - - .... - --' yAJA" " , ~.. lo' ~J(J Ca" f! /,1\ e Ilcer clsar tU .W'~ I",,,rl n""n~ .. I",ra prn,r.,;.r . .; U/I¡'-"l, ¡ ""oIrJ:,r'>(" ('11 

no,¡ quando amanr-(e I!l Jia, tod'" f'\r, v l': ' y 1 LptJ .• fJ r¡ .4rru:;;ca. "udio rlr las cHC/41fJlnllÚa. 1JJ4U dlfl,·/~r '111' -.j;ntt 
1l1~ vados e . l ' . ;.r~ "T r-

.1 onst'JerOl, ., e,o, tf~.d'lrt', f ,rnr· .. . \ n r1ruia ~111~fTalCnto nw iOI A,llIn(arrOl apr,. '!l,.ocrr I<JI acu"/rá,,u,nlru nn/íllCOl ~ UII. dislfl/fCIIJ r .. cI¡¡UI! nrooin r, . J . '!, r" 
r .. L"'On & .I:r ..... '-\. ••• ·~n •• ~; J\i (IQt~1I u,.lQmeJCtt t ¡¡ r"wzr,m COIl pkJ&cr U1Ja /tit- .de 3000 üguas lit! le L'UTcJp<J. f..i .fJ(J"trior-.~,.u 
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I..as-tosa\ d~ Esp:.lñ:t qut' r:¡ra lo~ talentos m:,a 
('nllornlU hnbit'ra $ído dificil Tt"duC'ir ~ úrden • 
J"'purs dr la r:-tirada dI!' }", ¡:ranc('sr~. c:itTta. 
nH I\lt' pIJr d giro t 6 m:H bi(>" pnt In" gif0s dl' 
;t.1mln"tnt;on que flleron aJ"ptaJo\, h"l\ 11e. 
~"dll a """ pro- r,r.IJ..\ m~s y m~\ t'mbrlllbd.h, 
h 'l\l;1 'lIle al +iR nÚ 1."0 \llspl."ras dr ;4caect>r. 
""}:"ll ~I' dln, lo ~ftt' ~ ha 1i"m~do ~i~is. Por 
".Jt'\tu parle' C'rt~mo\CJtlt''h..lJ\ oc\utido y¡' mil
I ,l. ',' ni~,s. pt'tn dI.' r.inJ:t1n~ Jt' elLn ha rnul
t. IJII ;l! E\.I~tlo nln¡~lIn ~¡'nero de< conv¿ll'Ccncia • 
.1\ 10\ p.lflldm 1I .• (lUn,¡ll'\ t qtt~ como en tO\h\ 
l.u ocurrenCias de dill."n~ioneJ e ivilt". pueden 
llm~nJiO\amt'ntt' distribuir~ ro pprt50n's y 
{)pllmidOl. d~bt'h !ambien añ;¡dí~, y tu h¡¡. 
}1.mHlS añ"did.u, fac"iont'\ Ingieu'ló y Rusas. 
~ It .... lnd·_ mutu.lmente con g~;¡o:if' acrimonia, 
"'"Iul('r~ que ,.IIH pur~. S, f;¡lt.ue "I~una 
J"lI' ba d .. 1" im~cilid;¡d ddGobit'rno E.p.llíol, 
I ¡ he'(llo dt' ~omt"[t'T~ ~ K1' dil;¿ct'Tado de (',lA 

/ 10 In,'r ,1 por intnt'U"'t'''lr::Ingrrm, "'ri:l lit' \\1)' (\ 

1 unclISF"(~' Si Yl'r~imilm~te' hubit"K de re, 
. ,.1 1.11 ,It· Lo! il1trr \/t'ncion .a1~lln birn;,t1 r~yno 
df r'p04ji ... nnmtrm podi;¡.mm ""conlf"nd."lTla • 
y ~o¡'r 1( n'¡,,: ~ro "endo ,.yidt"nleqUt' dla abora 
~.J¡I nH ¡lit" ~jl,td 11 loA e CI'lfmioD, nO'ol rOl nu 
I ,,,.Irm o, d .. ur J,. ¡vnur qUf' lo qUl' t'1 Gobit'l'n o 
J(, ür,fI. :',0 l' ,j..rt: I m~IT va" su ddHhj~. 
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CORREO BRAZILENSE. 

CmaJi¡UJlJcion dt la Rrjidacio,. tUI Corno 
lira zilcnse. 

5u?OI1ramos que d re, JU:IO fuesr indif~ 
rente a ~Ia pelicion t y veamOi qual seria 
La couJuct;& J... ~us Consejeros y Ministr05. 
l\ien ~biJa l~ 1" de todos loo que sirven esu.c 
r1:lZ.lS en Gobiernus despótic05 i pero pan 
citm(J5tnr I;¡ de lo~ empleadas de la (;one del 
l\uzil aleg-Mcmos el dictamen del Corno 
jJra::.Jrnsr. 

\:onti,-~ que h;¡y abusos, principallDftlte 
en i;¡ forma de \;¡ administr.lcion publica del 
Bnzit-que son necC5;¡rias muchas reformas 
tanto en lo lcgi,I.ltlYo. como en b adminis
tr.tivo-y que w It'ye$ del Br.lzil, quando 
rr;¡ colonia., espobbda • no convienen al 
})raz.il deKOlolü:l;¡Jo. poblado, y rico. 

Dice que los hombre\ buen~ yespirituosm 
son los ~ue d <";obierno debe contemplar y 
COf~v(,llcerlos Je ~us iotem.iones de mejor;¡. 
lI\lC:11U en I.I.S c(}<¡as pubiic4S; pon¡ue la gente 
i),Flloránte u con la corriente, y tos emplcadci 
, a,ltd¡üort's d~1 Gobicrno Ó egoi~r¡¡s no CUiJ4¡fl 
d~l hil'U gt'lIeral; con tal 'lue recibm su 
'l:elJo '1 ,ornóln y heban desunsaLl~ I todo 
10 JelT1.\S ler. t'c; indiferente. Los que estan 
f'n prnkr y autoridad, luego qut"Se 1" lubla 
Je n-forma. tcmt n p('rJlT sus cHmodídadn, 
, .{e con .i~llient(' l!¡¡m¡¡n H'vtllucion tod;¡ re
fonn¡, y j :u obmisl\ f() t:ll.la dcmo5tra~ itlo de 
;tbu~os. l't'rturb4Jores dl'! so~il'go público iOD 

11.un.ulo'i ltli que anim.dm d~ patnotismo 
dt:nuncu.n t'5[Oi males: porque perturban 1a 
frlli, ¡va 4le lo; :nJ.l..,r:ll1ado, plolCM"M de estol 
t'j!OíSU5. Son st'nlt."nüu dd Correo Bra. 
:ilcnst' L·n el mbmo numero . 'lue eitamOll 
jU1p"~ll;uHlo. 

( y ~i ,~ que h :1O de prover t" petidon, son 
t'SOt mi!!"" s t'mpleaJos, e~o~ras, y aduladores 
<id Gohiefllo, que ;¡borrecrn y detestan la 
rrform;¡' ¿ como podril eJi. tent"r ¡uga. ~ Mas 
CI.U'(1: el GobíC:rIlll!le compone de ~tos mismos 
emt,lcados; ellos !Ion IOi que gubiernan i 
nombre del rey, y los mas opuestos a tod;¡ 
rd"rtna tl\le df'~"i, · il ít' su ut'spofismu: t como 
pUM eSI't:r.u- de t'll~ el SUCe<iO de la petjcioo ? 
Si el rey fu~ un hon.bre de .irtuJ y talC'nto 
eSlraorJinmo, tal vez pro\cru contra el 
dicumen y voluntad de sus ministr05 y con
wltonos; pero sil'ndo t,,1 , quallo describio un 
~ ln~les dcsl'ues dL su emigracion al1Snzil, 
D~ ck pr(Jv('cho pcxlia t'spt'~n;e de él ... Un 
h(,mbre Je C"~l ~'o, :J :t"lltos . de un car3cter 
?"bil é irre.~oluto, r etlt!~r;tmen.to entregado 
11 sus f¡¡vontos. ASI ~'Sta defimdo en •.••. 
" A SJ¡t"/c!r c:.l tht' causes and cuns~qUt'1u·r¡ if 
lIu late nn;gt"atian /0 lIle Brar:üs. B!I Ji. 
11 tyk: nu !' 

" ~i la FilosoS., ni b re\ elacjon pudiM"on 
t'menarle al Editor del Correo Bra:ilf'1W' 
~Ut' los hombres, creados Q imagen 'J semi"· 
J-mza Je Dios I debizn depender de la ~ol Ilntad I 
humor y pasion de un individuo tal cerno ei 
que ~ta reinanJo en el Brazil. Y qu:ando 
fUlose mas nbio que Salomon, mas fuerte que 
Herc~ln, y mas virtuoso que Traj¡mo, tampoco 
tendr¡a derecho para mmili!t· á !>u antojo, y sin 
las trabas, de uoa Con,titucion dictada por ('1 
pti í:blo, O sus rl~pr('scntamcs. Tooa autoriJad 
~u~ no.se derivl' de este principio, es ¡It'gírima 
} tl~~n. Todo Gobierno '1\'" !"lO rtoJ~nd:! 
~ Q ulWdad de los gobecmados I debe ser abolido 
o refonnado. N O lie congngaron lo!> hnmbrn 
al 14ld>4¡d FR i&UWW SUI GendlOi é 

intereses l fas comodidades r p1ace.-cs tl. un:\ 
sola penana ó familia ¡ el mejor ett2r d~ tOOClS 
los congregadOl, su Síllud J felicw:bd fué la 
min ~ liU cooJTeg<lcion. Es UD crifuen dp 
btas(~ia el d«ll" qut! Dios. v:uiandd ~e
riormolflte sus designa ~ la ~iOD dt:l 
hom~ , lb destinó al senicio f utilidad de 
cierto ni'lmero de sus 5efIlejantes, abatimdolo 
1 la clase lie los brutal, J detm5 eOlIaS qtle 
hacen ti propiedad de tos ricos 1 se traslniten 
a IUS hrrooet'OL &toe son 105 tfectOl J estas 
tu conseqÚcncias de la &la doctrim que hace 
derivar ÍIlmedñtamente del Cielo fl podff d~ 
los m<lnaral absolutos I drspoJaodo al pueblo 
de su sobennia. 8obz-e esta blsa ductrin:a han 
~irí1do los disparates que ~produce el CurrN 
RraziJ~, quaodo censura b rnolutiou de 
Pernambuco. 

Adebntando su critica el eKritor de este 
periódico. duda que hubiese elementos aoti. 
guas para ~a empm;a. r desde largo b Uama 
obra del memento, parto de ÍDcorWdencioo : 
~ queu de la predpítlcion, err«. i iojusticia 
de sus conductores; r los tacha de ignorantes 
en maferiu de Gobierno, ~inistraciOll , , 
modo de conducir los negoOoe pUblicos; r no 
como quiera ignonotes J sino con una total 
ignorancia.. Le cootestan!mOS capítulo por 
capitulo. 

Los abtiguos elementos de toda t'eYotuciOll 
tal como b de Pernambuco. no son otra cosa 
que los sentimientos naturales contra la opre
sion: el deseo innato de b libertad en el 
hombre es el resorte principal que da impulso 
a su nuquiru para rKUpcrar sus derechos usur
pados. Si l'U'K nobles ~mH!ntCl& DO er.w 
generales en todo el Bnzil J ;¡,f 5Ístema do su 
Gobierno debe asribuirse esta mengua; al 
habito inveterado de las C3dC!lla$ es imputable 
la indiferencia y apltia con que el pueblo las 
roten I las besa. Y la» bendice.. A esta d~ 
d:lcion brutal debio el dcspóta el que la mayor 
parte de los habitantes de aque1bs PrOyincw 
~ hubiesen declarado contra la revolucioa, 
ofreciendo en obsequio del ri.-ano, COD b 
mayor prontitL\d posible, sus personas 1 hienes. 
¿ y de donde nace principalmente este embru· 
lecirniento? De doctrinas tale! como las del 
Corrro BrazikwM. Esta es la lecbe qu~ 
maman qumtos tieoen la des~ de nacer 
en monarquías tales como la de Partu~l A 
eit:l lactancia debe el Editor de aqnd CbrTto 
la buen a que ha descendido su ploma, 
acusando a 10$ Patriaus de Pem:uoboco. y 
tributando incienso a 141 Casa de Braganza. 

De eUa dice que es l.a mas popada.. que 
jamas ~obemó a los Portugu~: que la 
revoluclOn de Pernambuco nada tenia de comun 
con el oJio que se suponía contra la dinastía 
t'cinmte: que en oposicion a los poquisimos 
facciosos 'lue \evmtaroo su d~OIltento ~ el 
pUnto de rebelion • se podia alegar b inmensa 
m:lyori:.1, Ó totalidr.d de los h.abitmtcs del 
B"l7.il que ~ declararon contra !lllos , ofre. 
ciendo en defensa del rey sus penooa.!i '! bienes 
con la nuyor pronritud posible. Así se explic. 
~n la pago ~ 10 JeI Cmrro dt: Fcbccro del año 
~do, y así coopera l ~petuar la eKla\'inkJ 
lle los Bruileose. 

Qm' f'J~e 'J~ dd mom~tQ la ¡e.alucinu • 
parto de la inconsideracion. del error, y de 
la pre<ipiucion , tanto quiere decir en el con. 
ceplo del escritOt" como reyolucion no bien me
dit:¡J. ni combinada. Pero quisienmos que' 
no~ scii.al~ en la hútoria de las revohu:ioucs 
'lU4lki ~ las c¡ac hm ~ buea alto ~ 

slemp.-r que ltlS promotons han q~rido mcdi
urbs 1 c(Jlnbinar~ del n:odo que: pn:~cnd~ el 
Correo BraziL:~. En la t:m1ah;,,, iwn ~h
grado todas las que se h:m vrepar.kio y mauu. 
rado covfonne al metudo ~ue alI;¡ eD !>u D1eDt~ 
tena concebido el EditOl" qtUlI(Io r~prol)¡b.a 
la de Perll2mbuco. T oc.iu w. veces que !ioe la 
prolong;¡do el tiempo úe la erupcivn p:H.a 

aumaUar el numero de adeptos J ele medidas 
ma. alta de lo que ¡e uostumbn en icnu~Pn'U 
ealpl'aai , todo ie h2 malogndc jY.lf' !~ d::I.;.. 
ÓQoe '1 perfidias de alguuo de 101 cooJiJ(.-nlcs.. 
LoI hombres buenos r espiril"mos 5IOIl eQ 
codas pattes los que cOnciben r tonnau las 
revoluciones; cn rodas p:utcs son poc~ los 
individuos di: e51a ulibt1; cll05 son los que 
debeD truar '1 etecutar las opeucioot:'S iosunec
cionakos contra el d~Wno; el SC'Cn'to de 
cUas DO Jebe JWv a la multitud: ella 'rol roo 
la corriente I y casi nunca den de ~ el 
grito r abnna de sus corifew. 

Nos valem~ de la DlÍinu r:u.C!'CI qae alega 
el CorrtO Bra.ziJnue para drcir qur los hambn,>s 
buCflos y espirituOlOS son los que debe contrm.
pIar el Gobierno r conventt'rlos de sus imcn .. 
cion" de mejoramiento en las cosas publicu • 
porque la gente igntk'ante va con la corriente. 
C:I$i todas la!! fe1loluciOOt'S empinan por el 
rompimiento de muy pocos indiYidu~ l..e2se 
la del Duque de Bng:lIl2a en Por.ugal , y se 
~Wi comprobado el hecho; la de 1011 ~5~ 
notes (('otra Bonapane fui iniciada poz- en. 
puñado de gente cb M"trid y por-4!l Wito de 
un;¡ yerdulera; la de Venezuela CODtr:I W 
autoridades que 5e inclioab:1D i N.ar Y pas;u
poa- las cmon~ ., abdihci~ de &yooa I no 
tavó mas ~pio que el de un ofici.;¡l qua 
exclamó cüciendo ca Viva Fernando Vfi . ., 
muCfOll tm; Fr.mc:eses.- La on,. revolu,ion 
d~ Venezuela por- su independclKia y líbertad 
fué obra d~ un nu1ller'O muy reducido de 
pef'SOl\:ü 1y~ en la cipjtal, y de muy 
pocu 5etnaDas de concierto; la de Es¡nña en 
Mayo de 1808, Y la de Caños en Julio dd 
mamo año fueron obra dcl Qlomento 1 no 
premc'Ciitadas. Parto de ÍnconskIl"r:Kioa • de 
~r. y pr«ipi~ion en la de Espalia ea rl 
JUICIO de Napoll.'Oll, y sus p:utidarios i y la 
de toda la América insunuta le merece el 
mismo ~o a ¡"emaodo. y SU5 ~idcua. 

( k «Ntti-"",¿ ) 

L A M E D 1 A e ION. 
-o--

ConcLlsime tk la ErJ1O$icion sobr~ la M~dÜl. 
cio. mtn la EspaiUJ !J la AsIIIrica. 

~¡ Fe~t.tdo ie ~lve ~ esta grande oper¿. 
nClon palmC:l, que pucd~ costar dificuld;¿J :.ü 
:uoor p~pño; pn-o no al del bien Y d~ la Patria. 
se hallañ de un 5010 paliO t:ratnportado úellii 10 
en. que él, vive al ~ que .jyC Europ;¡. se dar:a ~ Ü 
~Ismo y ~ ~u ~C1011 una nurn e.J:istcnci:.l y ~am
biara a uotiempo La f.u de la EW'Op;.-ytiel Mundo.. 

¡ Sombra de Heuriqae IV ! vuela dd &amé 
1 nles q \lt." pase este rapido Uua.ante dado ~ tu 
Aug~to Nic.to p:ara s:alnr Ó p<lrd. perder Sil 

trono y 'u P¡lIi ! !-ElCY;,t w im:.aginacioo ;" la 
.litun de tus id~. mueur.Ie la k"llda de la 
~loriA "! d~l bcroiaroo, hule conocer el precio 
le un momento eu qUt' t.ln inmeowli matt~ OI~

den cvitMse y tAJl inmensos bienei adquiri~¡e 
'1 rxciulo tU fin a aJopur las dos unicas medi: 
d~. de que d~nd(' la ulud y el enW.l.ndlXi. 
mlC~,:ltO de fupana !-Gobierno n-prciL-nwi.o 
y aliatlu con Awénca , ¿ de q~ otr.a COia attO

liita ella ¡nra kYantane de He lecho de muerte, 
J cleyan.e ~ un gradQ de ~ J de i'lU~ 



• qae jaJml bot,m oado upiru .in llacma 
IQ~ 1 No el por cierto la mba do-
1UiDaciua ck un Murtdo ¡ t't MI ccnuercio lo que 
impol'la ~ la N1.ciru1 y.un al hy PlWno.
¡ y qué comp;uacioo pu~ bber entro u~mo 
nopolio mi~l,le y ese mm:;¡da inm~.qDt 
;. w6t» los plU'bl€X y ;. ell~ pnncipaIGlente abno 
la. América indepeudiente y librrl Situada & la 
rxtrcmídad de Europa. rode;¡d¡¡ c:asi coda ck 
pucrtOi Y f.lvorecida del Cielo oOOrI UD cli~ 
dellci05O. un ~uelo liberal. elcdeatrs prodllC 
ciODe!l, no pocou minas, 7 UD pueblo 5Obrio. 
capaz de las mu alu.. nnpresal, '1 dotll.lo de 
un c;uactcr f de una. con~ia &ingular. solo 
le falub.o& \151 GobIerno que bicia. nler tantas 
v~taj;iS, '1 un cwnc:mo activo qUe! rca'lunara 
J;.u; Artes y ~ Industria aletargada¡ por 111 0#
})aro 5.Í:.tema de e!JCllUion '1 de iIlLOlenllc1¡¡.
PImJ elte comercio que debe darle el Il10YlmÍNw 
.tw. no Farde edstir sino a favOI' de Lt ami" 
ud de Arom« t J amiltad la mas intima '1 
la mu gcm~ E. de toda "¡dencia que nc
cnita por alS'4UOAO .:lñex de ~Dc=esioon liberat~ 
, atAD dr cinto. privi~ para so¡trner ia coo
clln"t!ncia con l.n nac.i~ indastriO$:!S en nUCli 
~ men::adOL Y cr& ella QW2 tenninada par 
L..s arm.u la coaqw5ta m~ o ouesera In~ 
pcnden.cía. h~ de trot!!' 1& estllpida cond~ 
teodmcia de perjuJicamoc en uuntra¡ rela· 
c:ianrl roma-cialct p:.ua. f.ilVClftCeV 101 adrlanta
mientos ck Iu.. fabricas r ma.naf.¡aIll"'aS balta 
que lle¡rum a C'lmpdÍT coo lu mejort>s de 
Europa 1-No. la Ambla no han sacrificio, 
&ino por una pront& paa. cUpi ~oo antici
pa.u pq~ Ift'Yirlr de compensacioo. Cada 
.dia qor ella dii.tn. d .rutlOocitnienro de la t.de
pn1~la abtoluta de todo e1te Contiaente. 
&iD ClIra c:oadicioo prelimioar j;tmas se nrmilra 
mingun tr.ltado. es un IlIle\O ob'Uculo p;z.ra 
obtnl~ IlU pu yeut;l jau. y 1111 gran pato 
h3Cu. 5U pndicion. Pa~ imposible que el 
GabiMte de Ferrundo VIL ciue Je conOCl"f la 
W"J.;r"f\cia dd pel.~ro. y &\1 Ilnico n-medio. 
GOlllIUU¡O REP~'t'''Tln. y AUÁJI/U PllA

TI:II.lU.L cn..... A Mcal\. &_ En estos Jos puntos ftt. cifr.¡d& tocia su política • ., de ellos dePf'nde 
su ulu.d '1.1 fq)OIO de la EuropA •. .i que n¡¡d~ 
Lrría t.z funesto como una rryolucKm nl España. 
La de lI"r.1DCia no babria sid.mu que un lut"ño 
torupnada con la de un pueblo no m~nos teni
hIt" por la lirmna de IU carictrr, qu.:! por Sil 

tgnor.ülcia. su d~acion y IU filnaliMno. 
He ~qui un objt'to yndadenmmte digno de 

1 .. MediilCÍOll de b& Allas Poceneía5-1nYÍtar a 
Ft>roando i proclam:u- un Gobierno Reprt'Sen
utivo y l~ Independencia de América: unicos 
mediol de t'"it<&f en ~paúa una revolucion. 
qut" 00 dl"xaría de comunlcane • Francia. y 
turbarla pnI' largos años .la tranquilidAd de 
Europa '! lou ~bcioncs del Mundo. EntoQ~ 
~ndrún el título dinno de b~nhecbnrali dt" 
l;¡ hu..m.aníJacl. lognfian ;,¡segnnr la pa:z y la 
conCO«iia uni"ersal • '1 menxrrian el rrcooooi 
miento de tocio& loe pueblos. los aplatlS05 tU a 
Ioi¡lo, , la. badicioun M La poauridAd. 

( COHa.~ON. ) 

LVGO.~roR4 ~ iL JlEBRERO d~ 1819. 

lNSTALACION DEL CONGRESO GENE. 
RAL al: VENEZUELA. 

&-i¿os 1M Dipeda406 m .sta Capital, 
tJ ruallocida. 41' .!Ietas di Ekccitm m todo 
amj"on.ul Ql &¡jla~o t foó SoE. rl CiFB 

::iu,uwo para d 2'; dú.CQr7imü ti ÜJs 11 
lid dia la JlUJalacÍOR lid ~_ 

UIUl saipa tÚ AnUJma al ~ ~l Sol t 

t¡ IfJlUZ ilIneilc.aa'OIl gnm-aJ, 1IIUDIr:i/; d l. ~ 
~1U'da.d tld dW si~e'_ 

EJ 1.Ji al iQlir rl &l " /:izt> otra _na J~ 
A,..I;/brÍll. Los j>Jj»ltad(JJ "remciaoR. ti ltU 
du'z '1 rttrtlia NI. ~ Sa},Q d~l Paúlt:w drl (;o.. 

iUl"nw cf~ui1UUla" SflS tnio1U'J , y d &/ado. 
M.r¡t r-C.nvral. (l. (~fJ" d.t- la Pla:a 
V ('o",a"JaNl,-¡:rvral th la ProoiRCÍIl, Gffr' 
!I (!lnaluiatl NI la CIlSIl dd Gt:k Sl.rprnM 
¡;o,a IlCfJIRpa'¡ark ti lan llN,.,rrruia ~. 
1;('1 ca.onaU4 afl,n~riarrm la I'ilWn;~a d~ la 
C"lMltiVQ ,!I WI lJip.iaJo" laIin-otl el t-n:ihir 
u .\.1: . .!'lUla de las J1fé6I"tllS del PaÚ1cio_
VII ,,~{)JO dnlacll.IIfrNlo. ~ ot:UpabtJ .1 
Jraü. k J.J~ Í4A iuRwru ..u;¿UTG-



" Plltri4 101, Ofter~ d~ ~ ~rltJtl.", Ct1M'Jaj'¿' 1 R b fk ~ ~mI, pt'QtNlo !J~ el j~-I manos el mmdo Supnom~ dt' Veot'zot' 12.
lit ~utaaOfl pidio ~ pilTa :"dirane '. 9 ti .l1li0 ~6úJo: jg fU:lJrJ4t1o. tl SoI,cTtIJlú eo1fSTrID VUatro 5 .~ora el augusto deber dco C(jD~.l
p.,nidellle.,e W ~dió, 1Wf1i6ran@ lUiG (Afilie. ~ p.~, '" ... JIOJN6rtUQ1eRlru:- fe ,",gil..,." roa a la fehcldad de la ltrpilblica: (n \·ue)(r.a 
&ÜI- tÚ ái~ N~ pt:rtI 9"t /o "O~7f1X1-fUlfUr MIl..., tle ArliIkña ro~ elJ~: !J " ... rk i!lIminaT ruanos ella la balmaa de naelltros dt'Stinos, la 

Bit I~, le ',rrú6 ~II ~ Co~ IU tWM{mu g~~e ttSld Capztal [JOT la 7f~ de esl. día, loedida de nuestra gloria: ell ... s sellarao 1m 
~ ~Iidnle ,~o di> 111 Rtl'"blu-CI 1 pero DAT- JI ~ al I7flerUu P.E. coRfll.mr¡ve &tU 'IU~WU D r b L 'b ti r. 
ri~rlfI ",uduJ, dfjietJJlMin para la ~. le OrrUm!. tl' ¡. Comal&dmtcia üewral. eae OS que gen ¡¡~ l mQ. ~4 
~rt!6qláutG~ralBoLlVAftuerciaeeJJePoáer .. TDlgtJ d !.aNOT de ,~irlo ~ ;' E. ~ ~e momento el Gefe ~~~ .dela Re¡u
po' 2(, 6 Q lo ..a.r po~ +8 Ao,," t 9 'e ",aJUl6 U4 ~ tleJ SolwrlZ'lCO Ca1tfJ1'tlD. = Dios guard~ a ~'E. bltca I?O C$ mas que un ample Cí~~o. I .1 
Díputac}orc a CO.lI1tlctlrk UÚl '~ClO:". El -='01 QM.r .... ptJacio lÜl CQIIpeso e!I A~OItflr" tal qUiere quedar aasta la: muerte. Sen!rc!lm 
Geru.,al CCIfIIuló qu~ .010 por co~aCU)'A a /.Q. 17 d4 JeúTn-o <k HJl9. SO.~ E.ta.o. $f'Jior_ ¡.;¡ embargo m , la c:rnwa de las armas mU.'ntr.I¡ 
~ci4 aJmiJ,Q J e1tCOrgo, iHuo ~ prtrr~ co- y~ &crd4rio iRt~,¡'IO- DI~o &/CJÍSln Urbe . haila ~D~ml~ en. V CDfiaeb. . Molrittul de 
diQoff ,de ~ ~ fwne por d tlrMnw p~. IW]Q""" E.zc.uJ.. Srio,. Praúkllle át 14 Rrp/JJIie4," ~~emenr8S hl,.. '~tne la Paula C:Jp;¡~es de 

Al ngllUJUt tila. dapttes de lM'gal dÚeuSJOxe, , E? dlngtrla: t21eDCa.. '9lrtudes, e.:o~rieDca y qmn-
., rtC01I6CÍÓ IUlQni",~~t! 14 a~obda ~rcnidtz,! dt- ;X D 1 S e u R S o fo ae reqwue pan manda¡- a hombres libcet. 
~~ ni las nctwlk. t:VCtnlÚllfSCUU OOIÚ,,,,,gu UI'e- Prortutcd4do por d Gncnal Bouv A. al (.~II_ SOD el ¡ntrimooio de lIJucJao. d~ los que aquí 
rilttJffleffte el CkIIt'nII ,BoLI~ A1l eJf l4r 17uitkJlcia ¡,n.o gt~ U y~ ,. tllldQ d6 'u f'e~lllaa al11U\!blo, J fun-a de eu~ Scber:rno 
tiel ~ado, !I d4 lJiJl!d~fflé ,t1faIT8a4. dr T. .~_1_ . CUI'rnnsc CGOlentnnl:iadadmos U"Hl t-.J_-
toMlUfli:ark uta lÚCerwmtaClOfl, *lUIiflJ~ hu 4n~WlCU»l :- ~ - .--ha¡¡ mostndo lar q ~ ~ 
paderOUls TtlSOIlG CIII que 1I1~/JQ. Na QÓ.¡lalc " SEDoR-¡ Dichoso el Ciudadmo que mo ~ . Ya .para .. ~ 105 
ituistúS ti ell '" ~. ti ~ upowr p" el e.:tldd de lat IU'dUS de su mando ha conv~ pe1Jgros t prudenaa pa-a "itarlou J Y el ate eIl 

ucrito 10$ motivos de 11.1 rcúcenc:ia. M iII cado la Sob1ermia Nacional. para que esetza ~D de ~a.rw 1 d~ gobenur ¡ otYC)i.. Estoc 
t!n'ificó era rl ligrtÚ7cle:- Sl! voh}tl~d :;1I~~uta I Yo. p:¡~. ~ cuento ilutb'eS liarooea merec:eñn, lÍo ciada, 101 
OilCIO DEL GENERAL stMON BOLtVAIl..u.. entre los Ic!'rft maa &voredJOI de la l)i"ina ~~ del (;cQgrao , 1 ~llQS se ~l 

CONCRl!SO DE VE.l\/EZUE.l..& Providencia. ya que be tedido el honor de del (;obie;-na J que tan ccrdial y ~~ 
ce St!iM Sl%TdaTÍo ül C01Cgrtto I • l 1 R _1 P b acabo de ren~ pan 1iNapre. 

... EIl elte instante me ha honrado el Con ~ 1 os ~presentant~~ue lo de " La coociMacion de la autoridad n UEl 
• • '9 . Ce a en ate Augusto -""5'''-' fuente m:'-'o :_..I·a":duo ....... '"\.n,,-_.c 1.._ t!..Io -1 • .:._ 

~ Sobenno con una ~nda Dlputac:iou d 1 A • dI" •. 1 vol -- u.su -, ..... ~""""- UiioI .. W .. ~ 
prt',idida por t'1 honorable S~or Genenl UlUlA e a ~¡¡ q,tlma. depoilto de a QD- mino de 101 O'obieruos Democnticoa. Las 
!oIE'TA para anUnciarme mi continuacioo en LA r;¡J 10 '1 ubiuo d.t Destino de la repetidu de«iooa IDO ~c:¡alt'S rIl Io. sis-
Pre.idt'ncill dc.-l EstaJo. Yo eitoy ~nfu~, Nacioo. temas ~o1ara. pclI' quc oad~ es tan peligroso 
me hallo oprimiJo con el cumulo de sentí, "Al tnnsmitir 1 los Repraentmtes del como dejar per1IWH!Cf:T larxo tIempo ea 1m mis
rniento~ de respeto, cO\ltid~raciol1. y gr.lliLUd Pueblo el Podet' Sup¡-emo que le me habia. IDO Ciudadano el Poder. El Pueblo se aCOt
filie me in .. pir;¡ la benevolenciiol del Soberano e,.afiado, colmo los vo 01 de Olí corazon, los tambra a Qbedearle • ., El le ólcostulQbra ¡¡ 
Congreio. Si no comuitase mas que mi obcdí. de mis ConciudadartOs y 101 d. nuestns futura.<. mand;uio.. de d~dt' R origina Mi ulUl"pólcion 
enci ... , "i los votos de mi c:orazon vol"/io\, cumo generaciones I que todo to e9~ de wetln Y la .ftral:Ua.. Un J~o .Io es la garanu.. de 
he sido invitado, a tom¡¡r pose~ioll de la ¿ignid.d sabidun¡¡, rectiud, y prudmcia. QuandocolD- la Libertad Repuolicana. 1 OlJHtros Ciudada
de Presidente de Venezncil¡; ~ro la conviction p10 con este dulce deber, me 1iherto de la noe deben temer ceo IObrada justicia que el 
en que ~uoy de ser inc<lpaz de llenar drbida- inmensa autori iaJ que me ago.iaba cOmo de la mismo Magistrado. 'Iue 105 ha mandado muclao 
mentt' las ohligaciOlles de primer Ml2.giltrado. retpon.abiliJad ilimitada que pesaba sobfoe m~ tiempo. 101 maDde perp«lwllJt'tlte. 
mt' fuerza a reprc<,t'ot;tr ~umis.ament~ las ~ust.cS débile¡ fuerzas Solamente una b~dad .•• ~a, p~es. que por me acto de mi adh~
Cri1lS:a que me impiden aervir a la Republic¡¡ fonosa unida 2la voluntad im" .. rioadelPueblo C50U ala L,btttad tI~ Veneauela purdo aspiru 
en 1"1 Poder Elt'cutivo. ro"' a la gloria de ter contado entre sus ma .. 6elt'S 

.. Ura doloro~a t"xpctiencia ha mo~trado quan me lnbria sometido al terrible y peligroso en- amantes;, pennitidme, Señor. tIue ezpong& 
incompatibles Ion tu funciones de Magistrado, cargo de Dictador Gif'- Suprrnw de la ilepf4- c:o~ la franql,)e~ de un vttdadero Republic:u}g 
y de Del"niOr df lA Rt'puuliu: mu(hol revesn Mica. Pero y~ respiro devolviendOOl est\l mi ~pecU()ro dlCtam~ en nte 1~!lcctQ ti. COII
bemo\ sufriJo por e!!t.!r reunid ,)s el Poder Mili. autorkbd, que con Unto riesgo, diflcultad 1 UUIlCUJII, qUf' me tomó lit librrtld de ofreceros 
tAl". Y el Civil; puei qUf.' un hombre solo n" pena he logtado nuntener en medio de las rn. tetotiu:o~io de la sinceridad y del candor dll 
puede att'nder ¡ la cons~tYacion de la paz. r ~ribllladolll'S m~ hOfTurou.i que pueden aBigir ml~ 5enumaent~ COUlO le tr .. ta de la saluli 
:11 elere irío de la. g ut'rra. y un h, m bre iolo ¡¡ un cuerpo '(X'Ial. de todos. me atrn'o ¡¡ ~ q~ tengo den-eb() 
di6cilme¡\[(' rf'unc hu virtudes y 105 t¡¡l~ntos 'lile " No ha sido la épodl de la RCpUblica, p .. ra ser oído p<'rlos ~ep~t~ntrs del Pueblo. 
reqllieren el Trihunal y el Campo. Ad .. mas he que ue presidi\lo ,una m~1"'iI tl!lIlpeshld poütl~. Yo ié mlly bien que yuestra sabiduría nQ ha. 
reC.JlIoc ido en la practica de los nt'goci()i t üblj, ni \lDa guerra sangrienta, ni una :mar'Vlia popu. mcnc5tet ue consejos, ., ~ tunbi~ q~ mi Pro
t u S que mi~ flll'rLa,5 son imuficimtes para WPOt. lar, ha sido, !oí. el de!>atrollo de todos los yccto acaso os p;n~m etrcm~o. impraaicable. 
ht la formidable ca.rga de un l!.~tllJO Mjlit..nte elementt;s d('Sorg:Uli~adorrs: ha ,ido la iDUn- Pe~o, N:ii<'f, accpt;¡d c:on ~i~idad Cite tn .. 
., 3,1 mi .. mo tiempo en la infanei.!. LOIi Repr-~ d' d . fi ha baJo, que mal bien n el tributo de mi iir.ct'f& ~. aClon e un to.rente Ul ern.I '{ut" lumer- "_1 
scnunte~ del Pueblo dl'bt'n liaber qUe! arf'II ,!~ 'd l' V U ,uruu.lon .... CONUJU:50 qu~ el C!Íttto de una kn. 

. b J 1 t- • d g1 o a tIerra de eDe2uela. n hombre dyu h .... runtu......... Por ~- part .. , ·; ... · ·J o YU~-avun astantcli to as ¡U llnllt .. 10" dr t()Jo~ - ,,~~- ~... ~ _ .... u ...... 
nuestro¡ COllciudadanON parll componer un Cn.. 1 y un hombre como 'fo I l que diques podria UIli uncionelO la creacion de 00 ~rpo politice. 
blC!l'~O r~?arador dI.' tanta, cal.lmidade¡ ¡ e que oponer al \mperu de esta¡ dC\'ólStaciones 1- '1 aun 5C podrill decir la CT'flilciOIl de una lOCie~ 
pocha, pue), reparar un ,ola.do l En medio de e!>~C piélal,ro de augustias 00 he da.d entera, rodeada de cC'dollOi incouvrnimtts 

"El Soherdno Congrn¡) ha nombrado un sido mas que un yi! juguete del huncan revo- q~ .p~t3 una lituuiOll la mas toingular 1 
Vice-Prt'sidrtlte para .uplir mi ausencia Je la JUc10IWÍo que me arrebataba como una débil dificil! qU1%¡1 el grito de un Ciu~uo pneda 
CapiLill. Yo debo est¡¡r liempre, poT mi eitlldo, paja. Yo no he podido ru.cer ni bien ni mal. adY'ertJr la presencia de UD pdip encubieno 
;t.u~e~te dí! la fesi~encia del Gobier.la) por ~on. Fuen:lS irt'CSÍstiblei han dirigido la marcha de ó dacooocido. (l.) .....,........ 
slgUlt!flte este V Ice PresidC'llte &era iíempre el nuestroutrcesos.. AtribuirmelOl no lIUía justo, •••••• •••••• "........ ••• 
primer Magistrado dI.' la Nacíon J y iÍendo t.n y liCm darme una importancia que no meraco. • ••••.•••••••••.•••••..• 
acertada y s¿bia la el«cion qw: ha rccaydo en el l Quereis conocer los autOJ'Cl de IOi acontet.-i. " ugisWdons! Por el Proyecto de ~: 
bonor.!ble Represellt4Ulte Zu • actual Presidente mientOlli pasados y del Órde:A acroall Consul- tituoOll q"~ revel'ftltemc:nte scmeto 1 9Urst~ 
de\ Congreso, yo me attTevo la rogar a lo¡ ae- tad los anales de EspaAa, de: América, ce ¡a:.>iduri.&, oO.ervareis el espíritu que lo ha 
presentantes del Pueblo. se diO'nen admitir la VI" . d 1_- 1 d T_.J!_ didado. Al 9II'flnnnerol la division de 1,... rcspet . h 1: .. la enezue a: examwa .IóQ eyes e üJ(ll;¡§, el •. \ .. r- - .. - "-
del E~~~aorenuncla que ago loIoV Praidenda regím~n de los antiguos mandatarios, la infla. CiuaaaaneB en activos 1 pasivos, he preten-

," ~i. am~r por 1" Patrill1 mi desee nnP ron. enci~ de la religi~n y del domiuio e'Xtran~ero: dido ncit:u' la prosperiebd mcional por 121 
11lbulr a};¡ e:pubiou de los Tirano¡; d; Vme- o~ los ~~O. actos del Gobl~mo dos nus gnndn pataueas de la iadUitria. 
zuela me instan imperiosamente la reprrsentaJ lo • RepubllclUlo, la h~t~Cld2d de n~J'QI enemIgos el trab~jo, y el saber. Estimulando at~ 
<¡ue tengo el honor de comunicar a V.S. '! el cadcter naclQnal. No ¡De prcgtmteis dos podtl~ resortes de b lOCieOw;t, se 

lO piOJO guarde a V.S. muchos ;.¡ñol.-Angos. IObn lea efectos de estos trastornos pan 5iem- alcanza lo IWS dificil mtte 1011 hom~, h4l
tara. 16 de Febrero de 1819. go.-BouY.u." l:re lam~nt2.bles, apep;li se me puede suooner culos honradO\; y felices. Poniendo rcstnc-

m le t di ....... ...,! Sil ciones justas y prudentn en las Asembl6!ílS 
JI.~¿o c.(' Oficio en t'\ CongrtlO, ~ lu.cuólron ~"n;¡a SI P ms nUllento e os ti' _es mov es 

~tltIOCln. lOba' que bubO la.rg:al dimwcllCl, de' b.. que han obrado sobre Venczuel:¡. Sin embar. PTinnrias y ' Electonles, poDemos el ~r 
quUrt 1 dd r~ult:.d.o w dara ~ al .,u~ p" go mi vw, mi conducta., todas mis acciones Dique ~ la uc(!ncia popular. ft1y!tando la 
UQ Sup(~u~ • ",a Gncu .. ] públi~ y privadas estaD sujetas a la censura del conctImffiúa tumultmna y ciega quco CD todoz 

pueblo, _ ReprcsentlUltcs f vosotr~ dl!beis tiem~ ha imprimido el aeg,aerto en bs 
jUZgarbi. Yo somero la histor-ia de mi mando Elecciones, y ha ligado poc CODsiguiente, le 
a vueatra imparcial dccision , n.wa añadiré para desac:ie.1o l los M;tgÍ¡tr¡¡i\~ t y 3 la nurclu. 
escusarla: yo¡ be dicho quanto puede hacer mi del Golierno t pues este acto pnmordi.! t es 
apología. Sí merezco \'uestra aprobacion ru.bzoé el acto geoerativo de la Lilx>rtad, o de la 
alcanz:.1clo r.1 suhlim,. título dp bU(.3n Ciudadano, Eiclavitud de un Pueblo. 
preferible par" aú al de LilNr-tador que me diÓ "Aumentando en la balaDu de 10& podeR5 el 
VCI1CZuct.l t al de Pacificador que me dió 
Cundin:;¡m:uu, y a 10$ que el mundo erut:nl 
puede d.mne . 

.. Úf,últuitJm! Yo de~o al vues~ 



t=..~d Coogt"O por tI numero 4e los Lep- , tnrrrÍG en annat dr Lihm1d. ~, 101 &}\le J ñ!udo municionrs: sitrnpn ha ntado mal ~ui" 
, 1 ~ la ILltUnleu d.l Senado, he I aates eran EicIavos, ~ son Librn: los que pado. Abor:' 1m Soldados Defensores de la 

procunaio dule una base fUa • ~t prunn ardes eran rUf'migO$ d~ un:\ Madrasta, ya WD Indrfe~~mc~a no sol:1mente emm armados de 
Cu~ de- la NacÍOP, ,ttvescirlo J~ una lJcfBUons de una Patria. &car«t'roS ia la JU5tlcla. )100 ran: buu dela fue~u. Nu~itr.olS 
cOf15We~i.1Q imprortantisima para el ~úu Justicia, la Mcesktad, 1 la beneficencia ~e tropas pueden medlur con las. mas sclecf~l de 
.k sus fUllc10nn sobennas. ,-'Sta olf'JiJa, es 'U¡lC'I'ftuo 'loando vosotro!O EUdf~P"d' ya que 110 Thay de'lg~aldad ~ )\0. 

. . bi ~ ~-d ,- j "-_. 1 b· . 1 u l t:'_ nlt 101 estructOlt'i. an gJ¡m~u ventOljas. as 
,. l'lepu'uldo con luun4!'l en stna~ os 1<1 D· save-IS a ISfQrra tic a. uC otas, de ~farta(o, .1 b '1 ! 'L." 1'.1 d . li '( ..1 I • J _.J.' Le-' H' L_' "e cmOi a ;¡ lUC'ra lua sm mi t:i ue a gunos 

"":!ic:cwn EScnJti'u , dlda .U~~K~Jon gb 'J de aytl: <¡llando V(l¡Otrm, sa~lS que ,no erosos eltr:mgeros que han visto gl'mir la. 
idl"., no ~ hr propuC5tO dl~idU' SIDO enla.z:u ~ puede Stt Libre, E.sclno a la ,n;, lUDO Fuznanidad '1 sucumbir 1" CllUh1 de la rawn , 1 
C'OII \~ vínculos de b annorua 'l\le nat..:e ,le l¡¡ vlOl;¡Jl~O a ~a vez las l~es ll~u.n1es, las no la han vino tranquilu:: e:;pect:lCOfl.'5, ¡ino 
ludf'~nóen(ia, e1;Ias pocrst~s ~lJpr~mas cuyo L<-yn polítIcas, y 1;u Leyes Civiles. lo que han volado con sus protectores au:r.iliOI, J 
c:bo.luC' rc-01angalo j3II1atl ha drpdo de aternr abandono a yuntn sobt!r.ma d«ision la re- han prestado ~ la Rt'public. qu:wto ella nc-ce
i U1IO de lo. ,oot~tn. Qumdo Ut"SL"O forma ó la. revocaciOll de tO~os mis Estatutos si taba para hacer triunfar 1UII principios fibn~ 
atribuir al E:s.ecuti,o una suma de facultade. r Decretos. i pero yo imploro la conb.rmxion trbpicos. l:.rto¡ amig()5 de la humilnidad son 
iUJlf'I'ioc i I~ q~ ~Dtcs gonba. 110 he d~g üe u Libertad absofu~a ce los Esclavos, como los glJnioli cu~todjo¡ de la Aménca, y a. ellos 
autoriz;¡r UD l)npóra pan que tiranise la implor.uia mi vicia, ,la vida de la Re¡,ublic~ somos.deudores de un eterno. n :cor.oc'lt1I,.nto. 
R.t'pU~ia, sino impcod.1r que el dC!SpOtismo "Rerrt'Se2ltaJ'O!! la histori. Militar de Velle~ ~omo IgualmeJltI' .de u,n cumpltmlcllttl rellgwso" 
d~tiber.ull~ no ~ b causa inau..-diala ~ un zuela, seria recordaros la historia del ht>roWno a las ~"gr¡¡d.u oullgaclOnu . qu~ CCln dl,os hlmo. 
, 1 d ... ..1 d ' t;,.... .. -.. qu. alter-oa. R _~LII· ~-o "ntre los Antiguos' M';" :-... contraldo. La deuda NaCIOnal. Lf'glsb,iorf's" 

CIrru o e ~ICwtuun espo 1'-- L'" eruUl ...... " • -. ... lleC""'D 1 d 6· d I f' d 1 h o 1 
tivaOle'me la alu.n¡uia V:& ¡-eempbzada por la que Vrnezuela ha mtraJo ('D el gran qu~ro es t!. dePd'ltov e a 1 e, Re ondo¡r, y e la. 

. , . Al ed· aifi' h h b l' 1 gratltu e eoezue a. l"peta a como a 
~lgarqUI4I. , y rw u mo~_ta._~_: ~ 11' ~~.1(M Sa ~l~.re os ~ r.e e A tar de la Are¡¡ Santa, qu~ encierra no t;,¡nt" lo~ derr-chos 
~ Htab.hc~d ue lD» Ju~~ t •• u",_.~. de Llbertad. N ... !a na padilla 11C!nar IDi no~lcs de nuestros bít-nbechor~,. quanto la glf'rr.. de 
J~ndos, y un nur:"0 Cédl~ J he ~o al pechos de nues!fOS gt!Derosos, guerr~s J ~no nuestra fiddidad. Pcrezcames pTilJlero que 
(:on~ la ganntta de la Libertad <;awil t. la los honora sublunes qae se tributan a los blt'n~ ql1ebnl.nt ... r un empl.'ño que ha. s.a.lllado la. Pau·ia, 
nu\ pre'Cima, la lIUS J\HU , U mas IltcegrJa, hechores del génrro humano. No comba· y la vida dI" su§ hijos. 
rll un~ JUbbn • k unia Libertad t pues qu~ tiondo ~r el J1Od~, ni por la fortuna, ni .. La reuníon de la Nueva.Gunada y Vt"1le~ 
lÍo dla !;¡s Je-Ql;¡S 5(lO nu~ He pedido la auD porbglor.a, sinotmsolor0rlaLibe,tad, zuda en ungra.náeE~taJo, ha sido el voto uni~ 
l'ol"1"t'Ccion de 105 ~ lamentabln abusm que títulos de Li~adorn de la ReÍ'ublia, lion forme de 101 pueblos y Gobierno de f'stas Rt>Jlü • 
.. u!re DUcsrro Judiulur.l, por su ongen yicio- o sus i.ignos galardOnes. Yo J pu~ J fundando blidu. La ~Ul'rte de la gUt'na ha ..,erifica~o l'Jte 
dt' t.~ piéL¡go de ~on Española que una socieJad ggnda con estos inclitoslSarones, ~nla7.e t¡m anelad~ por todus 1011 C?t"mbl¡¿n~ 
.em("j~l"." al tiempo n"cgge óe todas t.¿s ~ades, he instituido el ór.!en de los Libcrtadoreii de de hecho estOlmos Incorporados •. E~to, purblcl 
y de roJos los h:>albzcs ;.tSÍ b. obns de la Venrz~ia ;_1 ~sl~:ores! a vosotros _ hermanos ya os han confj"do sus lDurcselO, ~U& 
JI· '. 1 t L_~6' h per derechos sus dt'stlOOI. Al contl·mplar la reun'(JQ 
ut."mm~la .como las ád (¡¡lento,:I5l as pro.- t{'n~ as r¡u;¡ut"adH de conced~ onores y d' . 1 • 

. . e l"sta mmensa comarca, mI :l ma se rem'lflta " 
d',lcnona Jefb¡¡l.tas como .las ~ray¡a~tC5, J«oncJOne5, vuestro es eJ. deber ~e exercer la I.'minenciA que exige La penpt'cti.il cc ,lf1ul. 
au l&i . mooum~lIlos dd mgr':'-lo c~mo, las rste acto augusto de 1:& gnmud ~oDal. que ofrrce un quadro liln asombroso, \,(11óllldo 
dd capn<:ho. ~a r ~lclopt'Jla Ju"iiClall<l- ce Hombres que se ~ desprend¡Jo de t~dos por entre las prolímas edade., mi imaJ!in<&cict1l 
MOll~ruo . de f.hn mil cabeza..o¡, ,!Ul" ,?:lSU los gozes, de todos los bienes ~ue antes pOSCIW, se fiu en los si¡:los futuros, y (.b~l'rv;'lIld" ot'..Jt 
ah.Jn ha siJo el a2(l(t' tle los put"bl()1 Espanoles, como el {,roJuelO de su VU1Ud , ult'mos: aUiI. con aJmiracion y pa~mo. la pTospuiJ.d, 
t'. el lupli.:io ITl.IS rt'finAJo que la cóltTa de) hombres que hm rsperímentaJo quantO es el el plcndor, la "id;¿ qUl' h:1 rt'cihído t'5ta basta 
Cielo b¡¡ pcrmitido ddCaI'gar sobre estt desOí~ cruel en una guen-a horrorosa, p:lutoendo las r~ginn, mt' sinlto ;¿\T('h;¡t;tdo y me parrCl' que 
d,1C!" Imperio. privaciones mas doloros¡¡s, y los tormrntos ya la '00 ton rI c(lra~f'n dl'l UlliVt'TSO , ",tendi. 

« Mo:iif¡Uldo wbrt el modo ef«fivo de r~~e- mas acerbos; hombrn tan ~nemhito, oc la endo~ sobre sus dl!;lIaJas CO~I"i ('r,tre esos 
Z1C'r u el caracter y las constumbres que la Patria. hoIn debidO llamar la atencion del oceanm (1'1t~ la n:1I UI :llv,", ha hla s' r;¡r.lcio, r 
lirUluylaguernnoshand'4(lo, au~helentiJo Gobit'rno,~con~üenciahemandadorecom- que nu"stJii Patria U'IIIlt' (011 prnl.~n~.¡J,'s r 
, .. .1 . d . P M 1 \ . .' " a.llchuT1I50~ C.UlllJc~. y" 1" ve .. 5t'n Ir Jt' 1 .. r.L: 
~ '¿~l"<ta e U1\1~nrar DO . odl"r ora ,~ado I'en~arlos con ,los Olenet t!e la Naclon. :-;1 he 'd' 1 f ·1· h t 
J_I e _.J d I -1 . •• . • .J d . 1 P bl 1 , ul! centro, e rmporro;¡ d :.1m I !a Unl;¡n;I, 
un ,OunO e a rJ\·~· \1f6 antlgucd"'1 ." e ;tt{ue- Confr;lIdo par3 con e ue o a '"-JIU es neo e y I ·1.' 1 . J 1 1 ' ' , . .• 0- '. a o veo l'I1VI.n~H1 ;¡ tnu'" os TI·,It'!., .. u(' :;¡ 
~u ulY~ ~yn q~ ~;t~tuvleron. algun de. n~er~to, pIdo a !!US ~epre5en.tant~ 0lgaJ1 -¡cITa los tesoros que ,Iht ig.tn '\lS mnlll Ili:u de 

tl~mpo., la Vtnl1J ent~ los Grlcg~ y ,Rom.m~ ~I ... uphc~ como el premIO de mi d.ébl~cs s~r~ pbt;¡}, de oro. YOI la yeo l!isITibuYt'I.Ju l'rr 
})ICO ¡xwdc St.-r .tenldo poc- un ~:lIl,hdo deltno VICIOS. ~ue el Co~gr~o ordene la ~lSt~hu()on ~U5 divio;\s pl..ntas 1 .. salud y t ., vio;, iI 1, s 
OUti no t'S IDljlOSlble, y yo me ltt;Qnge<lqut'no dt' 1m BI~nes Na"louall'S, conforme ;¡ ¡¡ Ley hombres dn)Il'lltcs t!t>l alllll'UO unIHf'iO. Ya 
drsdeiUrt.'is cnter~mt'nfe un pensamieD!o 'lilt' que 3 nombre de la Republica he orcretaJo a J;¡ Vt'() comunicando.m prrci,,,oli ~t'{"rt'tlls i IN 
I1Il~oraclo por l;¿ , ~~rienc~ y lol5 luces, pu~l~ bendlcio de los Militares Vt'Ilczolanos. , .. bios GU~ ignol;¡n fluau surcrior rs 1 .. suma· ce 
lWgar a Sl"r lI'uy eficaz. u Ya que porinfillitos [nunfol hem051o~rado Ln luc~s, ~ 1. sumd de IAló rjc]llt'Z4lS • .:tUl' le 

u Horron:o.¿g ,le la divergencia que ha anon¡¡Jar !ób huestes Espaiíolas, d('<¡e~per;;1l1a hA prodlj!,ado la natlJ.' "la,... y" l~ veo sl"lltaddo 
~~nado y debe reyflu entre nO'lOtros por el I;¡ Corte de Madrid lu pretendido sorprender 'obrr eI1.r~no de l.lllbnt.tlJ t'mrul~~lndo el cl!tr. 
nl~íntu sutil qu(" uncteriu al Gobierno Fede- nnounente la conciencia de los m¡tgnanimOt de la Jmttc.ta, c(lron;¿d~ pür !;,¡CloT\4I, mr.strand 
;'.\t1\10, h(' sidoarrJ.~lr;¡Jo a rogaros p;!ra que Sobern05 que ;¡C;;¡b:lD de cslirpar 1.2 U5:Jr¡nsion munld)~ antlg llo

1
l¡¡ mag¡ cJ~!.ld del nllmdo mll~t:n)i'I' 

_ • . 1 e l· L • d _.1 •• .. Iglla05, .('gr~ a c'rc~ il.Cf'v-ef con mdu • 
l«Jo~el'S e rntlll ¡SUlO y w reUnIOD e luuos y la tu-arua en Europa, y deben ~er los prot~- . 1 r· d " . . l' . 
, E - J .1_ V 1 R ... bl' 1 .. . . . genera. a rrlllt'~lOn (' mI CllnCI,'nClil po I(lca ; a(lS it.&Uos oc ent'zue a en UDa . tpU le;¡ tores de b ("<71hauJa.i, y de la JuStlCI.l de la 1, ')t· ..1 . 1 u .' ." b!e Esl . . ' .~' (¡ u Irnos \lol('S ul' mI COr;aZCln, y "5 ruq~"5 
so e 1J1lil~ISI • ' ;¡ UlL'l.hJa, en mi opmlon, Caun Américan;¡. I~~;¡pu. de ¡¡lanzar _co~ fenormos que ~ nombre del }lUcblo me atrevo 
l¡rgenl~. vlt,¿l, rMc-mon, es lll" lal n¡¡tuf~l~a, SUIO ~ n~e~~ SUZlllSlon r~urre la Espana a. J. díri~itos. Digllaos c(\nc~Jt'T :.. V t"newd¡¡ 
qu~ " s10 ella, ei inuo de nuestr. ffgenenCJon !lU palluca U1S1JIOU: no pudIendo vencemos un Gobierno ~mitll'ntt"mt"ntc popular, eminen
acr.l u ,muert~. ha querido f'11\pl~u sus artes suspiaces.- (l'men!e justo, emim"nteml'ntl' mM:!1 • que en • 

... MI d~bn- n, !~bdorn. ~tV'05 Fern;¡ndo se ha humillado lasta confesar que (;¡dl'ne la Oprt'~illn, la anarqui;¡ 'i b culpa. l Yu 
lln ~u¡¡Jro r.1i1o 'f 6~~ tk mi Admi?i,t .. cion ha menester de la. proteccion e:'ltrangera pan GClbje~o que haga fe)'n;U la ,inon-ncia. la 
POljtl~<l. CIvIl. y. MilItar, mas ~,a CUl~ retomarnos l su igno.nitúoso yu~ ; a un yugo h~m.lnlll;¿d, y 1". poH •. Un G"bl('f,no q~l(, !¡;IK
dt'nu.sUdo vuestra Importanllt atenClon, "J pn~ que todo poder es nulo p;tr;¡ imponerlo 1_ tfl~nf"r bno el l~pefll1 de Leyc:, ITIc!lorablc!J. 
VV'()!ó el! ffie momento de un tiempo tm F-- Convencida VencLue!" de poseer 1:.tS fuerzas la. Ig~:.I:(hJ y 1" llbfrt .,J. '. 
cjoso comu urgente. Y.1l c~üenci:a. los suficientes p",liHep€ler.l tUS opresores, ha pro- " ~en"t, emp~nJ vut'iOai tUüclcnes, )'0 be 
S '.1 t::._ d d • _Ir'__' • termmado l04i mlas." t"Crrfaf'lO'i nI.' ~a O aran CUt'nU ¿¡ ~,greso nuncUdo por el óremu del Gobierno, su 
~t' IU!> ~,fen.'nlc."S llepart:¡mentos ex1b,Ienáo al ulrima \'~unt¿J de COlll~lir h:l!.t:l espinr, - ......... -
I1ILS'~l? t.c-Olp~ 1O'i l>~umenros y Arduvos .I¡ue por defenúer su wiJ;a polí.tia, no solo contra A.!It'r hn lIf'ga,io ,1 nta plaZ4 ¿ CO"t)7lr7 nOlUt ~'I 
, rVlr:,tn. de ilustntclOn pv-a lomar u~ e:r.;¡cto b Españ:z , sino contrA todos los hombre¡, 9'~ Wt'IIl' del J;rfrálo de A~,t' del '¡unl $(' U1JQ1'~ 
con~¡¡ntt'nto del "",;ado real y posiUYO de 1. Ilí toJos los hombres se huhit'sen degndado .. /9 tifi Ci}TTioltl'. ¡':I /:Q ftlrtiá}'íldn w·rha!mn./l' 
l{t:puhl.c~. (anta, que ¡¡bru.asen b defensa de un Gob¡~ al (;obin 110 la wmplcla dl'TTIJIIJ 911t' ~UfrIÓ vJl 

•• Yo no os habbru de los actos mas notabl~ enlO devor2doc, cuyos unicos ¡bóvilcs son una DestaCfI/ljf1tle ellroú~o dt' 600 htm:hrl'.\ dl' C¡'/u· 
-1 . d' . b· 'lo 1 ,.. U.ría 111LC dnlinó I'tiuriik A r~(jg"" nQlIflIfo fl</T(J 
u~ nu mm o. S! t"'\105 no m(UID lesen " :z Lsp:ldól estenninaclora, y las llIDla5 di' 1.1 In . 7 ~ I 

la subsi, lnlC/.1 dl' ,HI l'rr:rÓlo. .JfdflJl r:"5 nñadl' ulr(J.r; 
Jl11~ori¡¡ ,11;" los \T l'Rí."zo\:znos. Se tnta , Señor, quí!;icion. Un Gobierno que .. ,¡ no quiere 

J dl1/al/t:J 1II11i¡ iIlJ""'~tlulrs .oore 14 "¡Iu(¡c!". dtl 
,it' tu r~olllciones mu import;nt~ de e<tt.' dominios. sino ,k·iL'ftOS: Ciudades, s1no rui~ . I , 

• tIll.f.<trns jUt',./fl$.Z¡ as dI', /'flfln7.l!fI, 'Jur nca1:lunnfio 
Ulli'I1" perío,lo. La alroz é impia c!ida~itud n;¡'i,' Y:lUllos. sino tauub.LS. La DeclMacion J. b II 1 d . J ~1f 1" f / fr.l t" "f"t,,'Ull fin ]'u,· ,. Ilfl!l'('rv fQ ""fa· 
cU!lci ... (.JO 'u n~o I"""nfo b tinr,¡ d~ Vene- de la Rl"}lublj(¡ Je Veul.'zueu t'5 la. Acu mas r'lr (/,./ ¡;rur". tI,¡ u / ,.c7Iu 11I¡ fl</'T/'O 9"" nu ,r4 

7U~..l. V nu,·'tro CIe\O se h ... II..IlJ¡¡ r ... c¡rgat!o gloriou, nlJS heroica, mas digna de un Pueblo dt'~trlfiJfI "fIllr nlltsf'IIS trtl!J'..s t;lft la (J~P1ttlJf dt 
.Jt t(,lIlpc .. ~t UIIUS Nubes que ~lnl'nu¡¡lJ.¡n 1111 l.ibre; es la que con mayor sat~fa,c:íon tengo enea. irnpfdi"lIdok t SQ(Qr ,/iTl:!u" portldc, ni 

d.lu"w cif' fllt'~O, Yo imploré 14 protcccíou el honor de oirt'H~r al Conweso y;\ S;¡n[iOllada N'IlIU;Q dr/ país. é m'rrL'qJlu"d"ir por In ell'0/¡!¡Z 

,'ti 1 '10\ ,Ir 1.1 hum:mí \;¡d. Y IUt"go b Redm- por la ('xprl"Siou w.anUue del Pueblo Líbrr todLU .rll.1 ~""'i lllllrn(l.,'lrJ, .4.~ltfl,.d,:",os Til'" "'l). 
(I"ra di.ivú !¡¡s tt"mpL"S, .. ,I~. La f'SC1.:vituJ Je Vt'nelut>la. ",rllto }lQTIr: t:/lánJ !J')" "crit ú dt' t .. ¡¡ Juofle"'" 
f<.l lllr iú ~ll~ )!ríllO\ , y V ~nellld~ ~ l/a vi~to .• l>t".te la Jt"~lInd.J. época de };¡ Rf'püblíca XullCltll, 

r,,,I("~J nf' IIU"'V'" hilCX, .te hijm ;¡f!í.JJN. idos IIUt'\tru l::lercittl c.uec.;t d~ ("'entrillo, nllllt.4ft"\ : ~~ __ -~~--~!!'''!''!'''!!!'!I'!!!!~!!!!_~.~_ -''!!_!!! 

"Uf l.uJ.¡ C.Jh .. ~rti .. u !u) Uuu-umauus de ~ C41U- il.:wprr h.. i!$l.JQ ~. WIA¡m: le h~ 
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~cio" ofl D1ICl11.S0 tkl Gmn-al instrumento ciego de su propia destTUCcion: mulm:l no estuhi~ anciodda pcx- 1l iodo
BOL IV Al .. Ql CONCil&aO el dÜI de ~ la amblcion, la intriga abusan de la credulidad \encía' de lea hombres c:oa respecto a lI1S de-
il1stlllacilm. (a.) Y de la inexperiencia de hombres agenos de recbos mas sagrados I 

todo conocimiento político, económico ó civil: ca Muchas ~ 3I1tiguas '1 modan2S hall 
"Eclundo una oj!!:lch wbn lo paldo, adopt2n conto realid.des las que son pu~ sacudido la ~0Il; pero $00 ~ tu 

ftf'~mus 1u:.l es la base de la Rep~blica de ilusiones t toman la licencia P'?'" la Libertad, que bn sa~o gour de algunos pnciCIKW 
Venczlleb. la midon por el patriotkmo, k venganza por moment05 de Libertad; muy luego hañ nxaido 

" Al desflM'odentt la Amériea de la Manar. la Justicia. Semejante 1 un ro~o ciego que en sus antiguos ~icios ~ricos : ~ que ~ 
quíz E. .. pañób, ,e ha encontndo semejante imtíg:¡do por el sentimiento de sus fuerru, tos "ueblm mas bien que los Gobtemos loa 
al tmperío Romano quando aquella enorme lIUI"Cb2 con la seguridad del hombre mIS ~ que atnstran tras sí la tiranía. El hlbito d~ 
JDJIa uy;) disper a en medio d~l :antiguo pinz) r d<!nJo en ludos los eKoUos. De) pue.le la dominadott le. hate irurmih&es a las C!D
mundo. Cad" d~membracion formó enl&nc:a rectificu- sus p;üOS- cantos del honor '1 de bs prospericbd JlXio.. 
U!12 Nacion Independiente conforme a sa lÍtu- «Un Pueblopernrtic.iosi alc:abnsnLibertad, na!, Y mÍl'aJ1 con ¡"dolencia la gloria de YivÍt 
acinn ó a sus internes; pet'o ron t. Giferen.cia muy ponto ~aelvc a perded .. ; pClr que en nno en el RlOVlln&ento de.ola Libertad. bño la 
de qne aquellos Miembros vo1\;an a restable- se exforzaran en mostrarle que la felicidad tutela de Leyes dictadas por SU propio volnB
~er SItS" primer::ls asociaciones. NOIOtros ni consÍ:."te en la plictica de la virtud 1 que el dad. Lo. bStOS del tmi~Cf50 proclamaa ~ 
aun cC'DSC"amOS tos v~til!i01 de \0 que fué en imperio de las Leyes ~ m:ü poderoso que el e5pantosa ~erdad. 
otra' tiempo: no somos Europeos. DO somos de los tiranos t por que son mas inflexibles, "! " Solo la Democrada J en mi concepto. es 
Inrlins, sino una especie media entre tos Abon- todo debe IIOmet~ a su ~néficio rigor: que succptible de tnU absolur,¿ Libertad i pero, 
pnos y los F.~pañoles. Américanos por Daci· b.5 buenas constumbres, y no la fuena J son (qual d el GobiC'11O Demotritico _ c:¡u~ ha. 
miento, y Europeos por d~cchos, n~ han~· las columDlJS de las leyes: que el eurcicin de reunido ~ un tienlpo 11 poder', pnlIipeñdad , '1 
mOS en el conflicto de disputar ?l l~ n:aturales la Justici:l es el exercicio de la Libernd. Así, pemunenci11 (y no se ha visto par el COIl
Jos títuk.s de ~esion , y de fTUnten~O! en Legisladores. vuC5tn empresa es bnto m:l5 tnrio la Aristocracia, la MOO3J'Qula c:imentaf' 
el ?:lis 'lue nm vió nac~r contn la opaslcion ícuproba, quanto que teneis que constituir a grandes '1 poderosos Imperios por siglos '1 
de los iuvasor~; así nuestro nso ~ el mas ex· hombres pervertidos por las ilusiones del error, siglos ~ ¡ Qué Gnbierna mas 2lltiguo qbe el 
traorJinario y compliCl~o. Todavia hay mas; y por incentivos nocivos. La Libertad, dice de China ~-é Qué Republica ha exO!dido CJl 

nue~tra suerte ha sido siempre puramente Rou&eau, es un alimiento suculento, pero de dunciOlll b de Esp:uta, ~ la dé Vened3 !
p:a\iv:I. nUt"Sln existencia potltin ha sido dificil digestion. NuC'St~ débiles coocCJda- ¿ El Itñperio Romano no conquistó la tiCFr21 
sit'mpre nul .. , y nos hallamos en tant:1 mas danos tcndran que enrobusteccr JU espíritu i No tiene la FI"aDciz catorce sigla. de Momr
Jificnlvd pan alc:mz:u- la Libertad, qnanto mucho ;¡ntes que logren digerir el saladable qúta? ¿ Qlúen es 11l;l$ grande 1ue la ~ 
qno est;lb:lOlOS coloodos en un grado inferior nutrí ivo de la Liborla.l Entumidos sus mi. tcrn' r.stas Naciones, sin embargo, k 
al d~ la !>M'viJumbre; por que no !Obmente embros por las cadenas, debilitada su vLt;ta en ltido Ó SO.'l Aristocrlcw y Monarquias.. 
.c! nos habia robado la LihertaJ, ~;no tamhien las sombl'<lS de las Masmorras. y ~iquíbdoo " A pc.sar de tm cruel~ rctl«ciones, JO 
la tinnÍJ activa V clom~ica. Permí~n\e por las pestilencias serviles. ¿Secan apaces de me siento arrebatado de gozo por 10$ grandes 
esplicu ~ta par;1J~ja. m3rcw con p~ firlQe~ haci;¡ el augusto pasos que ha dado nuestra Republica al entrar 

.. En ,-,1 ft~~imE"n absoluto, el PodM" :rotod. Templo de la Li~rud? ¿ Sedn apraces de en su noble carren.· Amando lo aus tuii. 
zado no ;¡dmuf' límites. La volnntad del Des. 2dmirar Jc cerca sus esplendidos rayos y res- aninuda de lo Itla$ justo, y aspirando a 10 mas 
pot:\ , es la Ley Supr('m2 exccutada arbitraria~ pinr sin opresion el etet" puro que allí reyn.l.l perfecto al sepanñe Venezuela de la Nacioa 
mentt> por los Subalternos que participan de la " Mahtad bien VUe5rn etecciOD Legisladores. Española I ha re(obr.ulo su Independencia, su 
oprNion organizada en razon de la autoridad No otvideis qul.'! nis a echar los fumbmentOli a Libert;;¡d, su Igualdad, su Sobcnnr.. Nacimnt. 
o ... que gown. El1~ t'St~n enC'arg:¡dos de las un PuebLO naciente que podri elev.¡rse a la Constituyéndose en una Republica Democri~ 
ftt"(";OIlt.·~ cÍ\-ilM , politios, milit:u'es! y reli- graodeu que la natu¡-¿l~a le ha sembdo, si tia. proscribio la M.:Jturqtlia, lólS distincionts, 
~ios:t~ i pero:ll fin son Persas I~ Satrapas de vosotros proporcionaa su b:lic al eminente la nobleu. los ñlCroS. los privilegios: dccLu-á 
l't>rsia. son TurcOi los B;lX2es del gn,n Señorr rango que le espen. Ri vuestr:.a eleccion no los derechos del hombre, b. Libertad de obrar, 
~n Tartaros los Sultanes de la T;uotaria.- esta l'recidich por el genio tutelar de Vene. de pensar J de lublar. y de escribir. Este. 
L:¡ (hifl<l no l'mi;¡ a buscar Man,brines a la 'Lucia que debe inspiraros el acierto al escoger actos emincntemente liberales j:mus ~ñn de-. 
cuna de Ge"~i,k:.ln que b conquistó_ Por el la natllr.11~ y b forma de Gobierno que "ai5 masiado admirados por ~a pureza que los ha 
c()(!tr<1rio la, Am"rica, todo 10 recibía de Es- a adoptar para la felicidad del Pueblo; si no dictado. El prtmer Congreso de Venezuela. 
p:l;"la '-tUI." realmente l;¡ habia privado del ~()('e acertOÚi, repito, la Esclavitud sera el término ha estampado cm los :males de nuestra Legis. 
J exercido de la tira/ .ía. activa; no pennitién~ de nustn transformacion. lacioe con carkteres indelebles, b DJal?estad 
<101'05 SU!\ funciones en nuestros asuntos do- " Los anales de los tiempos pasados os pre- Jel Pueblo dignamente ~presada al selhr el 
mr:st ;cos y óldmini~trlcion inferior. Esta ahne- sent:u1m millares óe Gobiernos. Tned ¡¡ b acto socW mas capaz de foruur la dicha de 
~a(IOO n~s h.lbía puesto m la imposibilidad de imaginacÍon las mu.iones que han hrillado sobre una Nadan. 
conocer t:l curso de los negocios públicos: la tiel'T2, y contemplareis afiix1dos que QSi " Necesito de recoger todas mis rue.-zas ~ 
tampoco JPzabamos de la cozuideracion per· toda la tierra ha sido, y aun es, víctima de sus sentir con toda la vehemencia de que say mce~ 
sonal ~uc illSrírOl el brillo del poder a l~ ojos Gobiernos. Observareis muchos sistemas de tible. el supremo bien que enciern eI15í este 
d: La. multitud, y ll\l(, es J~ tolnlíl impvrtan. manej;,¡r hombres, mas todos pan oprimirlos; Código inmortal de nuestros derechos, y de 
,i;} «o l.l!> grandes Rcvulucionf'S. Lo diré de y si la costum~ de mirar al género humano nuestra§ Lt"yes. ; Pero como osare de.;irlo I 
1lna vez, cst;¡bamos ;;ebslr •• idos. ~metltes dd conducido par pa tOl'~ de pueblos, no dismi- ¿ meatrc\-eré yo a probnar con mi ceDlUT.l las 
UT livenio en quanto era relativo a la ciencia tlu,eie 'el horror ce tan chocmte e!pt'Ctaculo, tablas ~gn 01S de nuestras Leyes •.•••. 1 
del Gobierno. nos ¡usmariamos al ver nuestl4l dócil especie Hay sentimientos que no se pueden contener 

"Uncido el Pueblo Américano 21 triple pacer sobre la superfi(ie del Globo como viles en el pecho de un ¡¿maDte de la Patria, ellos 
yllgO de la i~!OorarJ,ia, d~ la tiranía. y dd Rebaños destinados a alimentar a IUS crueles rebozan agiraJos por su propia violcncÍOl. '1 
vicio, 110 h~mos poJí . 0 ad,,!uirir ni 5:lher, ni conductores. La natúraleza a la verJad nos apesar del mismo que los abri~. una fueru 
poJer. ll¡ lIirtud, Discípulos ue lan pernio Jat¡ al nacer, del incentivo de la. Libertad \ imperiosa loscomucica. Estoy penetr.ldo de la 
cioo;os fl1aestrm, bs lecdones que hemos recio mas sea pereza, sea propension inherente i la idea de que el Gobj~no de V ~nezuela ~ebe 
bido. y los cumplos que bt'UlOS estudiado, humaniJad. 10 cierto es que ella reposa traD~ reforma~e t y aunque muchos Ilustr~ ClU~. 
son los mas destrUCTores. Por el cn~ño se quil. aunque lígula con la, trabas que!~ im¡ID- dan~ plf'nsan. COffi., yo t no ~~o:" llenen d 
nos h.l. tlol11inado mas que por b (uena, y nen. Al contempla.rla en este est;¡Jo de pros- .ltroJo. Ilece..ano para ~ro!~r pu~hc:unC'ni.e la 
por el "icio se nos h.l d~r:klado mas bien que ritw¡n~ Pª~ -que !e!l~ns ~znn po... p.c.. ~d~J~!'.W t!':.~'.!t~: p:'1n::lp:~ .. ~.st~ u)t):mle
por la iU( .. ~rstícion. La esdawitud es la híp suaJimos. 'lue 105 mas de los hombn.-s tienen I neJon me UlSt2. a tOlJlóU" la IDIClatlYa en un 
de W liui.:blas; un Pueblo ignonnte es UD por veroaderá aqul'lIahumillante mnima, qu~ .asunto de la ~yor ~n",~iad: y en que . hay 

1 
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cirio y \;\ C'ollC'luQOO de te(~ Diacuno ¡ 1'"0 hahí~u lad. que soport;u- el peso de la uranía.- id Pueblo. 
~Ufl..udO al~un(\. SubKnploret .. 1 dnl"o dI.' que W Ojala. que esta mn.i.tna c.ontnrla a la moral d.. " Q ar.t. o n~ Mmiro la l'S,('clenci;¡ de la 
u c.crt;J.l<!to4o lopllbli~pornarmc:a1w~' . • "'--"'l·t · to·_.1 .. \ d \' 1-ti .. Wau~ • r- ¡la ¡¡a¡u.r~cu, fuc:ic fW. ,OJala 'lue esu \,...UID 1 UOOD 4.:uer~ e cue~ue ... I UDl\) 



1'll:U m~ penuado d~ la imJ'?5ihi! ¡dad. ¿~ su 
a)'lic4CJOIl a (1:u~stro l~tado, 'Sl'gun mi modo 
c.l~ n', M un proJ¡~io que su moJelo en el 
~l'r''-' .. Ite' :\'Hi-rirl ~ulhí~tJ t¡¡tI pr\Jsperamcntl." 
,. !1O ~c !r.t .. rorue .tl aspecto del primr- t'lllh4 • 

iJ:'-' () pel,gro. Ape..ar de ~Ut' ;Iqud Plleblo 
('. Ull müde!o sin¡.:uLlf Je virtudes ·poliric .... y 
Jt' liu'lr~(i()n mOLII; no , ,~(~lIte que Li J ¡ber· 

t.d hl si lo Sil U11 1.l. St.' ha criado en la l.í· 
hl'rud, , s~, .Iliment .. de pur-,¡ Libertad;
Jo) dire «()tin, ;UI!I 'Iue tl~ltO .Ie"luulhos r~~pt'(t,)S, 
t" t~ PUt'blo e, U lIIeo en \;1 n1storía Jel ¡.:~nero 
h,"., ,;lU , es UII proJi,~iu rrpito que !lO ~i'tfma 
Lt I .!,,~i¡ v rump~icJjo t01llO el FeJeral luy;' 
, .. l ,d,' rt'~irlo en CírcllllC,tlrxiJS t,m Lbticilt>S y 

~1('¡lr:t.\.ts cornil !ds pas¡¡dJs, Pero st',,¡ lo t.¡n!." 
foJ('re JI.' t',to l.oolrn.lo ('(l!l r~pet:to a la , " 

t\.;UlOfl Amera:.ma ~ebo d(Clr, que f1I remo--
tamente h:¡ te'ntraJo t."11 mi iJe.t ;¡similar \.¡ sitU · 
;lC'Ínfl V UoItlIr .. lna Je dns E~ta.ios tan lllsti , tos 
('om" . el 11 t~ll'~ "lfwri,' 0411<) y t'1 A médn no 
r ,p,,¡íl,H (l\u :o,'ria muy ditil..il, JF1ilar j r.sp.lila 
(01 (¡,, !igo ,1(' I :1·l'rt.ld i",llll{" u\'ll y rclrglOY ,le 
l. · '!II\'rrJ r PIIl'\ :lUll "\1 lüU dificil ad.lpt;lr en 

" T \ "<'!H'f\I¡-I.1 II,L,·vl '"hiN,Ir.t'.!eAult:'ricl. ¿No 
dIe' e1 ¡'~,'píl ilu dI' ,(l~ J",r¡n t.¡t1e ~Ia~ deben !oCI 

r~n'i.l. jl"".1 d l'ut'hl,) ~¡!lt' S~ han'f} ? ¿ <jllé, e~ 
\,111 \ ¡::r.,¡n CA~II¡¡I! , !o4'¡ qlll: l.iS de Ull" N J(lon 
rote'd,H1 {'nnvenir ,3 ot.ra? ,: qué, !¡¡5 Leyes 
drh,'o C!"r n'lallV,15 ¡¡ lo !¡SICO del P;¡IS, ¡¡¡ dlll la, 
;¡ l.t 'Jli,la I JeI terreno, a ~u sitlNCíon , a su 
t·q¡·fI~í,,!\. ¡d ~tlll' ro ,le,> \'id .. JI" 105 PlJehlos? 
, r,.f('J ir~e al gr;\t1o de ¡.í~rt~ que la Cdhsti· 
iw ¡,m p\lt'<ll' Itutrír, ¡, I¡¡ Religion, de los 
h .,: ,il:ln'ei, ~ \U!t in(linlct<)n~. ñ sus rlqlll'Z;¡S, 
iI ~u numero, 3 su comef'(io, ;¡ su con~tII01hrNi, 
l ~us moJ;lle~ ( i He aqui el Código que de · 
bi l inO conslIltar I y nO el de \Vashingfon! , ! 

.. La COII~tittl{"il.m Venezo!.,¡nJ sin embargo 
de h~ht'r t,)tn:tdo §us lll::e~ de la m.;¡¡s perfecta 
.i se Jlie'ta3e a \.¡ corrccciotl de 1~ prinripíos 
y ~ I , ,\'('fl'ct~~ bc.·l l l~COS <ir su ;¡dmi:ú~tr,lcitln 
clI1iri;) t ('n.-i :ll lllt!l:t,> de 1 .. América})a ~n Vil 
Y'1IUIO c:ullín:tl I y .. in du 1:1 el m:l~ impo.rtJ.nt 1.». 

}:l Con~n" ( ) JI" V l'IH';aJeL! tomo. 1,1 ti: mC'r1C.lno 

rJrtÍ(i" " d~' .11t!UII.I< ,jI' las ;¡tnbilC!oll~ "~ 
P,' ,lcr 1-:)\('(1111\0, No~(ltros adema!. SUb<.I\' l· 

dimo~ l, .. fl· l\lll<,f h,lhi .. ndolo cometido a un 
c...'1It'rp<' l'oln- ' i\1I ~U~l~O por, cO~ I ~iguit'ntl' a i,?s 
ín(llmVt'lIít'nf('~ d,' hacer penódlc.I l;¡ ell.l.,terx:l. 
el .. 1 (;obi,'nl() t l~e suspt'nJ{'rJ¡ y Ji~()\\'crla 

!o í" '1;>H. 'lile !.~ ~pJran sus Mit'mbros,-
J1.:.~stro lrillnlvir:uo c.art'Ce, por \1['ClrlO ¡-¡si, 
tic uni,I.J, dt' (olltinu;¡cio!l • y de rl"spons •• 
hili laJ in 'i"i ,l llal; ('~ta r ri\';¡do de Jn' ion mo· 
!1H'nt:1nt'J , .J~ "idA eOlllinuJ, de llníformjd~ 
n:ll. J~ re:\IKltIs:lbil idad inmediata, 't un Go
hirmo ytle 110 }~t'C guanto conlttHuye iU 

"l1onlid,ld, ddlt' Ilanurs(" nulo, 
o, AUIl'i ue h~ f.lcu!t;¡deli del Pr('Jidente de 10i 

L\! ~d ,i· 1 ¡ llid(J~ ("~tall limiud;t.c; con u'$triccioncs 
f')\trsi\as I t':';~Tl(, por sí !tolo todlS )"5 fun. 
1I . 1Ot.'S ~'jh¡' nativdS qUe' l.l l'omtilucioll le 
:1tríhu~'t' y r~ illdllhil.üJle qtle 5t1 AdJllini~tr;¡(ion 
.1, be ~er n¡,¡j.s uniforme. (onsl,mte. y vcrd¡¡.. 
dr- r .¡Jj1(" ' ! l' pr0l'íJ, 'llll: la ,It: un l'O(.\t-r disc. 
lTlinOldo t'nta' v¡¡rios lfld i ~ ¡duos cuyo (ompuesto 
t ' (I r'ul'dc \l'T nll'J10~ qul.' momtruo .. o. Lll'oder 
Judill,ln,) t'n \' l'!W;¿Uc!¿ e, sellll.'j:I1Jle ;¡I Ami!. 
JICtl'O, Ill.!t,tiflldo en ,llIrJ(íon, 1l"l1JpOr.lJ y 
11" iÍ'ah. i .. ; ¡'Oid de lOdo la l.lldepelld~llcia 
""(' te (t)T'rt"1 «Jlll~(', 

.. I ¡ 1 n :¡ ~r tongrc\o ('o ~1I Comtittlcion 
r(, titol II ' ~~ ,on~\) lli , l'\ ("llI ritu d,~ I~ I'rovill. 

"'''' •• ¡,U' IJ id',l ~ r):l.:.1 elt' furmar un;¡ Repu
t ,' le ~ mdl\'i',lble )' Ct' utnl. "'1"; C:l'ÓIt'TOn 

flue'! I o" 1 ,l'f!i~L"lor~ :al t UlI)('ilO iIlLo,Jsí,it'r¡¡do 
,! .. :J.(l"rl~o~ l'o'Huculn ~'tlU~IJO~ pnr e,1 dl· .. • 
11111101.l1l1(' ~lJ ,110 J" l.a ["lit hiad tl.-I } lu,¡'lu 

1'. ... • .. :;,.;:~:1 i;<-r'j-;.Hhi,) 'in ..... , J .. , b, ih b .. ;'ln,:., de 
{/"" ~",,, "1/, tkl~h l .t' r'tll" I \ ':llIh'l1!t' ~ l;,¡ fnrl1l<l 

.It' t .. . hlt!"", V 1\<1 ."L;u:t,h'rvl""lInlIHt'~ 
,1<' lu_ ('¡.,, ' .. , ',. ' I ; .~ Y ~I l',t·tIV', (·1 l';'t'Jlll'lo 

,ic.' I , ·~ l' \t·dll~.1 '111.1." 1" '1 -11 l't"lt'P ílU pr os· 
J {'. ,.1.,,1 t'r,l (jnl1,j U ,," 1.~"JTt:I()" Ir.l IIlJt' 110 

fuL'. ~ ~''; \lluO, t ~1.llll 1 'ta ~,; r nl~lll .l.u.,,· 

tiyo victorioso del goze pleno y absoluto de la 
Sobe,-;¡nÍa • de la IDdependenc~ de l;¡ Libertad l 
¿ Quien ruede re5istir al 21l1~' q~e insp~ un 
l;obít"rno inteligente que liga a un nusmo 
tíempo, los derechos panicuwt'S, a los dt.'re
cho:; gl'neral.'s: que forma de la voluntad 
(omulI lA Ley Suprema de la volunt .. d indivi .. 
dUJ.l? ¿ QUIen puede resistir 21 imperilJ de ~ 
Gobierno bien hecbor que con una mano habll, 
act íVol J Y podcrosJ dirige siemjJre, y ~n tod;a 
.. lf1l'S, todos sus resorte~ hacia ~ perfecion 
~ocíOl! que Ci el fin único de lAi instituciones 
l.l¡m:m¡¡, ¡ 

u M.a.5 por alagu~ly.) qua ~e'zc~ y se:¡ en 
~fl"cto este magnifico sis! em~ F edetativo, no 
er.l. dado a los Venezolanos gozado repentin3-
m~ntc ;¡} salir de \..s cadenas. No estabamoS 
prep-anclos PJr.l t,lnto bien; e~ b~n J como el 
mal , da la muerte quando es l>ublto, y n.ct
~Yo. Nul'Stra Coustimdon Moral no teJlÍz 
rod;¡via l;¡ consistt'nc~ n~euria ~ recibir ~\ 
belll'ficio de un Gobif'rn{} (oQlplet~~ot~ 
R<'l)r~nt¡¡tivo J y tan sublime quanto qwc 
pwu iCr aJalltado a una Re¡.ubtic;¡ de Sant06. 

L.'SDRES 20 Da D1Cl&M3lt1i: 1818. 
MadriA Deciemhrt! S-No tmemo¡ aquí Rot;' 

áal> de lmpúrtauát. qu~ )'0 .epa p;,u;¡ comu· 
l;íCOlT, Estamos tan ignoranu, de materiai 
pollticas t quc apt:llas sabemos 10 que c,ü pa· 
l>anJo en lu província¡, Aquí se-oos hol. jnfor' 
IDOldo de 1" conc:cntr .. cion de putidas del"dl'Ones 
en diferentes punto, t cuyo objeto es el de robar 
¡¡ 105 viotnd.nte$, pero que ap;¡,rt:ntao otroi 
mOlivo~ para tomu las armas. <¿uanto di~ta de 
~\to la verd.r.d, es impoliible decir; ni s¡,¡bcmos 
si hJ.y algun fund~ellto p;¡ra creerque,l~ prín 
cip.u c¡,¡US¡¡ de Id tarJanz;¡ de IJ. expcdlClon de 
CHiiz. es la rapiJa é inevÍ1;¿ble dei(.'rcion de 
LtI~ tropas, No C~ jnv~l~imjl que V. pueda 
e-t,n mrjor illlal uiJo de ~stu nl¡Herw que 
DosolrLJ~ (&!i'~ lVeá1!l Mus~ngn.) 

La E~" ñ" parece t:>tar ahora f'n la Ctl\is dr 
un.1 gTan rt"vo\uciol\. y ~u quietud int.'ru" nu 
puede y:l M~gul.fI'le jffir un dCSp(ltúmo, aun que 
\' igil¡l.I.te y zc:!uso. }.Ol ley. el ord~n. y lodos 
1m PI incipios q lit' ~oslit:lIl'n los EstaJl's , parecen 
di.lldIO' en e~!e país. o hallanc en UIIJ. situ ... · 
,i¡lll tal, que n .. g..l a se, implac~ic;~blt' el mall, 

tener la administ racíon ürJlIlaria dd Cobicrt\o. 
l>ilícil t'S a pfimer~ ViSI", Jl'~ubrir J(, donde 
rC~ll¡tt.' mas prclIlí¡umclltt.' este estado Jt' COS,h ¡ 

si de}a usurpotcion de un", Iloblt:u all,lJi(io~a, 
Je 104 \uruul<:llc .... Je un l'~J ,íliIU pop\ll.Jf t (l del 
eltfav.lgante Jn¡)oti~mo Jd n.-y, UIl.l br!'vt' 
eon~idef;lcion dd {'§t;¿do de E~p;'¡11;,¡ pllJI a no 
~r intt:mpellolit':il l'0 es-le momentu. 

Ningun otro rl"yllo de la .Europa ~t' asemeja 
mai que la Esp.ui" a los Gobiernos ()riellt;,¡lt~ 
El.\a h;¡ 5iJo brgo tiem,po otw Turquí", en 
donde toJo ha llt'g.tdo 01 (Orn'mptHe y p~~ra , 
liarse pOI un GdJÍeT\lO puramente de~pL"tlco. 
l.¡¡s artes han p;lsado ¡ llIla 5ut'rle de olyi~a t 
)¡¡ cientia ha vCI.ido ¡ Cltinj! uir5e. las manuf;¡c 
tllras han dc~¡¡id(l t el comercio se ~ destruido 
por absurda!i It!>trlcciollel; "f ~nopt>li,Ot t y la 
lI1i~ma c\ptcie huw¡uu K ha 9'"0 ca~l duapa. 
Tt',t:r a loi ojós del espectador. 

tilia grall parte de me m:.llu resultado del 
pUf!. de~pot'mlO ntrcido por l. C~ron;,¡. No ha 
hJbido t"nlre el rey y el pueblo nm¡:un cuerpo 
IIllrrmt'¿iar;o, ningun .• tr;¡b:. 6 ~ri~a~r~ti~a lJ 
pdpuLAr. Elltcrauu:nte fué Jestruld:da ~Dtlgu;¿ 
imtilucioJ1 d~ COTtf~; y Lasta que reVIVIeron 
Jur..tufC !J, l.:lim;u tUI bUio.1H. su uombrc 
r,,;,b& ('¡¡51 oh,i J.I¡{O, 

En }-'rancia. mielltras d mas absoluto estado 
dt." la mon:.rc¡ui", l'listi.1 d l'ilrI"mento, 7 
hrqul·ntefl.ente era CllnV()('ilJo. Aun Lu :.XIV. 
t;1O dC(' iJiJo lilalK} ("filO ~il'ml're Jo l. ,m mOi, 

[¡ .. Jo 1.1~ ra~ln~l~ J~. 1.1 h¡,lvlla, fué oblig.ldo 
rn nlUdl.l~ 'l\",1~t(llle~ :. H'IJllir d P"r1,1n1rnto de 
rr;ulo;.&. y ¡xcJlrlr \1I con~('jo y ayuda en t, 
Clllhllllld del <.;, l>i,'! !lO. }'L'ru en Llopaña no 
}¡"hi .. t.11 cllerpo. l.a IlIqui~¡cioll. 'I\lr t'r;¿ \111 

(,<l!ld"Vl' de ~4(t'r.J(\tn, !tupliz w t,¡l!;,¡; pno 

11<1 e!t nt' ct'\al lO dt·(' tr 4'lt· t'll" ('1" UII mrll' in· 
JlrunH'nfo de 1 .. Cor{lllA t'ml'lr¡,¡Jo ra m;¿ntrl1('r 

IU "UluJU'~ y poder. l'ur ruUCU\J5 ;WOi U 

Illquidaion fut el solo instrumento t '1 muy dtbil 
a la ~erdad para mill1teneJ }Ol tr¡¡nquilidad pub
lica. Este tribuIlal fu~ suprin>ido por b ¡nv:Hloo 
de Bonararte en 1808, Y I)u.ando 1& Europa 
h:.ga el tanteo y b;¡)¡¡nce ~e l. cuenta del bien y 
de[ mill que recibió de hu; manos de aqut'l 
hntubno c~ordin .. rio, la (;r~Litud exigiz;¿. de 
rll~ 'nO blvldar que ¡lA mas conllderable p;uuda. 
de SD Ha~ fui el golpe lanzado de ta.llllan('f¡¡' 
50bre este odíoiiaimo, y peligrosisimo instru. 
mento de la tirani.l, qu<! j:'JJ1¡¡S ha podido aun 
recobTar~. Ft'rnanJo VIL se h4l rmpt'ñado, 
ala verdad. en rl"mplaZ:lr la Inquisicion sobre 
~u antigua. y cltenS;¡ b¡¡sc. peTO :;¡un DO le h .. 
sido pt:ullitido en la plenitud de !lU autori.J¡¡d 
despótica llevar ~ cU'i:ucion eSle pwyt>Cto. Cier
tamente eliste ;¡hora 1" lnquisicíon e!n E)paña 
como UD .. ribun:.l; pt!N pO~t'e poco y muy 
poco de su antiguo paJer. Los m:u eminent;:¡ 
de la. nobleza y gr.mdeu han reus;¡do ser mier»
brns de eU" ; y ~i son ciertos los informe¡ qult 
tenernos. este tríbunóll, formidable en otro 
tiempos, se compone OlhlJra S<)lamente de Ede. 
'Ü"iC:Oli 'f MiniiLros de la Corona. 

La. Etp"ñ,;,¡" no ~tt~nte. como b. Francfa 
imtca de la revolocion, teni;¡ principa.lmelltl' que 
~1Dt:r ua<, inme~"til convulsion por d emb;lfazo 
de SUi reRtóK. y por aquel alarmante dificit 
entre su, ingresos y IU' gasto, Jlecc$;lrio¡ t que 
uuiuce c:l est¡,¡do de insolvem:ia tanto en lu 
n"ciones (omo en lo, indíyiJuos. Sit'ndo U11 tal 
diJicit en aIro, Cobi~mo5 4 con~(Jüenci;¡ Je 
un c,tado ac:cíJent~ de CQQ" y mirandase por 
tanto como temporal Ia¡;¡~"r.mlente, es, }" 'f 

fonuna • rq>arado ó dík,ído con providellú;.u~ 
umpor;,¡le¡ t St'iialadameate ~lll1 la cre:¡cion d~ 
un fondo p"blico. '1 coa Id tircubcion de p;¡p"l 
moneda.. PeTO en Es.,paiia el ts!ado prncnrl! dt 
veotas es el de 1" insolvcllcia, y no el ti1Il>.l'~I .... 
Se han extinguido los mediol de IIId.l Yl'IlI:a 
propon:ion.td .. , La nbdjon. y d't~ t i'l;t, ~J llO 

e~ublccid", illUt'pen.<kncÍ;l de ~lIS provilJcia~ dc 
1" América del ~U, h"n illtt"rrllmri~., ~tjnel 
produclo de mi~l~s y mOIHlpolio de c{'me (io 
lucr:.tlvo que sul)01iniHl;¡b.t el JinCH) J L. Me. 
lIl'poli. .El conH'rcio. trilli"" y ;'¡~I i~ ll:tU'ó4 
de 1;& mi)nJa Mel¡¡ 'I'0li, ~(m ,!t" ¡¡quel h':IIt'!O ., 
g r;jJo ~LJ1 .. nlnHe. 't U~ \IC OIlll t" pell t un;, n ~ 1\)~ 
¡;ai~es que dependen DI.U de ~us C"},llli,IS 'lile J~ 
,Hos nli,mLs, m,u dl: sm nJílu. que de 1" cvl· 
tur~ plllductiva \le su sudo. De .ujlli l'S ,¡tu: 
i.l .Elp;¿ñ;r carece dl' fondos "f de' hi ¡ 11 ,1 "·l,. \ ~.jl;¡ 
loma~ cmrH:stiIOi •. Fiar monnl¡,¡ ~ un G"t,; ';I.JlCt 
redUCIdo a es-t¡{ SttU;tCIClIl. ~Iía dOtr ('n nHllIl'O 
a un" b~D\:arrota. En vnd.d t qUe! 1.1 .E\p.ta.íl • 
1Ú ticnt: dlDl'fO, ni credito. 

En t ... lt's circunstancias, !>ielldo el Jil:rro ,,1 
poder electivo dd Gobif'In0, y ~u f~lta deLiliJaJ 
y dt:pt:l1denl i¡¡, 1,\ Coron;¡ de E ~ pOi üa no t it De 
"LTO rdugio CIl ~Uli dificultad .. ~ '1ue el de el1tTt'. 
gan~ it 1¡,¡ bt'llt'r~nI.Hl úe sus ~ubditos t st'iiala
d .. ml/'nle a ~u nl'bklA, /) ¡. 1\1 gente de in!'erí" 
orden. Pcro lOi n(,bh'$ por l. ma )'or r~Ttt; ~ 
halLil1 tao pdHC) ccmo }¡¡ COH'na lIli~nJa: y de 
dIos los qu. pllt'dell pl'i\'er m.íl$ riqur'lai. drl 
guci""II,'wt'utt' t:'Sl:m il\ L1 j~put')wS '011 d rey yel 
Gobi..,.mo, Ellos t'frctjv;¡ n;l'nte t:St~ln a la c"bez;¡ 
dd poutidll ~(\ntz:.lfio a IU monará. Ni t1 
pUl'blo linl(! m:.s c:.Il';!ciJ"d par:.L "yuJar a su 
rt'y. aun que su mOl) Olí ... , por ma~ ~illgllbr 'lile 
e,to pucJJ. p:.u-.:cer, t'~ta dt:ciJiJamte'u~t' 1'J\ 101 
inlCre)) rfgiu5. 'i mu 1 dt'cidida contra. teJa in. 
noy:¡cioll, Gualliuiera qlle ~e .. , ('n 1;11 (jr,bin710 

CvlUhikCicJllo¡, bien ¡rol Jt' metOramlc.'lltos, u 

no. 1.:. m.ls;¿ del pUlbiLJ L\t~ñOI tiene ólqlll,l 
cAúctcr Vfllpio de ~u me;lClllíno si~t"ma JI/' (0-

mncio, nlanufact ura~, y agl icultur<l. No hay 
nquKL:' en d p"is J llil'g'JIl;l (l.lSe rica de 
coru~Tcia1ltes. nl.¡nt:facturt>ros, o I.lbraJufI \ . 
En Ull;l }alabla, no h .. y d;¡~e! n¡l.Ci~, t.:1,a 
cOLtribucion t.,¡¡ n ;m" ht ele ventAlla!> t'l.!le 

nosotrw, por ext>nll'lo, no POdt4 ~fr niz,;d;,a 
tU lo~ Jonlinio5 de ~~l"tñ .. , Un pueblo de t.H<l 
c:l:il~e lIunc", pUt!¿I.' cOllll,b'.lí r ~IIIiL'irllte ,lllll'l o 
G ue It'a de ¡,¡lK un ~t:'1 \' icíu ¡¡ l. P .. aí;¡ t:n \1 n t,t¡;do 
:.!~ rli!!·:l.!h:!.d. Nc~utln~. P':i: ," 1". u'n" •• r' r 
que nlt'dim po~ib.es fllrJ"¡1l FeTI:an.i~, y .I1S 
miniltrV5 i<l\¡r de: sus ;,ctt':,le~ fmballl,l."s ... i:lo 
pm Sll drc:l¡,¡raJll illu.lY"\l(i;r; la qll"l, de Clt:. 

~guicllte, dt be lH 141 rt:.1 .. 1 t> .. l. unol CUllvuhir):' ¡ 
nu decimns un. /t'\'O!U,i"lI, \ino UII" .1If'.ua¡.,1l 
ll&l, ;¡, 10 m~llos, CU'; 11 resl1lt,Hl(l n.hl'l·l,uc,dt (,lO. 

nwúcM Jc: AUtC ü4.wj¡. (IJI~'" ¡V • .;,.J, ~v. t .• ,"/{rro 
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" el at"t Cido) ,. ni otro rtc\Jrso que el de que ~h,iste un d~drn t .. nto tiempo I 'Y nt 
" lJQ.criJicaT1I.O$ ti pcdeclT!I sufrir I •••••••• ' • tanto gr,¡do. Er¡ mrjor Job1.1r ~sta oj;t )', p.~-

. ,¡;' ,'-d . mos a otr. co~," Abora lo creera V. Da ~ 
ti ••••• , Pacit'1uza, ctJI!¡ormtau , rnrgna-

I " .1" verdad! hasta Oropeza 5C ¡>s~ Dolvíendo P.-" cicJ1I!I constancia que es a lÍl"'lia que ul~t¡n-
&;cor Redactor: Hemoc tenido el 0\1«0 de - H d r d 1 triola I CtliJa{lero l:liaz en esto dr- decir vnda41es 

e- " tUl! U los yeruaderos V.lS;1 os e' ernan ~ e queen rc;¡liJ;,d es UOll P'Tan dC!tlea1totJ al So!.K:r¡fIlO 
-.-ibir (,!u escOS días un. ,aúla dé sus I7"l.zetas de " d Y '. d ble Doctor mI() ~ a.... ca'" len ama o. l sera a t y~MoriUo que no ,h;"D mcnnler de verd~d~ para 
e"',eleote composicion', ~I" dese;¡rtamos que" .... 1 'lt'tnos"'~ nc""; nl'cntos mlP l¡an - que ul os u 1 _o ..... 1 , 7-' goberna~ $Ui pueblos. A!.i ~ que hu g.tZl las 
t - - not;cias qu~ contienen le puslt~scn de acue-- ce' -';d t . '" ,1 f.ot O"{)" 1 'la dI ~ pt"gmo d ~ • , $1 o raglco"::f fl rol' .... l/a~ e ,.... 'd~ V. nOS ofu:ccu' ¡;¡U¡¡drOi awmurOiO" ' e Ylt:. 

do con l.u que nos han daJo los Señbrf'S Ma- "rtD procluze;¡n f'l des!ado desengaño 1" Res- tori;¿s, de prospt'rida'des, dl! cOlima, de 0rJrl1, 
roto y Oropeza t funcíonario~ publicos, y pOÍlru. V. (Aballero Uia'l. ~i los último:» y de todas l:.u deliCÍ;u, producto de.' un Col
sin duda muy respetados entr(' 1~5 Godos Ó .&conte¿imientol han sido tragicos y horror~ bierno dulce y !tuage como el dd ¡'tfJlIi~IÚ,,' 
R~list2!1, como V. qUIera llamar a lOi que lo }usta el ex.tremo l por que se exfuetl.a V, en COfonaJu. Sit.-mprt! ha dc recibir V. bólétaJA~ 
deswieruen del moJo Wali autentiCo. E!lD'C:-- decir que d General l301¡var es un impudente de SU!i propios Compañero!>, y e!>O no lo dlgt. 

mos en rnatcrÍ<l. quanJo ~ribe ¡¡ los Almir;¿ntcs y Gefes de l:ls' en figura. pero v.mOi al asÚnto. M¡¡rof{) dl s' 
V. se empeña en persuadj'mos ~ sus gat~~ Antillas en términos mu<:ho m~nOi ell.a~cr;¡JOS' Ihicnce i V. C!ón e~tai tt:uninant;,c; pa\;.lbr .. ~. 

tas, aunque muy impropiamente ,llamad3i así, qll ~' les del Ar<:hjgoJo-Oro~z;¡ ¡ d Nu es pre- .. Aqul no ¡-note SJHO ,_e &e han deJa/oda na:lli. 
que en b ompaú<1 del afio p:uado hemos .¡do' tel1der burl¡¡rse no soto de !lUi enenli~, sine tNi de ¿cgÍú71C!i IÚ DuUo, p;,ua illC(,rr,od.r 1 

1 b<l 'd so f, 'd b1 b tambien de sus amigos eSOi pobr~-' - ol~ promover disgustos. \1oved",des, alteráCIC!lt'~ 
c.omp et~entc ti os en ormt a es a- y cos;u; que no r¡uc~den en el espa...i" Qe un !iglc 
t~w, que nuestr,¡ dcstruccíon lu sido absoluta. a quienes V. emba.huo con diez mil patnfur.s y aqUl se ven LOdos los di¡¡s. dando ~llt f'¡aCt"r y. 
y que el e)udo actual de lag armas r fle l~ Jiarias t para que pell-en, OIi\:ntns V. pueJ.e causando t-,¡nto disgUdO, ~ no ts sopoflable ¡;I 
dominios dal Rer ee; d mas f]oreclmt~,- $¡¡t~fJccr su menljromallia 'i derr"m;,¡r su yel crt:ible." 
Mucho sentimos contr.¡decir ~ V. con ~I Sr. (ontra sus CC'llp.ltriotas;l ,No es hurLu-se ' 

t Ct1~ Dlu "" drspues ~ é~te brillante tA'"poto qu" Jl'ce '1. su ESllO$4 a quien no debe lust,a del mismo Morillo y dd ,mismo 'l:fT1lan- { 
DIo.... ... " r J ,.' paSóljr ( se atrevera V. aun ir. hecnal'l\Oi en {'ar.,¡ 
~g;u1ar, estasterminanh!Sp~\¡tbt;,1s: "~o'se do 7.° en'lpeilMSe ex. contrad'CCirlos 2 la faz nuC!srros !>oñ<!dos de'ordePt's? ¿quiere V. ill.!~ 
., hall;,. en d mas lamentable est2do, pues del Mundo, <Juando ellDs iUlpl¡cít.lmente di- para confundirie? Aflui tf'ngo a Or0peLa qite 
.. aun(llJe ahora oescans;lmós un poco de los ccn que no pueden ya wstener mas la guerra l1ablara portni, que ll:.u'na a sus tnlmig~l:' ycr. 
" peligros Je 1m enemigos. por lo I¡ue .ml1:e de América, ~n sus partt:S, notas, b.u-6!Dp, y sonales en c~tos términos. .. ~c:ng~n al C:fntro 
u a l;lS im\llcÍones sobre esta Capital, por det:retOi? de las des~racías, al circnlo de !áS Ihlst:ri ... s, 
el causa de qu~ 110 pueden ólwar pur iN" ~l V¡mlOS adebnt~. El Cavan"" Diu ~ junto a las llamas; a fa inmedi.cion de los pdi
"tiL'11lPO tle llraJiu$ ¡ no taha por esto la mi esalta. hasta los Cielos contr¡¿ el Gener-.u Bol 1- groSo" SÍ'r~ me mg;¡iío. ~to quiere dtcir ... 
" seria que caJ;t día cr~c m~, y llega ~ ta1 'lar quando est~ dicc algun~ \'erclad rebliva a qUe VmM. di$fruun de todas estáS b~diclOne .. 
" extremo, que se tr'¡¡~3 de poOeTttos a filCion la cooduc:a y openciones de Morillo. Aquí Je que nOSétroHst;¿mos 2rivados p(lr no parrici
a. como al solda¿o. Todo Na perdido: el ni<lz to012 DO rayo par'" escribir, y ;túraza el par del ~ dcminio ¿,I benetvJkJ Fem.ndo, 
c. COfllcrcl'O no eXiste·, ¡¡I'ricultura DO hay,' I 1 ti ó d d d' . V. ie con~lan. con la Orrmipote-ncillt;ue acaba de e pape COD e ueg e su:unc renta a Imagma- , .0 lOJO es hambre, y tOJo mÍ5er4." . 'd - M'1I - I P recibir el mól5 kllt!t,ulo Morillo. que s;,¡br¡ con-

CIOI1: telluen o m:1S a · on o que a os a- fUndir el centro de las d~~r",c:i&S ~ que sa bra 
l Que (lice V. ahu .. Caballrro Diílz de 12. ttíot~ por no bol"'er :& sufrir él bapuled que romper el circulo ~ las misefiote; J que \abra. 

comt'~l\In il1gl'nll3 del Sr. ~broto, ~ue por sus llevo de manos de S.E. en ell I~pital de Cm. apag:tr las llamas, y s.;¡br;' ;¡}(>jólr los pcli~t()~ 
t',npl~os d..!be ~aber la verJad. y que escri- cas t e"c..lama: que es una ¡mpi~ad atribllir a por 00 torear el Toro, volL la. barbas aL Leon, 
hiend,,, ;) ~u E.-'~a oeh<! Jccirsda t COlUO buen Morillo ninguna ñlta, que ("§ta adorado de los dejar n pelL~ornnt~ gnrral !//os saos n/las PUÚ¡ as, 
l\1.uiJo. y (Omo hombre de. honor, funco Pueblos de la NueYa-GranaJ~ y Veneiuela: como dice el eloqiil.'lltt. el devot isimll Oropeza. 
y sillc~nJ ¡ V. re!>pollJera "1ue este C:tbólllero que su sagrada penona es inf;¿lible y otras mil que ningun empleo apeteu siDo ~olo Sotl SOAl
Jebe: !oer linerJI yl 'lue tiene criterio para ma.r.l.villas. Pue:s oyga V. CabaUao Díaz al Vóltion. 
juz¿:ar de.- L.ls COS.lS, ojos para verla», y hr- neilor Mardto: 4' no 3e pusalta 1m ,'aJo de CIIl.HdJero Diaz. La Rl"al orden qut' confiere 
llWl,."l para Jccirw, pue-s un b"cu Godo no .. luz que 1WS Jwga.fijar lú. ~sperallza. :li ('11- ¡¡ Morillo facultades iJ imitaJas es rn;¡~ villja que 
dl:be ní \ ~r t ni Jl1z~r ni hablar silla e;n el "g;ga¿ hubier~ vnÚIÜJ, acasu ~stal CO$US hu- 1 .. conquista dc América: QU:.lnlOS han yt'oiJo 
sen'¡dü J~ V .• Je Ml'rrillo t y de Fernando. ti vieran lU11Uldo 011'0 semblanle, como no a mandarla han lrahiuo las miMTlólS facultades: 
l\!ejllr,lrl'IlIllS la prueba, y ,,¡¡mos a remitirnos u Jo uuJo, a lo ménos, p;u-a poder \ll\' jr toIl 1" hi~tOl iá nos lo dice. y tambicm TlC'S lo ,Iice U :l 

~ un;) aw ,l' idad 4Ut" V , II0 ¡meJe rt"ClJ.iOar.- ti méllos fatigas y apuros; pero mientras sub- SlIntoObi$po ll ... maJoL;¡sCa~ll~ qUl" llIuy ~ant , ,
Quiero h.1l.;!.1r Jt"l Seilor D~lCtor J~ Malluel "~stan así. en que tJa1TWS J peor, no veo arbi~ mente describe d ¡.,e~ i n¡¿lO dI! d'lee milkl1e~ ce 
Owpcla, l¡Ut:' lJl\lbien h;t esuito la vcrda.d por u trio de "lerificar tu habilitacion." Parece Américanos. el robll de toJotS ~us T!Gua.a~ y tI 
qtlt' d fllH)r y el mit!Jo e l;¿ han arnm:-aJo.- que Cagigal es desearlo como el Me~iJS segun desenfreno de toJa~ sus pasiollt's. l'u~ hact" \'. 
Oy~a V. ~ l ,)ropeu- " He aqui en brue el el dict:.lmen del Sr. M.u-oto pau "componerlo reir con 1<1 Omnipolrncia Jr Morillo. ~e inlagiua 
" tt"~lro ¡¡etll.ll y rt.'pres~ntacion de Venezuela. rodo ClJll suI.u $U prc$Lucia J pues lit'lU ti su V. que vale mas l'~te firman dI! l\:rnando 'lile 

muchas victori;¡s: en rfl'cto no se eng'llía V, ; 
" A'luí aisfi17UJs ti Júo-..tJ d~ milagros. La Javor I.a optnio11 mas acr~/atÚJ. Con la no- por que si Murillo ¡in ¡XJlln h~ ~tplll.tJll. 
"í1l7.'acllT1l qllt' 1WS hall dado los ÍTldultados, ha "c:d~d uC no venir Cagigal J estl.mos sin tino, rohado, y ~j~do qu .. nto ha c;¡}¡íJo al otkllH,e 
., sido mas júrm:daúl,'y sall~rit7lta,queqlJQntal ., 1 quiera DlOS que se:! falsa l. notici;1. No por Je su Despotismo; é qut' no h;,¡r~ al pte\ente 
" r. prrsc-n.J'Íó ell I"s tiempos PU$IlJol,-La que 1& enemigos oe.is,iesen de su temeraria para ut'rcer!ou P(xür ilimilado? Supongo que 
.. Jt'sol.lciun y d espanto:oc h4u al'oJendo emp .. es;¡ por su veniJ •• ~ sil!11Ipr~ 110S da- remscitara los muertos para bolverlo~ ¡ nl¡¡far ; 
" Je est.lS Prc.winÚlS." Tan mucho que hact'1" !I qUl! teme.,., sino por bolvera a hacer ricos para bolvl."r a ~cer po_ 

El ~ellOr Oropi'!za no ~ ni Patriota ni que otr~ muchisim:lS Cosai seúan ennlendaJas brl'S, y se hara piadoso par;,t poda ser crud. 
l ,íh<.''fJ,l. \'. lo conoce. ó por Olejor dt:cír él solo con su pcesencia." por que p, se ha .. cotbado lit atCllIÍu Je destruir Dü 

ts otr o Di.lz con esla dtfei"encia.-Que Oro- Srntiruos infiuito que el Señor Maroto se hay:.l teniendo a quicn destruir. 
p<'7J ~!I unguill:lrio J como V. embusr.?t'o.- elpnuJo con t.nla chu-id;¡d en f;¡vor de Cagi. Del enemigo el const'jo dire V. ; :lca d«imm; 
Yo no se si me ex.plico, pero yo me expli- gal y tacítóimente contra Morillo I quien sin duo 10 mil'mo, No escriba V m¡¡s Cabalúro Dia¿. Ya 
c .. rt~ Ihl"jor en el curso oe esta carta. J;¿ uu,;¿ de 5U Umnipoltmeia para ~jar;11 unico que no ube t'scribir bien podra g'.l;¿l dar silencio 

buen Español que holy en Cuacas. SentImos. que es lo que V. haria admirablemente, qnand,) 
Las ~Jzetas de Cad'a5 nos ueguran que por digo. que I\.1aroto no piense como V. sobre Mo. ignora qaanto ~ requiere sa~r p¡ua st'r but>n 

t(l,:~s I'Jrte~ r~cíbe MOI·íllo gr.lndes y podero- rillo. pues el de~ de la ~legaJa de eag igal es escritor. ¿ Sabe V. pensar? No. ¿ Sabe V. 
1i0' auxíi,,~: 'lUl' foJ:A la Morurquia .Esp::~o1a un dcse<J de 111. ellpulciun de Morillo que cIerta. lo que es verJad ? No ¿ Sabe V. decirlil? No. 
(,~Iñ (olltril-,uyenJo a la. gut.ra de Veo(zuel:l: mente no es bueno ni pólta lus mismos Españole!.; < Pues t¡ut' sabe V.? Mentir, a~ubr al que 
<}lIe d nuevo Mundo entero se desploma sobre que en quanto ~ lor¡ Américanos, el Hospital teme I calumniar al quc aborrece. ~il!mpte 
l1orotros t .., que debemo~ tembl.u Jelante del de ~.lr¡'c;1s. y V. pueJen Jecirlo, ~i l;¡ film.. conlradecirst', y f~~tiJi¡u it todo el m unJo. 
rClJer formidable de m!~tros enemi~os.- no nos engaña. Se me olviJaba s:tti!of,lcer ur,a cUflo!liJaJ de \., 
Oy~.} V. al Señor Mareto Cahallero Duz,- Ultcd, St:ñor R~dactor, nos cacarea mucho y quiero por compl.lcl.'rlo t llenar d J .. !ot.'O que 
., ,Lo que alla pasa. nunca escomo lo de aca IUS fuer ¿¡¡~ Mafilim;.¡~ y los bloqueos JI.'I Ori V. h" manir~sl"Jo d~ conocer d Rt'J.¡ct"r q¡,;e 
" donde h~y que manfent?1" E.xércÍtO$ que son noco, y nosotrO!; cun esto nOimori;(mos de mic,Jo ; ¡'ué dd Coruo dd (),jl/OCO, DI.' SJn Tom.1l 
.. insuper:tblc!!I a. las fuerzas de unas Pro"incias ~o he aquí dm; p;tsage<> que nos han bucho loA nos h.Ul t'~.:riw quien I."S. }' aftlrtunad"'Dlt'tlte \'. 
l' aniquill.J •• , d( las que ha de salir todo; y c¡¿lm.l. Maroto dIce •• h" ce~Jo LIS corre!.. lo conO(e t.;l'n, l: , ~ nwy (.mo~iJ(I en ElIrI 'l'a 
" así ,., 9/1<' /'Sfo r~/;if'1lta por todJH partu, y p~ndt'ncia5 ellu Cadi¿ , a la vista. Jt' 10$ mall},J por .. liS t.ll~lItt 15. Y en Ana-l le ,\ rur qllt' C't. UIIO 

" ~ imro,ible "ivir ni sublistir. Mejor el el- 6W~los. , df: m,ar .!1. '~~a, y toJo l"~tól rnul.'moni.lJD de: 1m !J, !' )) que mas \.¡ hvtlt~n. 
" , far entre los l\!on's en MarruecOA y Ar~el." I y pt'1 litdo,' •. l..t'Jebróimos que." h .. yan llrgotdu ¡¡ I A pn'pt'sito de ~ 1 1 tÜy ó JeI que lo (u í • pun 
~ ~ Oropna ha pi~taJo este e~tado lo mls~o ~~e:t:~.~~:I:~,I~_~~l:~m~I~~~ ~~t~~~~~ ~~.~ar y~lcr~.. 'jUL' aqUl ~ dICe:' que }¡~l n~~lto Ó 'lll~ ~';& vurlf~ 
J_-~~:;-'''J0r. 110ll '.nl¡¡lnC:I¿OUuen;¡s prueoas r- f .. .. ... - ....... - •• ~- .......... C:t~~lD .. l ...... ··~.I-1 tunl'u .. \ C.'O\lno ,dt' l'l.lnCId.. ,C'rol rlO \. 

;ln~Jlrl.'mOS otras irreculable.: advjerta \'. que en ill .l\.tal,¡. l\~a~. t:'ste t:i un , llbrr .. l ,Y, 111> li,~ ¡llbel .,1, U toJ.I\' i¡¡ ~t'r vd ? PI' ] o I\C i \. uu eá n.J~ 
Ion de UiOpCZl, u En t ;lle~ drCutUlanciaa no le Jd..: ut't"r., E.1 b¡ Ul"n Or~~.uJ no, Jtr<l \ltr~ lli ¡C'" lI~U''''' nl ""~ 'i ,j~ II¡,jJ¡¡. 
"AOs ~aL, ' coo,{ t vamos ~ Olr 'l. .. í ¿JII. o 9U~ ptrm pOI _ 

'i ~ ~U'o cowl.6ew ~ OUQ .~uuo 'iUC ~"m ~1t¡ J.UU"¡u¡! Yo no ~ 6:WDU a J. T¡¡uauw. 
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lJipct.UDr tU pi # "*1»'" el Co.gtno 
.dul de YOICJId4¡ pat' fl ÍInlta ü .. JW&

/wlVlCia/.fJI.--

EA la ProYÚleta. de Cañeu.. 
n.-. Jn.a Gnmu liloecio. 
Dr. La;. Tomu ~ 
~j~de&paü. 
~. ODofre 3au1o.. 
... Fnuci.co AAbIIiIio Ze&. 

Ea la Pro.inda do BarcelaAa. 
eon.ft Fnnciwo Puqo. 
Curoori P. P..du.udo ~ 
l.KesacOOo 1)iqo Baulic uriNNj.&. 
Lic. R&InOII Oarcia Czdi~ 
.sr. ~ ADaooio Abü. 

En la Proyincia de! CDmaÑ. 
("~ ni C'¿e Samugo Muiio. 
~. sn~ TCGoa Muo«i't,. 
Dr. Jlliln Martllw-:a:. 
Sc-. Dqa V.u,.wl1 .. 

E. la PrOYiuda de BarUw. 
Sr. Ntc.- PuIIaT. 
llr. R~1IklU Ignxio Mea_ 
('0f"CIIJd Mipñ OI1~ . 
GaMra.I ckDivid4lQ lW'.n Uraa-u.. 
Ur. AnlDsUo M.u;.. ~ 

En la rro.incia. de CaaJ<ll1ae 
Sr. Eustbio Armador. 
Sr. Jtan ViCeDte Card-'o 
¡"~e IÜ fu~Tcirg F~ PriW~. 
~ 4c Jripl.a Pedro .tAo. Ton.. 

En la Pro.inci;¿ de ~rgarita. 
J .íe. GBJ'U' M~fa¡fO. 
Ur. MaDgtl ?abeias. 
Lic;. Doait1tP Al&lU1l. 
Se. l. ele jdW Gucnra. 

¡,r~ltdu;"'los tkllls PrOfJÍTicias dr CoslIRau. 

~ tus qftrfaÜall tk los rw.brados QJ CUMa_da 
tC.-uagtz1lll!l MI1fgariúz .. 

F-l día Jiguieme ti Jitlin.stalacímz, y aJÚ~ 
totÚlS cosas, lJSi6tió ~l Ccmgrno ti úz Igkaia 

Caúdral para tri!>:dgr graCÍDf al Aiti$Í'NJ 
ni ll1Ul Misa SukIR~ COI' Te Deum. Pr~dicó 

,"SpuN del Evaug~lio t'l &ñor Gobn-tuulQr 

fÚIObispado Dr. Rntigio Pere= Hurlado, 

tOlJUlnJo por tato d txlp. 1 8 d~l Exodo en la 

¡JQrl~ que rdú're l.l amfJOCai0ri4 dRI Congreso, 

Ó Sanlt~drin de Ws hraeliJas. l.JnwsIréJ ku 
alriburi01I~s tU tmb!l otro cunpo , !J la Sok· 
ratúa del J:t.,¡iblo t ron la It¡shJri4 ~orada !I 
profana; !I CflUClu!fó su DiscunD con ÚlS 

(ZórtacÍaucs propias €k lUt Oradcr F.c~ico, 

C01lWndJo por Iv ... prindpios de Úl ll..Jigion ,la Pilosnfta de lo qlU 'DQ.len 101 tkreclws ím

prrscriplib/l"S tkl IU)1IJ;,.e t !J tÚ' la justicia 
,c01t qUl! ltJj Jl1RúitaRa;. drl Sw- ctnlÚJalea por $U 

1lldr~ndmciQ !J Likr/ad. 
Duranü n/a accion d~ Gracúu arribó ti 

tsle purrlo la fragata ¡flg/NO George Caníns, 

con la ¡wiRtI'Ta por/ieliZ ¡le Tropas!l MarifU'T()$ 
}JrrltMát7z/t!II ti Úl upedídon Jd COWI1lldafÚl' 

.ELSOH para ti StrDicio d~ la &¡n'thlica d~ 

rt'l~zlUla. J:.'t 2~ tUl corr;mü II..'"19los rt'cÍ

hido c:Jrrapondcncía d~ Margarita, avisando 

üi ani/Jada el aqlldJa isla dt cX7'(lS tropas d~' 

f¡z l',rpcdit-ion dd ConrtU'l ENGLlSH a bordo d~ 

q;tflll'u InlJ"porlcs armados. ~J 10 dl'l COT

n'cnlt' U .. ~nroH t'SIOi al puerto dI' Jua.1l-Grirgo I 

.V e t'S/lt'lllba qzu ckllJt-O d~ pocas dios arri

P.d~ el ~D d i4 &zJ. tk IU# _ ~. y fati., 101 ~. qa~ fW 
&¡"QIIft dnptIn de"' aa;. de Gnzmu J U ,. Relip. , JI tll1ll!Mrt ft e"",. P~I': 
0CfIJ>Ó ~ /a$ 1tut:1lI di~!J de ~ S&t MUo ltJ ""*",IIÜJ c.- ltJ fUgar da:encÚJ. EJ. 
~, ~doJ; m nuníro aln'ÍDT 111". MI ¡¡.., k uJumc&i4 !I k pu ~IW ftIr. ID, 
~ ;7ifonuu al púhlit» a un Scpu- _b fI'" JID r¡wieTa1l du¡rdar.aru po' iiforeJlCia 
K~O ti nUJ Gatta de la filnt io5n !l tU~.. ~tf /o, wWlfflOl, fJ'I4tulo t0Ü6 

IÜbtlln pro«deRlu lid QflciD lJ'" m ella in- 6;gw. la .u.a fIIDNÚ del Evtntgelio. I/Il!I-ac4& 
fDÚZMDS ¡ peTO r~ ~sle i1ifOT1lU pua t'~.e qw cc""¡ga1l 101 CtJJ6lieOl tle ¡"u.u 
qwuuJD IetfglUf06 de la ~ del Congruo terra i l~ tIffl!J ,"01110 to@,lo6 p~ 
t.II4Q .utalta u-prWfJQ de todo lÓ O«W'rido t1l tÜ nu Aer./lfUJI 101 Prot~nta. Si nD 101 jtQI 

kls &SÚJHa ~, !J ni las t¡~ «twicrm ~ ya. ka. tnúdo ~ 14 aJlfll • J'O"f" 
Ma ~ al Rey tl prioékgío t 6 1fCIU!Re. rl 

~a 14 ca.posú:ioa dd .. o~. Por ~"IIO adMitir th 06i&po , lIfUII{IU! Ha ~_ 
alcora ~ lQIa .t:nJ ÍIMlJ d6 b údwI .,.~ ptW .¡ Papa t ~ ... /tovdJTe que 110 &aJ del 

aIU JI(IItWln: t:~ dIl GoIJirnto:~' Poloal1UJ6 a lIu u~ 
& ~ a-úiarut puw DJ4.ircar d fÚ ¡. lUgru: JI f4 Ora" B,daia. cekbrtuku p<W 

~t:au de CosuJúll&ÍD" ~ t¡rumdu le J Ptllin Rid4, ~.,. T~ CaJQ/i&o. 

¡1UUdÓ d Cmagreso; ptu'1J fDNllr M regIQ- " QKediri4 Fentado VII. f1"'Mp el escritor 
R&nUo F sin;Use a IoIlÚbiJks • !I ~egitIan¡ tkk, CIU'ÚJ) al W7MJ1 FTa!Jk r~odicindo (6 

í"'mor del Cunpo; para propour kzt"l:las au1muJo) ldI4Z MiM porelQI".a dt lUla RC!JR&fjJle-RO 

ti pe debía uj;nr el Poder &MdÍVD na el ene R tJ PtugaloTÍo' t Y ljllt diriG ¿ A,.ohispo 

auci&io dr sm fou:imtn; para organi::aT de ~ al"" d CIUII ProIedante aiÚiinc4 

tI Poda JudícúU; para indúar les IrtUtUni- ¡ a4I cettMOrUa pr~ ¡H>T ÚJ lp,le.iG Proks-
tute' Eu. -o IDS(I aproñ".acio,. 9wt no le 6Jljda 

mt.os !I arntlORúu; Fa ~l Proy~dt) de tIn a kM Cml611a tic ellAl Igluia.l; pero JIO 'DGic 
indulto g~eral , !I de tma 1Ly C01IM'1Iietúe Q t/:úpMlIIru C01& 14 ~d4 tk 1111 llllf"ÚiJor ,parlica
aúgTad()S. Casi MOl estos plafla ~ ¡'anla~~ ea A~, doaü ~ P'~ 
dimstidD!J delihuado; podnnos dair fJU' Uletu~. ti 
solo estdn pendÚ7¡JtS ~l de ConstiJucitm'!J tl 
dr~ úytk~arados. En la Saian tkl2t 
111m sido nottcbrados para eomponn-14 &puma 
Corte tk JUJ/icia los ~.s. DipiUotÜJs MarlíJUZ 

!J Cadiz '9 el Lic. Francisco Xavia Yant's. 
Sr iustihtyó la plaza (ü ProcuradllT-grocral fÚ 

la &pUblica;!J ~ acordó ,,~ la pr~t'se 
el P()ifer E.rcroJivo m Lrlrado ¡tioneo. ETI 

otra &siorI an/"ior.fui nombrad. para Picc
PrnidmJe dt:.·l (~ur{'so ~l Snior Diputado 

Rosclo. IX otras 1JlOCÜnus!I pdicioll~s ;n
dividuaks dm'eIlWI 1UJtÍ4ÜJ Q otra qpor
trmiílad. 

• 
El Ezcekulísimo iriOT Almirante LlIt<¡ BIUOS. 

dnde JIUI1I -Grit'gO Cfm fecha Jt' 25 cirI pasado, 

JI huo el con«p4o de (jIle ~ /U¡bieU! iJU1a"uk el 
Cmtgrt:to Sobertl1Co de la lUpUbJica ni l. o del 

.úao "U3, lo Jelicita po' ,'udio de allJ 0JlCio 
dirigido al &jor PresúkNÚ, :; C01lfXÓido " ku 
~ .íg¡,¡Í€¡¡les ¡-

" El Almj,.anJ~ ea lIt nOfltÓT" y m el de la 

.. MarÍJuJ tf~ III ~6IiC4, que time el 40HOT 

.. de manda,. ,fdit:iJa al ~ (;c¡ngreso pcw 

" ni feliz i1Uf~. 

" QWl'Ta el Dial del Ull~ t»ronar lIa neo 

u lJaJes !/ dUposiciOMS CQJI GCin-to. !lf/'d la6 P nle· 
.. %IJI.¡pwt t laluabiOJ: ~ ni Guhier~ como lu:roicol 

•• etC el campo tk baJaDa. ~"" '" llldepe1:' 
"d~4 w/Jra 6tues .oJúla •• 

.. lA J'rlar;IIU, con.stalú~ ~ la /,gítitRU Aulan. 
.. d.d, Aa oW~cü/o nr todas OC(l.l,ícm~J las Órdenr. 

.. JJ &pre.ro rlObi~mo de la RrylJJiica.!I espt"'Q 
•• con a.JUÚJ rW/Jir ltU que lÜllUU&e1l d4 1.4 IUpu. 

" «~t1II Naciomu." 

-
Un habíunte de Trinid~escribe entre ocns 

No el en TriniJad. donde ünicamcntr ge' 

ha. visto esta :ilptolímaciou, en 1:.& mí!>l!J4 
Españz, dur'inte la gueJfél con N"f'uléoll. se
"pro) í m:il ron tanto lost:atolico5 ~ los l'rot"~t"llt«!,. 
que al mismo tiempo Gl~ uno de estos mólnJ .. bi& 
en gek las al motli C¡(toijcas, un C"tdenal de 1 .. 
Igleiia Roman. f'~t;tb .. ,,1 frt'nte de la últím~ 
Regencia. de la Pt'nímula • el Uuqll~ de Wd-
língton, y el Arlp.\.,i~po dt· TI~tl'¿o. ('I'whwse 
en Ceout¡¡ 1>\ re\titucil n de tt'rwlIld", eol d. ql r'~ 
de 1;¡ Con,titucion, la ruina de Lh C .. rtl'S. 1 
el extermtnio de JOló E\p:tñolt'~ l¡bt'fitles. 'I ' B 

un .. semiln:t de fiestAs pubJic:¿". I'cJl'~j~~l1c;n y 
secular{'s. L<Js FraylL'S trinitaric.s di~ljf1~lIí'·TI.n 
1.. suya eOIl vn acto d,· aprol im.tejon HlII y 
notilble rntn? Fl'fn¡¡ndo VII. 'j Jor~e 11 ¡. Pr". 
cl'sionalmente fueron a }" U§il del Comand:'III:e
de :.aquella Plaza ... l1i los cspel abA una c( .mi.i~;, 
uumt.>t"os;!. en que obt~i .. n lu¡!,ar ptt'frrentc ,,, 
muger del mismo gcfe, y }. del L)iici •• l hgl~~ 
que mandaba la~ lrOp~tli de su nacioll. que 
form .. ~n 1 .. guaOlicion princip;.¡l de ClUU dnde
la entrada. ue los Fnllct'~~s en l"s And41\lci41~. 
El retrato del Rt'y JOT gc ro las manos dI; la 
muger del Gobernador de 1" Pl¡ctd. '! el d~ 
Fcroandn en las de la rnut;er del ComOlnd .• nw 
de la trop:l l.nglc ... fueron conducidos b.xo d~ 
P¿lía a la Igle~ de los triníroirio), y coloc=\dos 
a uno '1 otro ¡:.ldo del Prrsbiterio con tilda. 1", 
pompa. (orTnpondí~nte óll voto de pobre:ta qut! 
emiten en su profe5ion los Religiosos. Concluida 
la Misa '1 hacimiento de ~r ... cia!' volvieron 1m; 
retratos a }" C¿!>;l de su tHnceJencía con la mi~m .. 
iOlemnidad, y en una proct'!oion m,,~ \tumero~;;¡. 

Quando ~sto s('pa el escritor de la cart¡( de 
TriniJ:.ul no tl'ndr¡ que ;,¡dmir;¡r mucho los 
~ltfra!!i()s tributadoli pi'r el P. Rielo¿ al ól.lm~ df' 
l;¡ muger Jd monilrca B, ¡único. aunque e~14 
jamu huhie~ creíd .. !" di, ui .. de talelO suhaR!('1 
en favor de lo, li¡¡bjtante~ del Purg;¡torío. Pelo 
debemos advertirle para su G(lbtt'rno que no 
fueron de 1" "probacion Je Fern;¡ndo hs I'ISad:J1O 
de los hClt"gei y Ptott'st.llltes en ¡':.;p" \14. dll
t<Ulte ~u aUliencía '1 cautiverio. Aií lo dec1l1lo 
S. M. C. en d decreto COl1 qlle re~tAbk,jo l'i\O 
hogueras del S:.lnto Oficio. nos rt'mit imos ~ 5" 
letra p¡¡¡a 110 ¡er m.s hHf,o~ cu ~ite .Hi,~lu. 

• 
EIUl.\T.U D~L S.- .. \STIUUOR. 

¿.lr;" rl "('$/0 con &14 COllUmdanl~. Es 7Il1l!! cosas á su connponsal ~n ~su Ciud.;uilo c¡u;: r.r ñi" In. col. ~ lin. 5/). d,ct d~/k,.lJlld. iru« 
~fJinalIad.-'bid. lin. 51. E"r.·!"" le.ue ÁlJlQiI..-

J"-ubaIJk qur es/o se haya t'lCTijiciUÚJ: !I r¡w las wgue:-

,/t'mu¡ IHJ/)/}s ol l1lando ~ Capitan EUOM; i .. AClloo d~ t'OJl~' (} C(Ua dr IIllgÚ!süz CQt<Ílit:4 , 

'III"'Y p1:ato JJ~l¡('ll ti ('sta ('aj>Í/ al, (W!fU1"1I4t 1 dlJ1UÚ ¡Vl!l le 4a" lu:elw IOJ I.Oilra¡ de úz Rt"!l1tCl 

ti .w. J~j/ilo(~iOlJo .A~ÜI:). E. el Se.¡DT Gobtr-.Wor. &011 d (A¡lUCjo, 

ÁngostUTG: IDlprrso po' A 1\0 DIt ES R OOt:JUCK • 

IlRprl#»' da GobUllIO, ~ tU /Q M~ 
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Continuado,. d~l D BC U IU o Ql'l Grnrrol divrrsid:ld se mtlltipli~ab;¡ en nzon de la pro
B o u V A R tIl e o N e IUUO el dia de SIl pagadon de b es~de, Por l'!)fe solo pflSO 
l,ulalacion. se ha arrancado de r.liz la crul'l di,coHli ... 
u &prl'Jt'nfm"~ dtl Ptublo! _ Vosotros I QuanfOi zdos, rivalidades, y odiOS ~~ hID 

esui'i llamados pan consagnr b suprimir qtnnto evitado I 
os parezca digno de ~er conservado, reformado, " Habiendo ya tumplido con la J\I~icia, 
Ó d~bado en nuestro pacto ¡ocial. A voso- con la humanidad, cumpl:lfl'Oli 3hon con la 
tros p(!rtenKe el cOlTegir la obra de nuestros pol'ltica J con }¡¡ sociedad, albmndo las difi· 
primeros Legisbdorei; yo quema decir, qUf', cultades que opone un sistema tan sencillo y 
1 v05Otros toca cubrir una parte de las belleza. natuñl, miU tan dtihil que el menor tropiezo 

. Cód·' . 10 trd!Olorna. 11) arruina. La tliver~iJad de que conb~"e rinntro Igo politlco; por que, 
no todos 11lS corazones estan fonnados p:1r.1 origen re'lUlete un pulso infinit;}m~nte firme, 
amU" 1 todall las beldad~; ni todos los ojos, un tacto infinitamente delicado 1'"u manejar 
son ("apac~ d~ !loporur la h17. cd~ti:ll de la t.-sta sociedad eterogenea cuyo oolllpli.:aJo arli
perfeccio~. El libro de 1m Apostole11, la moral ficio se disloca t se tli\'ide, se disuch·e ,on la 
de Jesus J la obra Divina que nos ha enviado mas ligera altcracion. 
la Provideuc~ ~ra mejorar a los hombre<;, ., El Ilistema de Gobierno mas pt'l'"fecto es 
Un sublime. tan Santa, es un diluvio de fu~ aquel que produce m,¿yor ~UIIU de fdicic.lad 
en Ccnstantinopla, y el A5ia entera arderia en posible, mayor suma de seguridad !IO<:ial, y 
"inl llamas si l"ste libro de paz se le impusiL'Se mayor 5uma de e.tabilidad política. l>or l~ 
repentinamente por código de religioD, ue Leyes que dicto el primer Congreso lenenos 
Leyes, y de contumbr~. derecho de espenr que la dicha sra d dote de 

.. Sé~me permitido llamar la att'ncíon del Venezuela; y por I¡¡s \"u~tras, Jt:bcmos IiSOri

('o"t:rt>su sobre una materia que puede ser de ge;¡rno$ que la segllridad y la e~t ,\biliJad 
1., eterniz¡¡nm esta dic.ha. A \Osotr01l toca re-

UIl.\ importancia vital. enpmos presente 
que Il lw,tro l'ueblo no es el Europeo, ní el solver el problema.-¿ Como despues de h.ber 
A lT'érií,t:1I) del Norte, que mas bien es un com- roto toJ<tS las trahas de nuestr.1 alltigua opre
put'~1O dt.' Africa y de América, que un;¡ sion, podemos hacer la obn O1ar;,¡viUos;,¡ de 
cmall<l(!on Ii(> la E'lrop~; pues que hasta la evit;¡r que los restos de nue<;tros duros hierros 

F no lIe ~mbien en armas liberticiJas i Las Lop<tl¡;t mism;¡, deja de .. er _UTopea por 
Sil s.¡ngrt' Afri<:ana, Jl".r SI'S Instituciones, y reli~uias úe la dDmin'lCion E,paúo\.¡ permane
por HI caracter. hs imposii lt> asignar con cer~n largo tIempo anteli que 1I1.'gtll 'mo5 a 
propicJad, a que f,¡miii;¡ humana pcrt~ne-- :mon \darla'5: el cont:ogio del l)cspoti.,mo ha 
Ct .. mo~. La mayor parte del inJ'lgeno se ha iml're~n;lJo nuestu atmosfer.l, y ni d fuego 
ani.¡'l i::uh I el ElIro¡~n ~e ha mezclado con el de la guerra t ni el e~pcritlco de nuelotras salu· 
." ¡n<rir,mo 'f con el Africano. V ('stc !Oe ha dables Lt·ycs, han purificado el ;lrre que 
mCL<.I~Llo COII el ln ... lio y con ('1 t:urof>eo. rc~piomos. N ue~lras maoo!l ·u CSla.\ llbres, 
N .. ci¡,!(l!l tO\I~ del seno de una misma Madre, Y to<i.aia nucst mi corazones 'padecen de l.as 
n\le~tro" P"dlt!S oifl'rente~ en orígen y en dolellcias de la senidumbre. 11 hombre, ;¡\ 
san¡.!re. ~()n c:'xtr,lIJgcfns, y todos difil'ren pcrder l;¡ Libert;cd, d~cla Homero ~ pierde la 
"i .. ihlern('l1tt> t'1I la t'l'idrfnli!>: ('''la desemej¡mza , mItad de su espíritu. 
tra~ 1111 r~Jr " .le l., mayor tl"".!sreIlJt'nci;¡. " Un Gobierno Republicano ha sido, ~s I 

,. Lo~ CiOHia.bll\.H de' Vent'~lId,¡ ~QzJ.n todos y Jrbe ser el de Venezuela; su~ bases deben 
l'Or b COIlStltUl iml, ínthpretc .Ie la natura- ser 1 .. ~oberolllia del Pueblo: la.. divi5ion de 
le/.;I. de ona rcrfl'cta igll:ollJ.¡d polítin, QU¡\ll';O 1105 PoJr:rc$, la Libertad civil, 1.1 proscripcion 
e)!;t i~\I.lIJ.lJ no hubiese sido un dogml en I de la E5(I¡¡vituJ, la abolicion oe la monarqui;1 , 
Atenas. en Fr,lnei:l', y en América I deberi. yJ~ los privilegio», Neccsitamosde la igualda..d 
amos lIosotro" consagr:lrlo para corr~gir 1" I p;1t;l r~fullJir, digamos lo así, en \111 toJo, 
J ífen'ncja que ap.lrI.'nteml'nte existe. l\li opi. la e,~ic ue lQS humbres, las opiniones polí
Iliones, l.('~i~ !adores, que el principio funda titOlS, y l~ ,"onstumbres publicas. Luego 
'1:. ·;1I:i! di' II ;:/'.tro ~istt>ma dept'nde inmt'ol¡:it¿ eSll'11diendo la \ ist:ol sohre el vasto campo que 
y t·~.\¡lsi\;¡mt~ f)le de la igu;¡ldad ~tablecjJa y nos t .. lt .. por re~orrt'r. tlXCI110$ la.. a:eucion 
prJct ¡(Jd.¡ (':1 Venezudól. Que los hombres soun: ~llS peligros 'llW t~t'!JelllOS e\' itar. Que 
n.lcen tndlJs nm dtrc'..:hos igUAll'S a los bieoe!; l. Hj,tOri. nu) !.lfU de gUIa en ~t,¡ carrer;¡, 
ele b sllcinl.td, e .. ta sólllcionwo por la p1ura- Atell.ls I¡¡ primera nos da el ell.eml'lo m:olS bri· 
l:d,Hi de l('~ sahios; con o t¡¡mbien lo C~t3, lLime Jc una Delllocr;¡(Ía absolut;¡, yall!l!it.mte 
'¡Ul' t no toJos los hombres nacen i~uahncnte j~ mislll.l Atena, nOi ofrece el exemplo mas 
apIo) a la ob!eocjon de todos los rangos; pue~ mchncu}íco de 1;¡ estrema debilid~ de ~ta 
todos deben practiCAr la virtud, y no todos la es¡'ecie de Gobierno. t:l mas Sólbio Le~i~ador 
practiclO; todos tJeben ser nlcroloos, '! todos de Gn'cja no \"ió conservar IU Repub17ca diez 
JOr} lo .. nn. todos deben po!\Cer t .. lent.os, y años, y llufrió la humillacion de reconocer t. 
toJt1~ no lo~ poseen. De aquí viene la <lis· insuficiencia de la Deml'u·.;¡cja allsoluta pM1l 
ti.ocion efcrtiv:l que se observa entre los indi. regir ninguna especie de sociedad, ni aun la 
"llluos de la sociedad mas liberalmente esta- mas cnl¡", morigera y limirada, por que 
bleci,:a. ~i el principio de la igu~Jad pclítica solo brilla CaD relan!p<1g~ de Libertad. ke 
es generalmente reconocido, no 10 el ménos conozcamos, pues, que ~lon ha desenga..iiado 
ti de la desiPlalJaJ fisia y moral. La n:nu- al Mundo; y le ha ensei"tado quan dilid! b 

raleza bce il los hombres desiruales rn getúo • dirigir por simples Leyes a los hombres. 
r~mperamento, fuerzas, y c;¡~cteres. Lai ,. La Repúblic¿ de E.. .. parta qut) pareci2 una 
Ll'!es , corrigen esta difer~nci.l por que colocan ÍDvencioo quimérica, produjo mas efecto!> 
~~ IlIdl\lldll.O en la $<x:iedad p~n que la educa- re<l\es, que la obra ir.geniosa de Solon. Gloria, 
cJon,. b IIlJustria, las artes, los servicios, yirtnd, moral, y por cosiguiente la.. felicidad 
us \'u·tu,il-s, Ir den una igu¡¡ldad ficticia, nacional, fué el resultado de la L~lacion 
pro~J;¡t~~llle ll;unada oolitica ~' soc"w. Es UI'- de Licurgo. .Auntl'.l~ dOI R(!yes ~P.!lD Est~lo 
lIlSplJ4CIOn cminentemeatc benéfica la reuníon 50n dos monstruos para devorarlo, Esputa 
Qe 1~ le ~ m Wl ~, CA 'i"" la ~o ~vo ,!\le ~ Qc ~ Qoble trono; ClUmlO 

que Aten:" se prome~ía la ~utrte m:n ~ptt't~
tliJ;¡, con una soberania absoluta I libre elec
cíon de I\hgistradosfrt.·,¡Üentemcme renm·;¡du:i. 
Leyes suaves, 5:wias y polÍticas_ Pisistr:uo. 
usurpador y tir ;mo, toé mas ~,llud;.Jble a 
Aten;}s que SU!! Leyrs; y Pericles, :lunque 
t;¡mbien usu · pador, fu~ cllnas luíl CiuJJdano. 
U Republic .. de Trbas, no tU\'ú mas ,·jeb 
que la de Pclopidas y Epaminondas; por qlle 
a yltCCS son ros hombres. no los principios. 
los ~tlt' forlllan los Gohiernlls, Los có(hgo, • 
los sistemall, los ~tallltOS por ~íos qu~ 5f'an. 
$OQ obras mutolrtas qu~ poco influyen sobre 
l:l!l so,iedad~: hombrl'5 virtuosos, hombre» 
patriotas r hombr~ IlUstrados conuituyen las 
RepubliC3S. 

" ~ Constitucion Roman:a es la que mayor 
poder y fortuna ha pl<l-.IuciJo a ningun puebl() 
del mundo; allí no habi~ una exact;¡ distribu
cion de los podere!l. Los Consules , el ~l"naJo • 
rl Pueblo ya eran Legisladores, ya Magistradrn:. 
ya Jueces; todos pOU'ticipab.m de tooos los 
Poderes.. El Ex.ecutivo compuesto cc Jos 
Col1lulcs padecía ~1 mio;mo inconveniente q' le 
el de Espart;.J. Apesar de su deformidad no 
sufrió la Republica la ol-sastrosa di~cordanc;a 
qu~ tOO;¡ prevision habria supuesto inseparable. 
de una. Magistraturrl compuesta de Jos inoi
.iJuos, i){u:llmente autoril;¡Jo!t, con l:a h
cultaJ~ de un Monarca. Un Gobirrno cuy" 
unica inciinacion era la conqlli~t3, no p.frci.& 
dl'5tinJd'l a cimentar la felicidad de l'U N:lcioll: 
U n Gobierno monstruoso y pur.lInente gUt"r
rero elevo a Roma al lllas alto esplendor .:e 
virtud y de gloria; y formó de la tierra un 
dominio Rom:olno I para m~trar á los hflmnrts 
de quanto son cap.ct'!t Id!o \'lrtuLlcS 1'0:1:icas; y 
qU;ln inJiferentes suelen sér las institucionc~ . 

" y Pílsmdo de los tiempos antigt10s a los 
modernos, encanIJaremos la Inglaterra y 1~ 
Francia, fumando la atencion de toJas la5 
NaciDnes t '1 dandoles lecciones eloqüentes. 
de tOÓ:lS especies en materias de Go~icmo. 
La Revolu\ion de ~tos dos ¡nndes Pueblos 
como un radiante metéoro ha inundado el 
mUfldo con tal llfofucion de luces polítiCa! • 
que ya todos los seres que piem¡an, han apren
Jido qUJ.les son los derechos del hombre , ., 
qualcs ~u· debcrp!; en que consiste la elr;C~ 
lcmeia de los Gobiernos t y en que consisteB 
sus vicio¡. Tedos saben apreciu el valor 
intrinseco de l:u teor~a.s especuJatiVllS de los 
Filosofas '1 ll'gi!>ladores moderno" En fin J 

este astro, en su lumino!ta carrera, aun ha 
enct'nJido los pechos de los apaticoi E."'pañoles .. 
que tamoien se han Ianz¡¡do en el torbellino 
político, h:m hecho sus efimeras pruebas de 
Libertad, han reconocido su incapacidad para 
vivir haxo el dulce dominio de las Leyes, y han 
vuelto a sepuitane en SUll prisiones y hoguer-". 
inmemoriOlles. 

" A'luj el! el lugar de repetiros, ~isladorc~ 
lo que OS dice el eloqüente Volney en la. lle .. 
dicatori:¡ de sus ruÍnas de Palmira: ' A los 
• PUt'bIas nacientes de Lu Indias Castellmas • 
'a los Gdes generosos que 1m; guian a h, 
• Libertad: que los t rrores é infortuni~ del 
'mundo antiguo enseñ~Q la s;¡biduria y 1" 
I felicidad al mundo nuevo.' Qu~ no se 
pierdan, pues, l~s leccionn de la ex perienci:l, 
y que las ~ue1as de Grecia, de Roma, d. 
Francia, de In~latelT:l, y de América nos 
instruyan en la dificil ciencia de crear y con
~:'" .. ~ lai Nacione-s con Ltyt.'s pro.,;as , jU!ttas. 
legitimas, y sobre todo útiles. ~o olvidando 
jamas 'iUc la ~ele.ng. de UD GobicrDo no 



camiüe ti] so teórica, en su forma, Di tn t\J establ~eY por que como hl diÑo un c:etmM 
¡n~c¡¡nismo J .ino en ter apropooo a la natu- Republiano J Icría destruir la b vez la Igua!
nlf'2:l y al '~cter de la Nacían para quien se dad y la Libertad. fu un oficio pan el qual 
Instituye. se debeD pre~r los candidatot, y es un 

n R mn.a y la Gnn-Rretai'la SOD las Nacion~ oficio que e::r.lge mucho saber, y los medios 
~ue mas h;¡a SObrcsllido entre las antiguas y proporcion;uios para adquirir su instruccion. 
modernas, amlns n:ICi~ron pan nundu '! ser . fado PO le debe dexar al aaso y 2 la ventur;¡ 
libre!, pero ambas se constit&1yeroD no con en J:lS elecciones: el Pueblo se eng-.lña ma. 
brillantes fonms de Libertad. Slno ('on esta. f..cilroente t <jue la n:lturueza perfeccionada 
bl¡ocimientm wlidos. Asi, pues J '05 recomi. por el ane; y ;¡unque es verdad que estos 
~ndo Rept~ent¡mt~ el elitudia de la Comtitu- Senador~ no saldrÍm del seno de !as wirtudcs, 
~ion Brittnia que ros la que' pílrece destin_da cambien es venbd que saldnaR del seno de 
a opcru tI mayor bien p<»iblf' a 1m Pueblos unl eJucacioo í1usrnda. Por otra p¡lrtc l~ 
que la adoPlln; pero por pt'rfecta que !lea LibertaJor'es de Venezuela son acr~hedore; a 
estoy muy I~AQ<i de proponcrCj su imitarion ocupar siempl'f' un alto rango en la Republica 
servil. Quando lublo del Gobierno BritaDÍco que les debe su e11stencia. Creo q~e l;¡ pos-
5010 me rdieroM lo ~u~ ti~ne de Repubucano, teoridad l1eri:l con licntimienro, anonadados los 
,a h verdad; rile le llamarse Mon¡¡rquia un nombres ¡lustres de IiU~ primeros bienhechm-es : 
,i~!fma ~n el qu:ol se rl'Conoíc J;¡ sobeT2n;¡¡ digo m<lS, ~ del ¡meres publico, es de la 
1'0P Il lar, la di\lision y el equilibrio de }<H ¡ratitud de Venezuela, es elel honor Nacional, 
PoJt'rt'S, la LibataJ ci .. jl, de Candencia, de conservar con gloria ha'ita la ultima posteríJad, 
Imprt'nTl, y qu_!nto es sublime l'n J¡¡ política? UD.l raza de hombres virtuosos, prudente!), 
( Pllede h ;¡ her mas I.iberud en ninguna especia ,. exforl.aJos que super.mdo todos los ob:.tlt
eJe Rt'ptlb lic.l' ¿ y puede pretcndcne mas en culos, tun fundado b Republica a cO"ta Je 
d úrden ~oC1.J I Yo os r~comiendo esta Con- los m:u heroicos ucrificios. Y si el Pueblo 
51 itucion como la mas digna de servir de modele de Venezuela no aplaude la clev¡¡cion de 511 

~ 11l1anto, aspino al goc~ de los derechos del bienhechor~, ei indigno de ier Libre, ,. no 
hOlllbre y a toda t\ felicidad política que es lo 1er2. j<¡mas. • 
~oOll'atible con nUt'Str~ fragil n;¡!Unlrza. H Un ~raado hereditario, repito t sed la 

,. En nlJ;¡ alterJriamo5 nuestr.u Leyes fun- ~~ fundamel1tal del Poder Lt'~isbtivo, y por 
d .. mentJI~, ~i adoptasemos un PaJel' Lcgisl;¡. consiguiente sera la b:&Si! de todo el Gobierno. 
tí\'() sen1epnte all'arbmento Ikiranico. Hem~ 19ualmenre servir?!. de contnpeso pan el Gobi
di'li.lido como los Améric:¡l'los la Represent;¡. eroo "! para el Pueblo: sera una potestad intcr
cion N2(iorlal en Jos Cunar.a: la Je Repre-- media que e::bote los tiros que reciprocamente 
5entarHc5 , "! el St"r13J no LII pr im('ra esta Cilm- se ];¡nzan ~tos eternos ri~¡¡les. En tod:lS 115 
P/)l'~!;¡ muy ~:.Ihi;1Il1t'nte', ~07:1 Je toJas l;¡s lucha'! la ("lima de un terc:tro J viene a St-r el 
"'r illllrionl'$ qlle I~ cnrre~por1de. y 110 es órga/Jo de l¡¡ r~oncilí¡¡cioil • así el Senado de 
!!m~t'pt iblt' de l!na reforma ~"n,i,¡I, por que' la V ~nezuela se~ la tratn d(!"~te Edificio delicado 
Con~tiru(iCln le h.l J;do el origen, !J form~. y ¡¡reo susceptible de impresiones violentas: 
v 1,¡~ fJclIludl's q\l(, H"]uiere la \'oluntld del sara el Iris <juc calmara 115 tempMt3des y 
hlebfo PU;¡ 5t'r Iq~ i l i!na y ("ompet('nt~m('ntc mantendrala harmonía entre los MiembrOi y la 
f("ilr~\entaJ.t. :-ii d :-;enai!o en luglr de ser cabez:.l de est~ cuerpo político. 
¡¡I(·(·i\·o, fllest' hernlít"r:o, seri¡¡ t'n mi (011- "Ningun estímulo podra adulten.r un 
(!' :lf~ la h;¡ .. e, l'l ¡no. el ¡¡Itn-t de rrue~tr;¡ Cucrp;> Lcgi~Lllivo ínvestiJo de 105 primeros 
R, puhlí<a. F\fe CUt'rpo en 1;15 !t"mpest;¡Jes hlJllorc~, depelldH'llte de sí mismo sin t('mer 
p{) j '!!ic;l~ l':Jr:uil los r.lyos del Gobierno, y nlldJ J('¡ Pueblo, ni esper;¡r nada del Gobierno: 
rr, h;\l:ori ,1 Id~ ohs populares. AJ-í4 to al Go- t'juc no tiene otro objeto que el de reprimir 
b ic' rno por d j\l~to illlert'~ de su pmpi'l comer. t')do ¡mncipio de mal, y pro~~ todo prin. 
v'"ion, se npün,lria !'>iempre a las in\la .. iones ci"in de bien; y queesrl. altamente interesado 
tille el Plleb~o intenta C<)!ltr,¡ la juris,linion y en la ('x~tenciJ de un;¡ ~oci¡od;¡d en la qual 
}.¡ .mtori,Lad .Ie sus \\h¡.:i .. tTado~. Debt>l11os part icipa de sm efectoj fune,tos ó f;¡vor.lbles. 
codt.-.;;¡rlo: 10<; m;\s d~ l.), hombres deSCOIHxen Se h¡¡ dicho con Jt'masiada r:lZf)n que bCaman 
5\lS \t.>rd.lderos in!""('se,;, y can!'tafltemcnte ¡,lita de In¡:lJterrra t es prccío~a p¡¡ra la Nacían 
proHlr:m ;lulurlos l"1l las m.\no~ Je SIIS De¡JO. por que o /rece un B.lluarte a b Libertad, y 
~í!ari{)<¡ : (:1 índiviJu,) pugna cOlllr.! l.1 m;¡,a, y 1 yo aj"taJo (jite el Senado ue Vellezuela, {lO $010 
la molS¡¡ contn la :Jutoric:!.¡d. Por ·t.trHO es: St-ríl un lhll1Jrte de la Libl'r[:.ld, lino un 
preciso qul.' en todos los Gohierllos ex1~[ol un apoyo para l'ternizar la I{epublic;¡ 
c; Herpo nentro que se pOI1~a siemprt" de p :1I te ( Sr ~-(IlJtin/Jara_) 
Jd of~ndido, v de,;¡rme al ofellsor. Este 
cuerpo r.¡outro p~n (Iue pueJ. ser tal, no lu 
~I(' dehcr 111 or igen Zlla el!.'cdon Jd (;u"ieTno, 
ni a 1.1 dc:! Pueblo, de moJo GlIe go;{C de un¡¡ 
p i ~lIi! lid Jt" indcpenJL'Tlcia que ¡ji I~01..l, ni 
~. _ I'('I~ n~J" de e~!,¡ .. Jus fllemes JI' autori.\;hl. 
El \mado hereJítario<omo ¡kirtt" del Pueblo, 
¡UT! 1,1 pa de "'liS illtt'r~c5, de sus sent imientas, 
.. lit' ~II ('~phitll. Por eslól CJU~J no se debe 
prr ' lllllir (¡ue un St'naJo hereclü,uio se des
prenda de' los intereses populares, ni olvide 
!tus d~bere~ Lf'gl.,bli\'os. Lo., :-;enaaoreos en 
Rom;¡ , y I"s Lort~ en LúnJres h.m ~ido 1. .. 5 

.... ,iu'nnas m;l'i firowos ~obre que se hil funJado 
tI t'dincio de 1 .. l.ihf'rtJJ politic,¡ y civil. 

E~to .. ~ef1;¡dore~ ~l!r~n e:egidos \41 prime'r;! 
'Vt'Z por d Con~rl's() . l.os sucesores al SenlJo 
Ib¡¡l_m 1.1 primera Jtt:llcion Jel (jobiemo. que 
.¡.-;wrü educ;¡rlfl\ en un co1t-~io ~spt.·cialmell e 
,1 .. \1 : nJJ 1 p_Ir J in,trll ir .lt 1 ll<: lI o~"1 utores, Lr",is-
1.1t1(lrl'~ tutUI"¡)4. ,le' la r _¡tria. AprenJeri:m bs 
:HI!"\. l.,) {i .. lalol .. t \' Ll~ letras qU.1 Jllorn,ln 

('1 f" ,,¡rl!1l Je 1111 hlJ:llbre Pll'llíen: d~J .. ~II in
tAII' lA r~ 0' , .. br i.1n a q"e Cólrren b PrulijJencia 
1·,\ .!1".,:ill_Ó¡l. '! (1l'~Je muy riernO$ el~v.u-iOln 
~I' .11:11.1 a \ 001 '¡;l!'1d"J ¡Ilf.> 11I~ ~sp~r .. 

.. \)" II ; !I 'IJ ~ ' mo,lo scri.i una viobrion de' 
L i~ ' LI \ !.\ , 1~) ll !i ( A \01 crrlcion Jl' lln \t'lll.l ) 
!.en:\l •• ~ lu.. 110 es Ut16 nol»e u l. que ~etenúo 

Cl)l{REO BRAZILENSE. 

Cmuil/Uiujon tU la Rrfu!a&;on tUl Correo 
Brazilense. 

Lo~ t'piwo~ cl)n que denigra el Correo Bra· 
:ilrn":>e L¿ imurr('Ccíon df" Pernambuco. son los 
mi~m(ls Gil!' en t/ldos tiempos han aplicado 101 

tlr;¡nos ¡¡]¡¡~ acciones necl'uri.u p¡¡ra abolir 1:4 
tiranl"! sus fr;.¡~~ §nn l¡¡, Je aGuellos que juzgan 
JI' 1¡¡ bond,ld y m¡¡li~ia de los actos bllm~o. 
por I!L sup~rlicie dt' las COS¡¡S, ú por el e.dt,' de 
1 ..... em prcs;,u. Pero & )" vtrdad, ~I objeto y 
lO/. ¡ntencíon del ótgente son el critcr io de sus 
opnaciones; gr:.ldu.trl;¡s pur ei. resu!t.;,do e¡ una 
vulg,md.ul _grn. de literatos, y eKzitores de 
proft.'sion. 

Cr~¿mo, que qaanJo el CorT~O Brazil~ 
ti1.h it los revolucl('l1:trios de Pl"rnambuco de 
toralmrnte ignorante, fn m.lteri.u Je Gobierno, 
dJmlOlstra.cion y moJo de conducir lo~ nego.:íO'i 
1' .1l ll ic05, in\istt.' en qut!' no Jt!'birron procurar 
1.1 rl'fnrm.1 por d ~.1mIllO de}" revolucíon sino 
por el Je h P(·tICI .m; pero se olvíJ,¡ de 1;" 
insut1cí,-n( ;J de nte ml'Jio en mun.Hqul'4'i :.Ib$<)· 
lutól~, q llólndo la rtforma ti~ne por "bjt'lO el 
t"\oLf.h\t'cimic:nto de un:.a milgistratuT;'¡ ,onlotitu 
'14>11:l1. ÍI drl !>i~tt·m:¡ de Gobierno rt"pr~St'nl ativo i 
v ,j 1.\ VI:1 (1'1~ fl propone. e~ la unica que 
~o ¡¡Jvlccc J\! lnJlutici •• ~J0r1. re,omc:ndoUi. t 

inmtmdo ft'l IU pen Mico nftS tOpia de fo. 
m~moriatH del Duque de BraKí'nza. '1 SUI par. 
tidario. a Felipe IV. buscando por esta scuda 
el ffl'JllI!dio de lOi males pollticos que padecía 
Portug;¡l, y la rcmocion de Miguel Vasconcclo¡. 
;ucsinado por los ./CccioS(JI y dnnngogOl Portu
guCliC~. rt/uldn y traidores. Estos eran los 
dictado¡ que les daba la Corte de E!opañ.t, rcUOI 
soa de la aprobacíon dd CarffO Bnuiknstl. 

Tot;ú ignoraIlcia en material! de .Gobierno, 
adminis.t':.Icion y modo de cond ucir 10, negocio. 
publico.~ no es un ()bst~culo de der~cho para 
sublevarse contra el pOOtT arbitrario; ni csta 
ignorancia, hij:t del mismo ~istema dc~f.tico 
de lil Corte de Río J¡¡neyro, le presta titulo :ü 
opn!1.or potra conrinu;¡r iU oprcsion; por el con
trario, es.1. ignor;¡ncla COIl que M' mot.ja el 
acontecimiento de Pernambuco et otro julito 
motivo p:.au revolverse contra. la tiranía t ., 

fundar en su lug.u otTO Gobierno liberal que 
disipe las tíniebl:u de la ignorancill, que intró
duzca Id!! lae!"!. qu. fomente la ír.dustria. '1' 
at,ra a todOi los ciuJ;tda!los el camino por donde 
h.LIl de lle~ar a $Cr peritol en rn.itl."nal de Gobi
emo. admininracioa. y moJo de conducir los 
negocios puhlicos. 

Al ~istema tenebroso de la Corte de Portugal 
hemos atribuído ell'nvilt:cimienlO de la pluma 
dd Editor del Corrro Brazilt1V1! y por m4lS 

ignor¡¡ntes que eue jllzgue a le, nvolucionanol 
de Pt:rnambuco, qualqniera. penona. impllrci:ú 
que comp ... re 'u censura ¡;on las producciont"s 
ql'e ellos dieron a luz, mientras sub~istio Sil 
Gobierno provisorio, hallara mucho mas igllo
r .... ncia en aqtwUa que en estas. Si los oprimidos 
en las demu p<trtn del reyno no imituon 1" 
brill:lOtc conducta de los Pemamhucanm, no 
fué culpa suya. 6ino con"cqüencia ncce~ari:¡ d~l 
peJo de tlS cadenas. y del maligno influlo de 
un,¡ doctrin¡¡ tal como 1¡¡ del Corr~ UrazilelUt! 
con~Agrdd;¡ desde tiempos muy remotos en el 
CoJlgo de la tiranía: nun,e¡ crim<!D que justificA. 
1" rcvolucíon de Pcrn:tmbuco. 

Pocha J~r prefercm~ a la inSIITtt"ccion el medio 
de I~ peticion. quaodo no h;'ra de JeC"t'r 1" 
reforma wbre vicim cardinótle¡ del Gobierno, 
ó quando este ~a representativo. y lo, agfavl; •• 
~os tengan un cuerpo de Dipurad;n incorruyto 
y expt'dilO para mejorar la nacíon. rt'movirndo 
los abn .. os de su adminilitr:.6C;C1u, Seria enlóo,cn 
un ahsurdo el lJIo,"uTllento poput..r. pN'llte 1ns 
representantes de la naciofl htán t'nl:ar~"dn. de:' 
promnver la rpforma sin necrsidad dt revoluclc)I\, 
y el libre uso de la Prensa es el mt'jor nhículo 
de la ex presion de- agr.;¡yiol, y el mas SM'e!O 
censor de la conducta del Gobit-rno. Pero ¡j 
corrompidos los miembro, de l., legislatura t y 
de concierto con la :ldminístracion se ensorde
cieren al clamor publico, y se obstinaren en el 
4lhuso de 511 ¡,¡utorid"d. no hay otro recurso 
que el d .. l:i in¡urrt'ccion , m.l que le pese al 
COI rr.o U~·aúlrnse, y a los liliongeados con IU 

doctrina. 

En ella hay nn r:lsgo dt' maqui2bt'listno, qne 
siendo O1l1y alh<tgiít"ño a lo'> despót;¡s. exige 
con mayor urgt'llCla t'1 Tf'nlrdio de la rt'~ist('nci~ 
pan obtenrr la, rl-form¡¡~. A su modo h¡¡ll" 
l~cciont'~ en el caso de Prrnllmbllco para los 
oprimidos y para d opresor. Al GobIerno le 
amOOl'5ta que no le b:.lsta 14 fuerza y ht energia p 

y ql1e ei r~n.cdio propi~) y necesario t's. mosrrjr 
siempre Iln dl'<;eo de mejoras progresi\' as ; pues 
que, aun quando no 51! re;¡lizen. se conserVoln 
con!t()laJos e('n 1" cspt"r"nz¿ de futuros mas 
prospt'ros 1m hlJmbres bUl"no~ y espiril Ufl50S • y 
la. ma.~a general del vueblo. i Qll.mtll mH 
n¿tural y , .. ncillo seri .... el ~('on~j.ul. qllr' M 
remedio propio y necesario era reparar dt'<;Je 
hlego JOIó ;\grOlvios, y disponer 1.10; rt'form¡u 'J 
mejoras., comt'flz;.lndo por el ót"sprenJirnil"tlto 
de su autoridad antisflCi.l y opre,iva, y cOll:;re
g~ndo di pU:'blo par:t ~ent_lr \.u b¡¡~t'5 de SI\ 

libertad civil)" rt'hgioSil. y Je un" Comtilu. 
cion librr.d! 

O/ú(t~r mrjor¡¡mieT*" y no cl1mp~ir tu ofa
r:\S; prOll1l·trr rdl\rm _I~. )' l~rav~r k5 a!)II~()s; 
prntt"t1r h-II:l'r d IlIen y t.·licldad dI" 1,¡ P"lria. 
y rtducir l.u prNt'<tH al mtt'H'¡ p~:s()n;¡l t Ó 
f.lmili.u dt'l prott>§ta:1Tt' l'S la m:llIim.t preJike[:.& 
de Monarc-ts rak~ Ct'mo el dd Br¡¡zil ¡ j;¡mas la 
"fvi .ian SU~ m iní)tros y conk-jen)S, aun que 
últt'1l ('n Lo!;Jtn rS(fjror.:~ tlue la recunJ .. n. 
Rc:pniJ05 cJ.empkus Jc L~ f.1,u::" ueLcD lc¡S 



AmériaftCJI del Sur; '1 FL't"oando VII. :lTnJi
liando en .u decreto de Val'-'tlci¡¡ la obra de los 
Españoln' lIh:rales, Y ofr~citmdo Cortes ~acio~
ates a la E~p;,ulól. y Amé. Ica, es orro lesflmoDlo 
de la vanidad de las promcS4s que aconiCja el 
COT'lfO B,a:.itelU~,. y otro ezemplo de la pref~ 
rencia de r-.les ft<ludes en la memoria y corazon 
ae los dcsputatt .in nece,idaú de Co"~ de¡per
tadorc!. 

ltdorzando el Bl'llzilf'n¡tO ros ~vicios m {¡lVOr 

de la tiranía. prOC:!lra intimidu ~ JOI oprimidos 
para qUl" ~ anstcn¡;an de re"#olyerse contra sus 
Clpresores. Dos son los espanta,ios que les elhibe 
a este ¡nunto: d p~o de las contribuciones, y 
el de la anarquia. Bien padiera enumer .. r 1~ 
cadahal50s • las prisionei. los azotes. y demas 
lortur.;.S que adoptan los tiranos contra el pueblo 
que i!pira ~ SU libertad; y adelantando el gusto 
de la adulacion. pudo tambien imitar el len
J;uage de lo!> oradores de la momuquia absoluta J 

describiendo las penall eternas que ello. dicen 
a.per.ul a 101 que ruisten la potestac1 al'biuaria. 

( Se COtItÚrwu4l. ) 

smON BOLIV AR, Pr~,idnlll' de la &
piJJlica de 1'l"1U~la. &c. ~. 4-c. 

Por quanto el Congreso Nacional ha decre
bao el siguiente R~l;"nemo para la Pnsi
dencÍ2 de la Republica : 

l"-El mando SuprM1lo de tas Arma$ de mar 
"! tierra. su org:mizilcion '1 dhciplina ron 
form~ a las tt'K1.ü oosn-vadou balta ahor. 
m ientra., el Congretoo no dictare otr<U, le 
rel {enecr : 

~-NlltJlbu todos 1(\. Emplrados de la Rt"pu. 
blica h,lsta que: el Cong~ dediUc los 
'1 LlI" ~I' rt's"rva : 

5<'-1: § G.-ít' de la Adminiatracion Cenenl de 
la R"p\ihlica : 

,O_Lt cnn!>,·rv.l( ion del órden '1 tranquilidad 
d!.'l E!otaJo le t'iÚ e~p<,(ióllmente cometida: 

S"-J\CUu Ointe el Cnn~I-cso o la Diputacion 
'1'Jt' e'n> nl'mbrare ron su ausencj¡¡ a 10~ 
alt,H t.mplc;¡dus qu.· crea culpables de 
fdGni.l • tit' m .. };,¡ conducta. mala v"rsacion 
vn I~~ Rentas Jd E~tado. ,,~urpacion. 
cn rJ'upci'lJ1. omision. O inepsirlld en el "'rrr· 
CIC:O J .. ~us f ' IIlC iones: 

~-lk n :;¡ rtgl,¡ le rceptuan los crímenCli pu. 
nmt.'lIt~ milit.rf'1l que habr;.m de jU.lg¡U~ 
milítarmt:ntc conforme il l.u Orden;¿nz:u 
recibidas. 'f míenlr¡¡s no prú.cyese de otras 
el CUt'TpO L .. ~i!>ldti\lo: 

7°.- E~~ía y recibe Minim'Ol y Agmt~ Diplo. 
m"tlcos: 

8"-C,,¡'·br.¿ tratadol de alianza. comercio. 
llmistaJ y neutraliJ"d con otro~ Estados. 
y con p¡¡rticul;,uc5, colltray~nJo con ellos¡ 
todo c-mpetlo ú nf'gelciacion que sea con. 
ducente y neceuria ~ la gueru • y somerie" 
dolo todo ¡¡ la tatific¿cioD del Congr~iO b 
'll s Dde gados : 

9"-Promulg .. 1 manda. eXf'cutar l:u Leyes. 
lkc,retos• Estatlltos, y Act;¡~ del COlIgrt.'SO, 
ponlendúles el Sello de la Republica: 

10.0 _ \1andOi cumplir y hace eli:ecutar las Sen· 
tellcias dr-I Congn.·so Ó ¡Ila Delegados, y 
las del Poder Judicial: 

U--En los casos de injusticia notoria. puede 
suspt'nder Sil ex:ccuciCln y deyolver la Sen 
Unci., al Tribu;lal que la pronunció. Si 
este in~i ~te en (·lla. conmlta al Cungreso .J 
511S Dcleg .ulos, cuyóL Jt:ter!'..¡inac:i"p ~rir. 
d"cisiv;¡ : 

12--En favor d(' la humanidad puede mitigar, 
c,onmular. y aun perdonar lalO penas adic. 
tlVas aunque sean capitah~I; pero ¡¡ntes 
c(\~\t1ltata ,,1 Podt"! Judicial, y no decre. 
L¡¡r;¡ el perJon. 6 mnditicacion. &ino ql1an40 
Sil Jictd.men fuere f'4\'or~blL' : 

lS·-,Puede pu~lic;u indultos ~n~les. y par. 
tlclJlar~i siempre 'Iue se-... n conJuct."ntt:s & 
h,p"cific.~cioll Jel p"is O<:1Jpddo por el rne. 
mlgf). 6 ¡ termm;"r la gla·rra : 

l"-:D1.ra al Cungreso .' su Diput~cim, q Uóln [05 

mformes '1 cUl·ut;,5 5 .. le pid.1Il ; peto podta 
reSf'rVólr las que por cutónces no convenv .. 
diyulgar. con tal que nu iun contnui",'a 
llli qu(' diere : 

U'-l..Oi MúúiUOl SC\:rewioi C¡1lC ci&lmc ¡¡c. 

(e~rio nombrar par2. el Despacho. daran . temu p:n L-iclI!aJ1!~ • ii los Ministros rcspccl WM 
al Co"gre~o de palabra. o por elcrit(. la, que iOU el org2no de comunic¡¡cion con t'I Gu. 
Jiotici ... s ¿ informe~ que le leli pidirnn con biemo, y a cuyas ordenes,! di\"posiciunn ~ 
lól rc~rYa ya expresaoa : drbe dllr el mat puntuil! y el~cto cumplimiento. 

l&'-De~pachaT~ Patrnte. de Corso y R~. como emanadas inmediatamente dd Sr ' rHE~O> 
lia conforme al desecho de Gentt'~. lnstruc· PODl'?R EXECUTIVO. que por me41io de ~Ilo. 
cione~ y R{'~lnmenlo& hll!illL ahora obser. nprt'la sus resoluciones. 
Tado~. y mj¡mtras l;¡ Legi~hllufa no ~i.· Organizado ya el Miniuerio, el PIlEslDENTe 

pusiere otra "'$a : de 1.& Republiea solo firmar~ 105 Decretos. 
1-7°_Por w,,, Ddegacíoll E~pe'CÍa1-dt bC111tad.cs "tittHOi y P;,¡tente<a. Todas lu orJt'nes y di!opo

que S011 privativas al ClIer¡.o LegisLllivo 'Tcione~ wbre q.ualquier a.unto que sl.'an. ¡na 
te le com.'ten por Oihora .,. durante hu ac· firmadas por el Míni.tro dd Dep"rtamento. 
tuale$ ~írcuns{;¡nci¡" de 1" ~Ut'fr;,t, las de que pertenecen. '1 lA su. firma lOe dar a 1" mism~ 
levantar nuevlIs tropas, nUt:.O§ Cllerpos él fé y crédito que a la del PRI!SIDl-:XTIl: dd Eu .. do. 
Divi~ioues. adtllitlr l¡n eltratlge'AS que .i. H:.ty asuntos, en que lOli Ministros. cada uno 
Jlieren al senicio de la Repu\lllu. b.no 105 eA su ramo, re¡udvcn por 5i mism"~, y OtTOi en 
pa.ctm y condiciont's ilnh'r iorl's. y t'ligir que la· resoluciO\\ e!l privatiwa del PHLSlD2NTI .. 

todo lo neceS4rio p:trd el mOlntenimiento de y en su ausenci¡¡ del Vice. Presidente , en cUyG 
la. fuerz:.t. armOida de mar y tierra. "aso queda lUm'4Qa- en el registro de G.binete .. 

Palacio del Congre¡o Nacion¡¡) en Angostura y se refiere a ella el Mi.¡,tro que la comunica. 
a 18 de Febrero de 1819. 9-.-EI Pre~idt'nte. No toca.ndo al Publico ni • n¡llguna AutoriJOid 
l'rancÍJico Antonio Ze;¡ .=o El Voc",l Secft tario hacer esta di.tin4ion J le previene por punt~ 
Intmno, Diego Bauti:.t;,t Urhaneja.- P.lacio general, que toda. OrMn Ministerial 5e debe 
del Congleso N¡¡cic,nal Angostur;" ¡ j ~ de Fe· obed~r y C!ICCIlt:it1!. Los Ministro~ conocen 
brero de 1819. W.=Comuniquese ;11 SU;'.temo IUS atribucio~e!l r debt."t'e., y el SOnCkA); .... 
Poder EJ.C!cutivo. aKl El Presidcnt~. Francisco CONOR&sO NAcbNAL exige dI ellos una enorme 
A~torno Zea; =El Vocal St.'Crctario Interino, rei,onsabil'dad. prefiJ.ada por b Ley. 
Diego Bautista Urbant!ja.--Angostur~ Fe· Loli Mini~trM dc~n cousiderarse como loa 
brero 21 de 1819, gO.=Guttrdelie. cUlllFlasr, bra7m del Supr~ma Poder Executivo. Son la.a 
executese. p~bliquese i: insertese t!n la Gauta primera, Dignida.des m el órden gubmlativo. 
de Cita <7a ¡11tOi¡ pa~;¡ que llegue a noti( ÍOl de 1 . La restdcnc\a liza de ,10,s Ministros es la capital 
todos,= Smlon Boltvar. SI: Pedro B. Mendea, del Eitado. Solo el MinIstro de la M:.arina y de 
8Kretario de Estado. la Guerra saldñ t!e ella acompañando al Pu-

, P~r tanto mando a los Gobem2dores de Pro. lunUTIl quando haya de marcbar & campaña. 
..mcla. Gt'fes,. dl'ma! Autorid¡¡de5 de 1:4 Re ~ro siempre la Secretaria permanecera en la. 
pciblka. a\íCíviles comoMditares y Ec1c~iastícas .capital i c.go de un Otii:ial Mayor J que! en lo. 
que, tengan entendííIo y h:tg;,¡n entender a lV1 casos necesario. har~ latl funcíon!.'s de Ministro. 
h;¿hltantes de sus nspecLivas juri!diccíone» el E. de tU oblipcion d~ tarso a los nego6':io~ 1 
Reglamer.to inscrto. =D"do en el Palacio de !olicitudn, cuva det.t'rminacion este reservada. 
Gobíerno t'n Ango!>tura a 25 de Febrero de al PRESIDENTE e; donde quiera que ~e halle. 
J BJ 9. 9°. = Simon Bolivar • .,. Pedro Brizelio Por el Decreto de Atribuciones que se npe-
Melldez. Secretario de Estado. di~ muy en breve. áe instruira. el publico de 

~ quanto debe uber para la direccion d~ tOO", sus 
SlMON BOLIV AR, Pr~jident~ d~ la Re- solicitudes. 

pública lie Pencut'la, .s-c. qc. ~c. Dios guarde ¡. V. muchos alias. Palacio del 

De¡cando du al Ministerio un Arre-glo '! 
Or~niucion Pro\'isional t he .enido en de
uetar y decreto lo siguiente :-

Artícúlo 10 _1:.\ Milliskrlo queda d1v~o 
en 're¡ Departamentos, a saber: 

1°. F..stado y Hadmda. 
2°. Marina y GUC1To t 

So. lllterior!l Justicia. 

Artículo 2°-Cada uno de estos tr6 De
partamentos estarabno la direcdon de un M .. 
aistra Secretario. 

Artículo 3°_ Seran Ministroa-de Ertado 
" Hacienda, el Honorable Señor .Mall~1 Pa
íario-de l\Ibrina y Guerra, el Señor Coro
nel Prdro Bri,r1io Mt'ndrz-y del Interior ., 
J ust icia, el Honorable ~eñor 1)i~¡;o Bautista 
Vl'balll;ja. 

Articuw 4-0_ Por un Decreto Especial se 
detalm~1fl las atribuciones de cada Ministro 

Publiqu~e, imprimase, y (irculeic para que 
Jlt'gtlt a noticias de todos. 

D4do, finmdo de mi mano, y refrendado 
por el Secret;uio de Estado en Angostura a 27 
d~ l'cbrero de 1819. 9°. 

BOLIVAR. 
P.EDIiO B. MIi.~mu, 

&crel¡n';o tk &tado. 

Circular de S. R. 1'1 3n¡or VlcE-Pu·mENTE 
ck fa Rt'públirQ ti todas las Autoridndt's 
Cit'11"$.1J MilitaTes, dirigit'1uiutes ellJep 
creto al/talor. 

. El Excn:r), .St·lior PRESIDE~ rE de la R~pu 
bhca h;t tenido ¡ bien elptdir el aJjllnto l>t'cleto 
sobre lA nr~~ni4<\(i<)n proVIsional J~I Mi~,i'¡nio 
y nombr_miento .Il' lo" Mini~lros t'l1c"-rg;tdn~ Jel 
sus tres Dep;,¡rt¡¡mentos. Holgalo V. publIcar 
inmediatamente, y circul¡¡r en todos los Pueblos 
.J('.,u jurisdiccion (6 cuerpO$ de iU m..rnJo) ma. 
ndcstandoles G~u~ [('dos 105 CiuJ".!.¡¡¡úS en I1lJ"¡ 
Gllier cl~~ ! empleo ó dignidad en que w: )¡;;lll"l). 
J.'ben dlflglrse para todo g~ncro J~ :hUTltos 

l1H:~une'J soJicitude5 'Y n~gl'cjOi, aiÍ de gticlu 

Gübiemo en Angostura • ~ de M.uo de 
HH9. 9°. F 

llAJICUiCO AJiTQN1~ Zu_ 

• 
J..&a¡,¿JUNTO P\OVISOltlO PAJtA rr. ~A¡¡¡' •• 

~lMIDiTO D~ POl>IU\ JUOlCUL. 

l--EI Pod,.r Judicial de la Rt'publica ettm 
depoo;it.,¡do en una Corte Suprrma de Jus
tici<t que reiÍJ¡¡ en la Capit.u, y los demalO 
TribunalclI establecidos Q que se ('st"ble. 
cieren ro el territorio de la Rcpublica: 

~-La Suprrma <':0rte de Justicia se cnmpondra 
de CinCO Miembros, y por Jhora liolo lre. 
se ele~ir~n por la falta dl· Abogadol : 

$0_ Tendnfi la edad ele treint;¿ añ(ls '1 las cali. 
dades de vecindad. concepto. probidad 9 

y que Ieln Abogados recillidos en la Re
publica: 

lO_Pueden ser elegidos de los Miembro¡ del 
Congreso, b de otr05 Abog¡¡dm : 

5°-Ezrlct'T:m sus empleos hasta que le haga. 
el nomhramiento constitucional: 

6°-Conoct'ran en primera instancia de todo, 
loscasl" lLtmadOli de Corte J de los concer. 
nirntes ~ Embiadoli. Miní~ros. Consults 
y AE:'er.tes Dip1omaticI's con noticia dei 
Excmo. Sor, Presidente del Estado: de lai: 
competencia,!; sIl5,iUd~. ~1l!t! !le !>LJlC ;¡.lren 
entr~ los demas Tribunales. de l;¿i COlusea 
cnml nale.s que ,,~ actuaren contra. alguno 
de s~s ,MII:mbro!'s. despues que hdyOin ~jJo 
destItuIdos pm ~l Congreso ó ,US ddt'gados 
cOnf'Tme al articulo 5°. de las atribucionea 
del Poder EXl!cutivo ¡ y de lu Controver_ 
c!at tesultantes de 10li trat;,tclos y ol'gocia_ 
Cwnt"5 qlle haga. el mismo Poda Executivo 

Q ~(Jnf0rm~ al ~rt. 8" ,de SIIS atribucioncs : 
] -En segunda mst;¿ncl' conoceran de toJoa 

1m Tl'cur~os que se interpongan de 10i dem.s 
Tri~unale,. illcluiOi lo» ci~ fueru 1 prO<" 
tr~'clon : 

~:-No ser~ exccut¡ .. ;¡, n ingun;¡, .entencia de 101 

J uzg~do!i ,ubalterno5 q u~ contenga pt'na 
cor~or"l aflictiva ,in qur pn:ccd¿ ,,, apre
b.lcioD Ú c;wUi¡~i~. 



PO-ConOCt"f3n raOlbim ~n gr¡Jo dl' ,aplica, y : 70-1.01 &pa'-wl~1 F.llroptOf gt*lran igual-
en Jos C¿'Oi que ¡U ;¡dmi~ible este f«urso : flU1li~ dd prt'$I!7Ú~ lntÚdto nt tauos ~ JI 

lo>-H .. br;' un ?rocllrador Gl'ner.:.l de lA Re- cada UlUJ d~ t(Js arlícrdvs ~zpruados. 
publica quP se,", utr .. do, p"ra que pida y qualrsquil"ffl f[1u ~a.r¡l!n ~ido SUS Ilt~~hm 
so\tt'ng .. Ijl obs...'Tvancía Ji: 1;&$ LAyn t en nl JalÍCJ th la llrpubL:ca , JJ IJ1Ulksqw~ 
1'1 orJrn Judlci411 : 'FU' ~"m ¡71S grados , distináol~s !I da-

1 ¡"-En jULg'U J snltrn("iar. igu~m~tl' qul' s~s ni ~ Sl.'rJ'I C'OllSrn:ados; 
rll d nh¡do de conoct'r y procedf'r. W' RO _ VtJ srran comprrodidos ro ~st~ Indulto 
arrl"gl.u,lll ¡. 1 .. Leyes que DU ntubil"rt'lI ltls ¿t'iítos dI' npimlGf:" conq;iracio1C 
rrvoc",d .. s : rolllra úz Patn'u cDmdido rn ~, territorio 

12"- Fund.H.n su~ $~tM1ci.4li con upresion Je Id/u, 1'/ hO'lúcidio t7(}Ltmiarío •. '1 rodomía; 
1. le'}' ;¡plic.d ... 1 c;uo: ,ti nln~n otro f[1u u eonuta drspws M 

1 ~<) ,-Nl,mhrOlr~n Jos d~~ndironte, u "fi. i¡&lro~ Sil puhl¡cacim. : 
:l1'rt:i.H úa p,ua el dCIP¡¡C ho : !¡" __ Fl mismo .'iohn-a,lO Congreso ~s el garani~ 

~ ... ¡¡- ¡:('!rm.H~n un Reglamento ~onoR1ico par,. ,Id rzúdo y ,.,lig;oso cumplimimto th 
III r~gimt'n íntt'rior : t':;/a$ gracias F para su publicacion • 

15°_Al Po~h'r Ju.licial COrTt"ptlndt' l'1 I'Jám1'1\ lIrru/acion'!I r:urocian ''" comunicara al 
'! ;¡p·ob.clOn Jc Jos Ahogad')1 J Jem,,~ J:C.l'mo_.y.,¡orPrnidnU~ d~lallqridJ/ica, 
cUrJ.d ... , ~lIjt'If1S ~ e~t' prevIo reqllí,ilP. y J',¡/(nio dl'l Sobn'ano Co~areso 25 d, F~-
t'1 JnpadlO dt' sus tltul(l~, con la rTe\'t'lI- l-rfTlI dI! 1819. 9°._F.l Pre$idm~, Fra1J... 
" ,'n JI." ,,",unir .. 1 l'o.icr Elt'cutin> p.U¡¿ d alfO ,·JntmlÍo Z,a.-Bl Diputado &crnario, 
P¡&\e ; j) ft'P/ d,' l"allroilúJ,.= ' - Ptllacio, Ango$. 

l6"- tls,¡r~ del ~;"lJo dr 1'4 R~rublic:t en IOi filra ~6 dt" Jl,brt'1'O d, 1819.-Pawlt' al Su. 
lJ",pOl(ho~ 'lll" f'~ijan ~~ta f(lror.al i',h.t. 1" (/1/1) Poda &e • .divo.-FJ Presulrnü, ~a. 

P.l¡&ci l ) Jt·1 Cl)l1~TI'S() NacinnaJ t'n Ar,W"tUf.t j';11)ljJl4utÚJ &crelario, Di~co eh ValleníL14. 
~ 'L, .1( Fenrl'To de 1 ~ 19, f¡", = El PrnlJ"nl el. "'1 " · 
}·,...IIlCl\('() Antonio Ze", o;;:s El Diputado $t:crc- -.-... ~-~~~!!!~!!!!!!!!~!!!!!!~~!!!~ 
t .. "u, Dil'gO de Y ¡&lIenill.l. 

Ptl .. cio dd COn~Tl"~O NlC'iollal t.>ll Ango~ll1f1 
2r, ,Il' F,.¡'T.t'ro de 1 ~ 19. 9'" = P"s<:' al ~lIpr"mo 
P0drr .Iudí,' íal, Zt'a.-El Dipuc.otdo Secrt' ~rio. 
Uí~go Je V .. lleniU .... --E, copia. 

-
1 N D U L T O. 

DMf'anJo el SoherJno ~0nt!r~o mar,3T t'l 
diJ d SIl all~u~t.l in\fahcion ron ¡ctos de 1111-
m .. niOao, pi~dJcI. Y btondlcencia , ha ;KOrOJOo 

INOULTO GENFRAL 

.En lodo c'l 1f:1T:'/ol'io Liltu de rrneznda. 

confClTme a Lo que se ex prc,a en los sibuiente~ 
Arti(ulas :-

lO._Guzaran J, 'slt· I"d,tl/o lotlas los que al 
'".1111" ) IU su publir{/citm .~t' ""rol/luir"" 
p' ,.¡os () (II'I'f'5¿atlIJj t'" la cura/t'S I'tÍUúa s. 

f.¡ gl.a 1'1 rll'~, $Ú' m¡l1t fjltl' ia COIIS. dI' ~u 
priliulI 110 sta al¡;ullu J. · lus tid,itus <jlle se 
rraptua1'lill : 

2°-1;JlJns 1m Ikvrforr,~ ¿rl F..rc:,.cifo dI' la 
H~·jJfiUica • dt' gunlquírra dnsr (J'U' 51'1111, 

bi", y ",d/nl (/( mU'sfro It'Tritvrl(J, /;irl¡ 
~" Im:lo7'l'o l"1ui'mi;.;o, rnll lal gllt' aqurl1.os 
!.I' prt'St'nlt'fl en ri túmino tir ,;os mnrs, .'1 
lo! U/.:U1ltlOS (11 rl dI' g'"lho. U"Ü ~fja 
AutondaJ Cú,j¡ él Militm' : 

se_Los qll.f '/l¡/Jit"ndo uguido NJIIsfm¡fr71fN1fr 

d Eslantimj, dr la ti/'Q"in '.TI (/pt'r~ill7l , 
t 'tTlf!nn r71 ri h:rmino nI' gllolio m"SI's ti 
tamQl' st'rnCio en jtwor dI' la ll<plÍlJhra : 

I,°-Lns g/U! rn la t't 'nCUflcilil/ d,. ['sla ¡>ro· 
1/,¡rltl. ,11 otrus i'm¡//I~ lIall '~'AlIiJf) o/ 
(;(llill'/1I0 L's/lIú¡ui, ,aw ljltt' 111r/nlJl ti 
9W"I¡I~:',.,'a "fU Ir dd lrrn/olltl JI' la }ü

JJ/lhJnll ni d mÚ'NIO tÚ71ÚIlO tid a'ltcrlur 
01 I ¡cuJo : 

5°_1,1J.~ (/'1(, hrtfJ1'rnnll a"ro::lfdn ¡i"I, 's rl Sú· 
11"111 '1 ""IIII"'/"ullll 1" j"/I/fl1/ ¡'utlll'flrat!(I 

al {;"I,if'/'IH) r.~l'n '~/ ,1 rir,\/,ul's ti,. iu l ;ml
.'!I a, 1",/ di' ¡ '('I¡t "~¡" /" • ~j/l dlula 1'1/:';0-

j!lli¡,I U'lJS .11 5rdunduj por sus tll, Y·(}.\flS 

}', (Jn~'in" S¡,.,II/J1·t' tlUf' t'w'IT'(/lf al S,.,III 

nt' J'J ll/'j'ltl;/Icu (1/ rJ 'MI/ritmado lá. 
m¡HU'¡,. ,/ual,o mrst'S: 

i"- 'nulo,\ 1"5 91,/' COIl/U I ), St'I'!IITrs , .; cflmo 

('llm/lwlfl d,. n/NI ('5"rol' I ~t' rlll'1l,.,; !r,·1I 

1'( ti"!. ' ,I""! ,." I/JS 111 ' 11'1 , 5. JI,·/lmIJllm/n 
':"1 ','tI_' /¡, d,(" la :,,'/.':/JlldflJ ,11 ,,"~¡('.::U l'ú
MJ' (/ (1111 /,11 'JUl' 111/ /¡' / lfllll /'Ilmr! ¡¡ju ast'

."1 /lltl,!. '/ ,\<' I'r,'."'/Ilt " (11 rl 1,:' mil/U tI( 
c"", J//"\I·, " 'lI/f ')'1,1/1(11 ,"'/1 dI' ¡'I:>.lu~tl(itl5 
1'0""111 la!,'s. '!"/J ,'I/( 1'" 1M 1't'1llllaCt'J 

(jUc' c'tI : , ",,/41
'
/ ,,'j '1; d"J"II~lGt'H) I I, 1/.(( P"I'· 

~"I(I~ ~¡ 011: .".;~v U 'j,1I . ')11.0" '1 J.nl ,,'WJv~ : 

AS(iOSTURA 6 de MARZO ck JBlg. 

C' A K T A ,H R ',DAM'OR DEL CORRXO DU Oa!NC)(lO. 

Sáior Rrdactor. 
El público ha .i~to con un placer inexplicab~ 

ItlS ;.util'ul0S $ebre la Mediacion entrt' América 
'f E'p.1I1a inS4.'rtos ~n el Corrto d~l OrinQ&o. 
:' 11 n'rl jto c§ snprri"r ¡¡ todo c1o~io. J:lmali la 
' ,l/con, la p"litica. y la fiJosofi", h",n t~njdo un 
h'n~Il;]~I' m¡¡S .. I0'liirontl". NI Raynal. ni de 
Pr ,Idl .~~lit·ñ;tri~n in~ert;tr en SIIi> e'5Critn5 su· 
hlimt'~ I'<;(O!\ r;ugo\; Volnry mismo en su 
"hra nl;\r~rra de:" l.s ruin"s de Palmlfa DO eleva 
",H ~11\ ,'onCf'ptoi. 

Yo tllhldO, I,ues. Iln Jespl."tuo!.o sufr;;r,io a 
la pluma I.'IlCATlI.ldor;.¿ quc h", podido hermoSl'ar 
.. 1 <lu.¡dlu dI.' la Amf'nca. J que ha i41bido 
;n,i:;11 J,.\ col()l(,~ íntinitam~nte variado, de elte 
n¡lll,,!O m".j(') 110 "Uf' h.l ~ido h"stll ... hor .. 1" ti, 

"rfdn¡:1 J('I .1I";¡:uo, )' Cl"e va a ~r. ¡l(.r 1 .. 
InJc¡-rlJl!t'IH' i." \" di,hA de sus hijos, 

< (¿II(" dile a \', de h Dt'c}¡¡nclon de l. Re 
ll,tld i(Ol de Vl'nt'zlIt'la 1 j De esta !r(."~unJ .. ACla 
de 1" Ind .. pelldCC'1Hi,,: de ('~ta conhlmilci0n d,. 
n'lt~trA Iihl'rt;,td ; dI.' I.'sl(' monuml'!1(u inmortal 
dI.' l,¡ jll ·,t'ci:l , de la m<-Jf'racion • y drl heroísmo 
Vt"flt'I.I,I.nll! II 1.0 que alli dic(" el L"binno, 
el PlIrhlo 5;lne hacl'rlo. '1 tirnl' delT1:¿ií¡¡lÍo hunor 
pOlr;¡ dl'j4r cmpl'11Ada b pOll.lbra <id {;obierno. 

Adt'Jll¡u, l1\1t'~tro& m'¡lima eS la Je' ltIt'rope, 
y" que nuntl" ,JilU.C;OJ1 U w:nlej¡¡otc, '1 qui~s 
!TUS u(".esperad.l-

.. '(lIl1l11i 1)11 J h:lll pt'T'tIu, ~t qu'oTl tI'a plu.¡ JfSpoir, 
.. LIl \U' (JI UTI UJIf( ,hrt; la mort 1/11 dn:cir." 

1.:1 ma!t 'r pHtt' de la sa:1~rr Vt"nezot~na ha 
I'm I"'P .. J.· j .. tirll., y hut'sn~ dIllClIT(On"Oos (ubren 
I,¡~ e .Im PI 'l. 1 )f'~;el :U~t ~oledOld)ruin,,~.escClmbrus, 
¡Mye~¡¡, y CCllilH. ! hé aqtu lo qut IIOS '1tlr.!a ; 
y c'\ hOllor G lit.' heWl\S ~al vado en medío ~t: 
t,.¡n!:lS c.tla_trcfe~ ! 

S:.I.!lt·mo\ muy hien -,Ue' ,.1 ¡nteTes de lil Europa 
f'S d UIIt'\tro; que l. Inglonrrra y d Norte' 
nos "fl'J n. y r¡ lit' la l'speranz. del ~~ll~ro hu, 
mAno r't:" pendiente J~ nuesU", Jue h.... Pero 
\1I1 ,lIng.lm.,\ lu cm" r.lfiu. (qué podrr tu~nc la 
Eurnp" ,obre.' n(""tl ()~? i c}1li,'n podu _UrnOll 
otT,.¡ "t'Z ¡ 1 .. L~I).\lí,,? 1'1' inmen!>() Oct'tOlnO, 
un milS inmt"Ho de~it'ft() {pt'fmit.o;('me la ('xprc
(illn). Ull clim .. inlt-r n,,¡, j un", h"mbre dt'\'or;¡. 
don, t'~pn . .tn "qlli ~ ll)~ EurOpt·05. Huyendo 
h , ~ Vl' nCe."Il\O\, y l"t¡¡ victoriOl no es dificil. ,. 

f.l ohjeto prin4:lp .. l CJlle h~ teroido .. 1 escnblr 
~ Y. ,,-la cart;.!. n ;lú.lJir una 1111('va prut'b.¡ 
dl'\(OnllriJ" al pJbl;co. de lo írrt'clll1,ili~bl~ 
qll!" e, l'l oJin al Tlt ; lTlnrr F.~}';¡llol. 'Y lid hurror 
<I\I~ lt'nt'n¡(J~ ;. "¡,,,ir c<m t .. tl"i mun!>truos. 

Ac"h,. Je lIeg,l!' Jt-\lÍe l'opayan rol jov("n 
Tr imirto que: l¡;¡ ~jJo tc~ti~u de lo, siguiente, 
hc,hm: 

Enl;¿ ;¡¡cciCln de." h Cuchilla Jd T¡¡mboc .. yeron 
pri\ioner()5 mlldw\ de fila'ctrus Otlicialt'~, y 
1Ut:lun Uu1.cJliIltOLlllcote tmlJi"do, ~ rop"y;.u~ '1 

~uintadol • por un Dcto rh 411'M1n1i@J &PCiol~. 
por el Comandante Ximenel. Todo, ~Uo. 
jó.cnes militare. asistieron al sorl(!O con un;¡ 
serenidad sin exemplo. Aqu~Ilos , quienes 
tocaba b $uerte de .ida, la arrojab~ publica
m~Dte COD desprecio. pidiendo se k, pcnnitiele 
yolnr al SOrltYJ, por el horror que In CólUliaba 

.ivir ~ntrr lo¡ Españoles. Uno de eUos dixo l 

.. C&IlUÚPUlItt! Il«aita/¡a papel fKlra.fimror , ~lIe ni 

file ello escritIJ "" muer". $Ud Jo qu fIIQI p/Gar 
.u JG ni toda f1fi vUJ., " 

El jÓQ~!1 Joaquín Quixano que habiendo 
sacado 112 papeleta a .id.la hizo mil ped"zol, ,. 
exclam6 " , DiM .io jama6 creí ~ mi nurle fiuu 
tan CJ"'IId pe 1IIIe colClkruJu d wwr emre 6"" .A •• 
trop/Jft~M ," 

Que oi~o los Euro~s si puede ~láltarse. 
mayor grado un odio jUlito ¡ la tiranía. y ¡ la 
dominacion I (y podri haba' ~Ollciliacion .... 1 
La hiuoria 10 diñ. J. M. Y. 

• 
El Er«kntísr-o Snlor PU:SJD.~ tk lts 

BtpidJlica M psuo ~n 1fUl1'clta con $U Estalio
MlZ!Jor-Gtneral ,1 &hado 27 del posado COA 

dir~tm al E:drcito de Occidml~ sihuldb d 
14 dn«ha ,ül Arll.ul. DeSJ1f«f d~ ,.,4 salida 
se A4 recibido un Carrl!O tkJ Señor Gmn-al 
PUl, at1ÍlQntlo qw ~l u/rcilo nanfligo Itabia 
/tediO sma f1ftlrcluJ r,trogTfula • !J 1'~paSQ@ él 
~ d 15 del mt'J Ultimo, lnm~diata-
1fImI~ siguió d Gmn-al Pnz con su Caha
lkría pica~ la rtta~al'dia,!I d~slac6 
'Dtlrúu parliias a molr;faTI~ por toda! pmüs. 
.9 ti pn'varle th los ganados. SI- aguarda': 
con impacimcícJ /.0$ thta/k's t¡UI! (!frf'u. solm~ 
la rituano1l mlharazO%a d~¡ Generel Morí!fo .. 
lxulant~ índicildll por ¡l mismo en $U proclam;;¡~ 
~ publica ... nnos ro el".· pro.¡;zmo. (!,F,.cinulD 
a bJs Llaflt'1'O$ Ins hnllji-dar. el, Pn 1umdu, !I 
la bmnJCJkncía tk la Int/uúiúuJ'. 

A V ¡ S o. 
C' ~ si~ientt'S Articulos de Me-rc:1n( íJS &oc. 

fueron r",íhiJO! por la fró1garJ J,'u1'ge 
Ca,.ning, tlcl!2&a de I.ór.ch'e~. y ~t' ha
llaran de "fO,'t,\ <:.'0 .. 1 AI~' CI" n" 76 -q 

la Ahunrda. a saber:-

SilJas de m071tur completas, 
.l'uclt:s pw'U cnballos. 
('azas de -lÁ.I$lura (OJllp/(,tas parQ &

,ioras, 
r~sJ;dos para Sn~orQ¡ de V07'Ul$ calí. 

Jades, 
JalxJlIt's d~ olor de todas tSpcCItI. 

Escwilias d~ aft--yt07: 
Idn;¡ para t:l jifi(), 

id. para los di~'ult's. 
Jd. de cazocos, 
id. Jc Uljluiv.\ • .tI n(';,'To.!wmo: 
}J"'ltalU:lcs (Jux}uu) th ('olU1Ua m~'y 

$11 J't'J' WI' • 

}.'tl't'GjtJs dI' qfi:y.'ar. 
Idt'fII ti.' C01'llJ7·,}'lu.ltJ , 

'l'i,xt'ra¡ dt' Juduj tll7Nai¡us • 
PisLola.~ 1./ ~blt ·¡. 
t. hv.'Za "de $~pt'ri/lr calit.i4ld. 

.A7Igoslura ft!(/T"'..o 6 de 1819, 

fCr Tbe following GOODS. ft.'(ei\(·t\ by the 
Ship G~{)Ig{' Ca m, illg , from I.ondoll, ¡re 
now for S;\le ;;at N". lb ... ll:1m .. JL¡. ViL. ~ --

&dln'y. llurH·",,'hips. lh':i.Úf1{: ('OS!'5, nlld 

Lanit's' ¡fU!'K - Bo.T't's. Lnd;~,~' Drr.tu<: 

&mJt'd &op (!f .. ,szrious ~i¡¡ds; Iluir. 

Tootil,Sitavil/fZ ami C'ooe./JI'lJsÍlt'$ ; unrlt¡· 

m .. zdr Dud' 'L'hr .. rsl"rs ,!l th~ hes! qlJ4Jlil t¡; 

llu:oJ's, Pod aiv,$, a1ll1 Sással's; S/¡f/('. 

Brus/¡rs a"n ji/ackilll!; -oiso, PísitJU. 

¡md S ..... YJrtls. aud ¡;ood r;)rt~J'. 

Ang()jtura. JVarc" ti, I ti 19. 

ÁlIg",Jura: iml'rtsf) por A"vnp,,~ RODIi:RlC&, 

Ilnf"~' ckl (¡CI~'f1IO, ,uik tk la N.IU~. 
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CONCLUS 'ON del DISCVUd 1hZ GmQ'Ql 
BOLl v. R. al COl'i(;IlUO el dUz de 6Ü 

l,aJalt:Jcivn. 
"El Poder Eucurivo Britanico esta rev~s

tiJo de toda la ;¡utClriU2J So~a que le per
tt"nece, pero tamb:"n esdl circunvalado de 
una triple linea Je diques, lnrreras, y e~:¡· 
cad;n. Es Gefe del Gobierno, pero SU! Mi
ni.tres y §ub.hern05 dcpend~n mas de las 
Leyes que de su autorid.l.d, por 'lile son 
personalmente re5ponsables, y ni aun las mis. 
mas órden~ de la :lutoridad R~ les ex1men de 
csU rt:spon!:!bili¿~. ~ GcneraY¡simo dél 
Es,ército y de l.L M.;u-1na; luce 141 p4z, y de
c!¡¡ra la guerra; pero el P;zrlamcntn es el que 
dccreta anualmente las SumaJi con que deben 
pag;u-se estas fuerzas Militare>. Si loa Tribu
nales y Jueces dependen de él, las Leyes 
emanan del Par lamento que W ha COosagí~.HiO. 
Con el objeto de ncutnliur su poder, es in
~iol .. ble '! Sólgt"ada la Persona del Rey: al mismo 
tiempo (lU~ le dejan libre I;¡ cabeza, le ligan las 
m:moS con que debe obrlr. El Soberano de 
Illgl~terra tiene tres formidables rivales, IU 

GablOt:te ~ue debe responJ~r al Pueblo y al 
}';¡r1¡unento: el Senado que defiende los inte 
Te<jes del Pueulo como Representante de la 
Nol'llc:'l;l uc que se compone; y la Ca mara de 
lo, C,un UjIC" CJlle sir,,~ .Ie órg;¡no l de Tribuniol 
al Pueblo Bric;mico. Ademas (omo los Jueces 
SOIl respons;¡ bies dd cumplimiento de hl5 teyes, 
no !le' ~p;\r;tn de elllti, y 105 Administradores 
del Er .nia siendo peneguiJos no solamente 
por su~.prnp.Ías infraccione;, fino aun por l~s 
'111(' h;Ke d mismo t;obierno, se guardan bien 
.~_ n\.llversar los fondos public~. Por mas 
que se ('~aminc la naturaleza del Poder Exe. 
culillO en Inglaterra, no se puede luUar naJa 
que no incline a jU7.gar que es d mas perfecto 
u.oJdo, !J~'¿ para un Reyno, ~ ¡un una 
Ari,t<)("f"OtcÍJ. , sell para una Dcmocr.lcÍa. Apli
qu~e a Venezuela este Poder Executivo en 
1.1 persona de lIn PresiJentc. norubl-.. do por el 
PUt'blo ó por ~'.1~ R~pr~ent;:nrc:; , ; h_brem~ 
uado un gran paso haci~ la felicidad Nóldonal. 

1, Qu;¡lquien 'lue sea el Ciudad~no que 
llene Citas funcio ei, 5e encontrara aUJ.1liado 
por 1 .. Com.tituáon: autorizado par.l hacer 
bien I no po,-Ir¡¡ hOlcer mal, por que siempre 
qtle se SOalda a IllS Ley~, sus Miniirros 
c(J{J I )t'ral~n con él: !>i por el contnrio pre
tt'lIde infringirlAS. SUi propioo Ministros lo 
ot."j"ran ai~laJo en medio de la RepubliCl, y 
~un lo ill usar~n de1:lOte del ~nado. Siendo 
l~ l\~iLJhtros los responsables de las transgrc4 

ciQnes que ~e cometan. ellos son los que 
gobiernan J' por que eHos son los que b . pagan. 
No t'li 1;& menor .cntaja ·de este sist~ma la 
Duligacion en que pone a los funcionirios 10-
meJi,¡tos .. 1 Poder Executivo de tomar la parte 
rnól5 intere~dda y activa en las ddiberacionCi 
del Gobierno, y a mirar como propio este 
l)~part",mento. Puede suceder que no sea el 
I'resiJente un hombre de grandes uleDtos ni 
Je gr2nJes virtudes, y no oUst<Ulte la carencu 
de e~t IS CJu¡¡lidaLies esenciales, el Presidente 
dese lllpeñJra iUS deberes de un modo satis.
f.lctoJrio) pues en tales usos, el Ministerio 
hlcic.nJo todo por $Í mismo, lle~a la arga 
del E'itlJO. 

., Por exúrb1tante que pareu'a la Autoridad 
del Poder El.ecutivo de Ini!larcrra, quizls 
no es el.cesi\·óI en 1 .. Republica de Venezuela. 
Aquí el Congreso ha l¡golJO las manO!: ., h2Su. 
1.1 ~abe:l". i íos lyiagii6.rados. Este cuerpo 
~hUcrA&lLe ~ aaumi..1u um paN QC W¡ iw.a. 

cion" E,.ecutivas contn la maxima de Motl
tesquieu que dice, qu~ un Cuerpo RevreHnt.1nt~ 
no debe tomu ni"~l1na cl.'SUlucion ac.tiva: 

tumultuaTr.I, y anarquid. y na cf)D Uf) ~a. 
bledmicnto social dcmde tengan SU irr.perio la 
felicidad. la p .. t, y 13 jl~licia. 

Jebe hacer Leyes, y vcr ~i se ellcclltan iOlS que 
hace. Nada es un contrario a la hatmonia 
entre los Poderes, como su mezd:z. N;¡JII es 
t:us pelih'iOSO coo respecto al PUt"blo, como la 
debilid;¿d del ElLecurivo J "J si en un Reyno, 
se ha j~zgado nec:esario concalerle tantas ~ul
tades, en una Republica son estai intinita
mente mal indispensables. 

" Fíll.emos nUCitra atenaon sobre esta dire
renó~, y h4lllaremos que el _qwilíbrio ut: los 
PoJer.::.i debe distribuiNe de do: :llodai. En 
las Republius el E~ecutivo debe ser el mas 
fuerte. por que todo conspira CODtr.l él, 
en tanto que en 1~ Monarquiou el tIlas fuerte 
debe $er' el Legislativo, por que todo conspira 
~u [¡¡¡,-Oi' del Monarca. La veneracion que 
vrof\.~ íos pueblos a la Magistr.ltura Real eIi 

un pr~tigio que influye poJerosamente ~ au
mentar el respeto supersticioso que se tributa 
;. ~ta autoridad. El C!.plcndor del TroDo, de 
la Coraua, de la Purpura, el apoyo for~i
dable que le presta la l' ubleza: las inmensas 
riquezas que gent:raciont.-s enteras acumulan 
en una misma l)in~5ti;¿: \¡¡ protcccion fraternal 
que recíprocamente reciben todo¡ los Reyes , 
son .ent",j~ muy comiJer.lblcs que militaD en 
fllvor de la AutoriJaJ Real, y la hacen casi 
ilunitaJa. Esw mismas ventajas son , por con
siguiente, las que deben confirmar la ne~4 
siJ.ld de atribuir a un l\1"gisLrado Repúblicano, 
una !um .. mayor de autonJ;,¡4Í que 1<6 'lue po5ce 
un hincipe Constitudonal. 

u Un Magistrauo Republicano, es un indiw 
vjduo aisbdo en medio de una sociedad en 
carg-Jdo de contener el ímpetu del Pueblo ~cia 
l;¡ liccncia, la propeasion de los Jueces y Ad4 
míni·tr .ldorcs hacia ti abuso de lu Leyeio 
Esta sugeto inmedi.tamente al Cuerpo ~ 
Iati\"o J .. 1 tienalo, ;,pJ Pueblo: es un hombre 
solo re5istiendo el azaque cODbinado de las 
opinion~:o J Je los iDtere1ies, "! de lu p;¡sion~ 
del estado ~ocial, que como dice Carnot, DO 
hace móUi \¡ue luchar contmiliunente entre el 
oe!\co de dominar. y el de~ de substnerse 
a la Jominacion. Es en fiu un alteta bnudo 
COlllra otn multituu de atletas. 

" Solo puede sen ir de correctivo 1 ~sta 
debilidad, el 'Vigor bien ciUlentado J aus 
bien proporcionado a la resistencia que nece
sari;¿ffiente le oponen ",1 Poder E:r.eeutivo J el 
Legisl;¿tivo, el Judiciario, y el Pueblo de 
un. Repu blica. Si no se poDen al alcance del 
F.x.ccuti\'o todOl loo medi~ que una justa 
atribucion le 5eñala, cae inevitablemellte en 
1:.& nuliJad ó en su propio abuso. qwero deci:-, 
en la muerte del Gobierno, cuyos herederos 
son la anarqula, la \lsurp;¡cion, y la tinnía. 
Se quiere contener la Autoridad EXl!<:utiv:a 
con res ricciones y trabas, nada es mas justo, 
pero que se adviert;¡ que 10f¡ lazos que ae pre
tenden conservar ie tortWgn. iÍ, mal DO se 
estredun. 

"Qúe se fortifique, pues, todo ~l iÍlitema 
del Gobierno, y que el equilibrio se establezca 
de modo que no se pierda, y Je modo que no 
sea su propi¡¡ delicadcl.¡¡, una C".lUS;l de deca
dencia. Pur lo mismo q,ue ninguna form¡ Je 
Gobierno es tan débil como la Democritica, 
su estructur.1 debe ser de l;¡ nuyor solidez, ., 
sus instituciones consultarse p¡¡r¡¡ la estabilidad. 
Si no es así. contemos con que se est¡bl~ct 
un ensayo de GobIerno. y no un sislcm .. per
miWtJltc; ,w;¡¡;mO¡ ,1m WU ~,,~,,~ J¡¡~~b •• 

" N o seamos ptemmtuosos t Lf'~isbdores. 
SnulOS mOOer.ados en nu~tr:¡s ptt"tcnsiones.
No es probable conseguir k> que HO ha logrado 
cl género humano: lo que no fun ... Ican:ndo 
las mas gtandes '1 ubi~ N :telones. La Liber4 

tad indefinida, la Democrac'la ab!oluta, son 
los eKollos ir donde h;m ¡Jo ~ cstrelJuse toJat 
tu f$pera1lzas Repab1ic~n;¡s. Echad una mi
r.Ida IiObre b.s Repúblicas antiguas, sohre la .. 
Rcpublicao¡· modern •• sol)re In RepubliC".d 
n.denta, i:a!ii tüJ~ han IJT~¡emlido e,i.ble
cene a~luumente Dtm\)cr~ticas, '1 ¡ c;LSi 
todas ~ let han frustrado sus justa!! aspin4 
ciones. Son laud¡¡bles áert;;¡mente hombres que 
anhet~ por instituciones lt.·gítimu ., por un~ 
perfCCC10D social i pero l quien ha dicho a los 
hombres que ya poseeD loda L1 ~bidurja, quc 
y¡¡ .practican toda la virtud., que e).igen im .. 
penosamente la liga del Poder con la Justicia 1 
Angelc:i, no hombr~ pueden unicamente 
existir libres, tranquilos, y dich~, na-
c:ie.'ldo todos la Potestad Sobenna. 

u Ya disfruta el Pueblo de Venezuela de 
los dem:hoi que legítima y Bcilmente puede 
gozar; fJloderelllos ahora el ~m~tu de las 
pretenciones n.c~i\'as Gue quius le suciuri~ 
la forala de un Gobierno incompetente ¡lara él: 
abandonemo. las fm,m~ Federales que no nOI 

combienen: abandonemos el triunvirato del 
Poder Üetutivo , y conce~randoo en un Pre
sidente, cODfiemosle la autoridad suflcie&l%Q 
para que logre mantenerse luchando contra los 
ÍDcony:nieútQ CilelLOa a nuestra r«iente ,jtu .. 
acion, al mado de guerra que JufrimOl, ., 1 
la especie de los enemigos ex.terno! y domé$
tico., contra qujenes tendremos largo tiempo 
que combatir. Que el Poder Lrgisbtivo se 
desprenda de las atr . buciones que correspon
den al Executivo, y adquiera no ob.tante 
nuen consistencia, nueva influencia en el 
equilibrio de las autoridades. Que 10$ Tribu
nales S{>:lll rcforndos por' la Heabilid:ad., la 
independenci¡¡ de los Jueces, por el e!titableci
miento de Jurados, de Códigos civilell y cri
minales que no lean dictados por la antigtiedad, 
ni por Reyes conquist~ores t lino pot' la voz 
de la natnralen, por el grito de la JUitiQ¡¡ a 
y por el genio de la Sabiduría. 

" Mi deseo es que todas las partt'S del Go
biemo ., AdminÍ5tracion, adquienn el gndo 
de vigor que úniClIllente puede mantener el 
equilibrio, no solo entre' los Miembros que 
componen el Gobierno, sino entre las dife
rentes fracciones de que se ccmpone nuestrtl 
Sociedad Nada importaria que los resot't~ 
de un sistema político Se reluasen por su de
bilidad, si esta reluacion no arrastrase con
sigo la disoiucion del Cuerpo soc~l, y 1. 
ruiDa de los asociad05. 1.010 gritos del géner~ 
humano en los campos de batalla t Ó en los 
cam¡,x>s ~multu;zriOi, claman ~l Cielo contra. 
los inconsiderados y ciegos Lrgisladores, que 
han peOSóldo que 5e pueden hacer impune
mente ensayos de quiméricas instituciones. To
dos los pueblos del mundo han pretendido l~ 
Libertad, 10.'1 unos por las armu, los otros 
por lólS Leyes, pasando a1tern¡tív:unente de la 
¡rurquia al d~potis:no I ó del dt'spoti~OlO i 
la óUlarquí.: muy pocos son los que se h~n 
cúntent.Jo con prettr.siones moderau-u, coo
stituyendose de un moJo conforme a sw me. 
dlm., a su t"sp·lritu. y a su, circün,r;¡nciíl~. 
No jü~irewo¡ ¡. lo Wl~uWbi.e, no k'" ~uc: por 



~1f'vaJ'l101 sobre la regíon ,le 11 Li~rtad, f eduacloll de los niños, $Obre b inst'Uttiou 
d,,,;, ~n,l;¡mOl a la reglOn de b tinrul. De nacional \ pan que purifique lo 'lue se hay;¡ 
I~ LlorfllJ ;;¡~lur¡¡ ~e ¡l~~ieJlJe siampre al corrompido en ]01 Republia, que acuse h1 
r,hla a~lu'o, y el medio enrTe estos Jos ingr.gitud ,el Cioismo, la fruldad uel amor 
tt'r¡\lin,)s es 11 SlIprem<l Li~rtad sfKial. Tt- a b Patria, el ocio t la n~¡igeneia de los 
f'rJ.l~ .l!)'itr.lctas son las qm' produC'~n l. ~r- Ciudadanos: que juzgue de 101 principios de 
'l it ios.) iJl'¡¡ de un;¡ Libt-nad ilimít;¡Ja. Ha~- corrup<ioo, de 101 exempl05 pernicioso •• de-
m o. -¡ut" I.l fUeTl.;l p~bl i(;¡ se eOnlen¡l en los biendo corregir las costumbres con penas 
li[l} i lt·~ 'i\l/.' b n7.OI1 y el ¡nteres prescriben; morales. comQ l;u Leyes castig¡m los delitos 
que loa volun .¡¡.1 Illfion;¡! le contenga. en los con ~n;¡s atlicfi\'as t y no solamecte 10 que 
liOlit" qLlt' UIl jU4¡IO PoJt'1" le ~t"r-l.Il;z; que un.. (;hoc¿ cunt~ ell.LS. ~ino lo que };¡s burl;,¡; no 
1.e~i,1 .. ci¡)!l ó\'il y crimin .. 1 , ¡analog;t a nu~st(";l solamente lo qut' l;u ataca l sino lo que las de-
actual Con~titueion, Jomine iOlperio¡;¡lnente bdit;,¡; no solamente lo 'lue viol" I;¡ Consti-
~obrt' e1l'oJu Judiciario, y t:"nrónrt'S tubra un lucio/1, sino Jo que viola ~l rt'Spt'to publico, 
t"llldlhrio, V nf) h ,.brl el choqut' que embA- La jurisJiccion de este Tribunal veru.wera
r .. ¿.¡ l.l nl .. nha del E~tJJo, '! no b .. bd esa mente S¡¡nto. debera ser efectiva con I"r5pecto 
'- ~llnp ¡ ic;¡CIOn que rr .. bA t en 'ez de lig-.r l4l a la et!lIcacion ,a \a im!l"Uccion , y de opi
~~i, .. 1Jd. nion sol¡¡rnl'Dte en las penl~ y ostigos, Pero 

.. P.ltl form"l" Iln Cobierno ~table se Yl!~ sus "rules ó registros donue ~ consignt'n sus 
~l ui l'r,' 1 .. blse 'lle IIn C~I)írllU naciofl¡¡l que tenga ¡¡"¡¡lO y dclíberacionltS, los pyincipiOll monles 
p. " objt'lJ IIn.1 ill,l illlri,," un iforme luc¡ .. Jos y LIS acciones de' los Ciud .. Janos. sedo 101 
pllllfO~ np ; I.lll·~, ohJ-lc"r.1r \.1 \'olullt;¡d gener",I, libr(H de la virtud y del vicio. Libros que 
"'1 lim ;t H 1.1 ;mf orid.d pu ',!icJ: lo~ términos consultara el pueblo pan sus d«cíooes. los 
' ]l Il' ti un !t','r íc "lll~ lI tt' ~L)S JO'i pUrlfos. <00 M;¡gi~tr.1Jos p .. r;¡ 5U$ rt'!Oluciones, y los 
,'t.' UII~ ddicil .\s:}!nMi'HI ; pcro ~t' puede coo- Juec .... n¡¡r.J ,,1\, iuici()<; . tTn;;¡ imlitucion seme
,{'bir '¡\le 1.1 rl ti \.. que debe dirigirlos, ~ \.1 j1'ltll ' ~r m;nq~e parezc;¡ quimériCA t (Os infi
rC'~,ricclOn, '! b ~-(}nccntr"cion rcciprocl a fin nitamente mas·re21izable que otns que algunos 
dt" 'lllt' h;¡ya I~ l11t'n"s frou( ion posible ~ntre Legisladorci antiguos y modernos !un e!otable
b wúlunt,¡J t }" el poJ('r le~ilill1o. bu eí- ciJo COD ménos uLÍlid .. d del género humano." 
ená¡ se ~J'illil're in~en~¡!lIC'mClltt" pOI" la prac- r ~ Vt'UC' el Numno ro pan Lo. coadu,iUD.] 
ri.:;¡ y por el bluJío. El progreso tle las luces 
" t"I q 'Jt' en\.lOdl.1 c:I pro~re~o Je 1" practic¡, 
y 1" rt.' ( !ltuJ Jd espíritu ~ l. que eo'~nd\", 
el rrtl¡.:n·50 de 1.1' illCl·~. 

.. El :¡ ,n .'r ~ la P.ltr ia, el :lmor?t h~ Lryt's, 
ti ;¡l11llr ~ 1O'i M ;'):;'lra,l .. ~, ~(ln b, no¡ ) l ~\ 

l).1~iv : H.·s '111(' Jl'O!.'ll OIh'lJroer f"Icl'l,i\i..lmeIIIC el 
;l~lll.l.le IIIl Rt'puhli.-AflO. LO'! VenezoLwos 
:un .ln b l'a:r i.l, Ilt'n) 11" otmJIl SIlS LI',!~s; 
por ', lIt" t"U~ h.lO ~ido n,1(. i \ .I~ Y eran h fl/ente 
ti·\ m,¡l : ump<xo h .1i1 p"li.lo ,¡m"'l" ~ sus 
l\1 .'gi"r.d,lS I)()f tl0t' t"r411 ini,¡ÜClS I "! 10\ nue vos 
a:tCll:.lS ~n conoCI{l,,~ en la (,lfrer ¡ l'n (¡Ile han 
rlltr.lJo. Si n0 hJy UII respt.'ttl s.lgr.1Jo por la 
p .. tri ." I")r la LeYl'S, y por las Aut(lrid.tJes, 
LA SlX'ifO,j.,J C'<i un¡¡ cOllfll ,tt)n I un . bj,mo: c.
un con¡liclo ~il\~uIH d~ hombre ¿ hom~e t 

de (lIt:rpo :t cuer po. 
" r .1ra §;ll ¡ir Je e<;fe cao,> nllC'i!ra n<1ci('!lte 

Rt'puhlic;¡. loJ.¡~ 1lI1l"~tr¡¡s f.¡cult.aJe, mOfilles 
rlO ,eran b;at .tIltt'~, si no fllldírnos la Inol'a del 
ru~hlo en un toJo: J¡¡ cOnlpt>')ci,.n del Gobi
ernll en un ,,)0.1,1: la Lt,t;i'il .. cion en 1111 tO¡!o: 
y el e~p'¡ritu nacion .. l en un toJo. \Jnid~d, 
LTnkbd, Unidad. debe st."r nu~trA dlVIU, 
l~ ungrc de nuestros CiUlbJ~nus es Jjfe
rt'nf(· . meLClemo~1:t pan unirla: nuestn Con
stituciofl ha di"iJ ¡Jo lo, p<XIC'rt'1, enLzem~l.ls 
pan unirles: nlle-;trJ~ Leyes son fUI\~t;¡; 
reliqui;¡s de toJos l()~ dc .. po!i~mos antiguos y 
modernos. que ~te eJitltlo monSlruoso se 
Jerri:h,', oí¡.:.l. Y "l'uundo h;¡.~t;l sus ruin;¡ .. , 
c.-lt"ve 'llOS "n Tl'mpln ~ !" JustiCIA, y P;¡10 los 
;lII~píciot d~ \11 S;mT~ in~pir¡¡ci()n. dicte,Jos Iln 

CóJigo de Lt'~es V t'n~2ol;¡nJs.. SI <j lIt'rt"I1l,OS 
comult:lr monllmenul'r y mo .. ldrn de Ll'glSo
!.teion·, l. l;r.1fJ-Bl"eLIl-14, la F .... ncia, lA Amé
ric:¡ St"pt ~Oltrion:.ll 1m ()freren ;)dmirahlt'~, 

.. 1.a educ:.Icion popular debe s('r el CUIU.JO 
rr i !l1t1~ellirf) del .11\or p .II!"rll"¡ dd COI1j.!lCSO_ 

i\lur . .l ,. ¡un'., son íos po lo'! de lI.n" z{t"IJU :)llc~, 
• "llnl V IUl t's ,(In lIuestros prullerólS nt'(e'l
d .. .ll"s. 'Touwmc>s de .\ten:J.'i !tU Areop:tgo I y 
"O,~u .. r.lllnt"s dt' I"i clmslumhres ydt' : .. sLeyc!I; 
lUlIlelnO\ ,le ROIll.l Sll~ CCIl!>ores y sus tribun;¡k'1 
.iOIll':it 1( m , y h.H:it·l,do tl!l~ ~ ;IJlt:l ;¡liOlnza de 
t" Lu ill,>t I!lIciolll" mor.tlrs; fl"nnVemm en el 
MUlluo 1.1 j lt'.i .11" tln PlIe'U!O llUl' nu se con
tent" ("fm srr ¡ilore y fuerte, !IIIO qlle tl" i t'l"e 
~t'r .irtlllh,). T~nH'1ll0S de F!>pAftA "us .1I~tl"TOS 
.. >I.lhl e dllllt·n!O~, v formando de estos Ir~s 
m.J.I;¡Jl,i~lt·~ un. f~l"lIte J _' virtud, dt'm()~ a 
1lI,e,tr¡¡ }\epU !J\;Cl un.l (llurra pot~t.td cuyo 
dtlnlilllo ., . .1 1 .. illf.u .... i ~ y d ('or;¡llHI dr lUi 

h " III~''''' , .:1 t""¡irilU puh~i(ll. l",!\ bUtllJ.' c<>s-
t • . " 

tU!lI !'rM · . y 1I mur;¡ 1 Rf""ubllt.: .art..l. Lon.,ll-

'Ú)' .11I0i t:~~ Al tOp'\C;0 ~ .. ~uc: \1(1.: iOW"t: 1. 

CORREO BRAZILENSE. 

C01ul4dion th la R,(ulacÍon tkl Correo 
lluzlienu, 

To,los los c¡¿millo~ dI.' lól fdi, idad est¡¡n ~m
hrJtllls J.: t')pill;\\ y ~ í ticultaJt'!> que e, menC$ter 
~lIpCI:lr-p.HJ. l¡"~ar ;1\ Jt:S~ ... do termino; .pcro 
loi h :lh ; t's\!1l de acul).J.rd .:rs::" ¡os emprendt"dorc5 
~()n l.a pllerilt"~ t:~I' t' ,i, ~ del ('orreo BraúJ,aue. 
1 ... ><'IIJa JI' 1 .. rr"~i>t:¡ :d.IJ ~el í :.l Jel todo imptac, 
tit: .1!11t'; )., inJII\tn" , LIS al!c~ y cienc ía!> e\ta, 
¡¡.tI! lll.ltvi;,¡ t'n su cuna; yel género humilno 
n.Hl.l m.J~ teTl" '1 u .. una ~t .lll manad .. d.: l')Cl;tvo!t.. 
y hftUt1§. di~l!i¡)llid" entre cierto num.:ro Je 
pr0i'ie~.t l l . ", '1 t:tln.1 'lriJ .• por ntro número pro· 
P,)!'ci,mAJo J~ r"b .. lalle'" • t :lle5 como 105 q!J~ 
cOlldun'n ;.:) pudú) d,l Br,Iúl, dt' E~p"ñ". Y 
su~ ~rmt"J.\u\t''', Sí 1" \T1,te pintur¿ con que 
IL!CI' d (OCO ~ 1,1\ P{'mambucOlnos d CUT'Tro 
jJra:iJtl&Jt hubiese arrt.:!r .. do ~d Duque de Bra
g.llIl..l y 5Ui puJíJarios en 1" ins~1I reccion de 
Purtug.,l cuntr ... el Rey JI" Cutil1~ t f ... lt.rl;'¡ el 
objelO Jo: ~11 ,.Jul.ló .. m , y no t'lis¡ i.i.1 en Rio 
Jilneyro el iJolo ¡ quiell con~d~ra ~ plumJ., 
Cun!;t lIlucho lo qUt" YAlc mucho; y Ilil\gun 
S<IC' íticío t'~ dt:n14siado, quando se tr.ll;' de rt'~, 
cat .lr nue\ l la lIbertad. y JI' .inJiclr uuc!>tros 
J(.'n·c}¡l's lI\urp .. JOi. E!> .HJU·.1 e-mpres;¡ quit:ule 
d '.-tI o ~ IPI til ano <jUt' al f.tyor Jc 1.1 igllor;¿nci¿ 
y d,'1 t'ng 'lli o y Jt> UIU!> LÍ",ctrin¡u t;¿}e~ como l;,¡s 
Jd Cttn't :, Jj", ~J(,1Ut, ~ 'fe.! im'lpugnabl¡;, i t 
pno lo~ homb rn but·no. '! t' spitituows, ménos j 
pn·,·i,lnJo 1;15 c(\bAr Je~ lt'ü'iolll's dt' e~te escritor, 
y ;odopt.IllJo el id ioma de' los hnOt:s, di¡ioUl 

N ihil11l\>rt" lih.,. ardllum "l. 
Q .... I H U.!.! "P¡"':'"' c .. r.u rontingt'rt' mtlam. 

)\1 ... 11¡¡. luht I In' ll , luJ¡¡vi! , t'1 .. 1",. 

Me'rC'ce IlllOl rue'c", ulla basq lliña. y un huso el 
pu\iLmill1l' que se amc:Jrenta con 101 esp¡¡nt<ljoi 
dc:l nuevo .Jubdor de 1.1 lir.¡ni ;\. No es hombrt", 
tin .. cier" o (¡Uínl 101t'f d j'dcicntcmt:nte las vel.
clOnes Jt' un Je'~puta in!>olt'ntt', por el t~mor d~ 
1(,\ m;.¡lt's qu(' propone el Conro Brtlzik~ . 
.. Lo!>h"mhrn bueno," y cl1t'rJos, dice el Editor, 
~ntt>~ se tujl'tan ~ llls m~l~ presentl'I que 
an it'~R;,¡rse ~ lo ~umo de los maks, que ts }il 
diS(llucioll Jll G"blt"rllO." Quando b ,; gob!!r 
'lantes no son inrru~os, qllanJo .n·conocen qut' 
\u rOle~tad es d .. r1uJ" dd put'lolo, y qu.and? 
1.0 Ion gr""isimf)s lo, nldlt'5 prc.t'lItt' s t 'tOU. 

Hlrdura d ~uflirhh y promover 5U f('nwdio por 
lA 11 ¡", Jl·l ... ¡w¡ iO"I1; pno eH el c.a\O de Pt'rn~m 
bue\) 10 (on!rdrio I.Jt·be dtcir$t". Distll\'l"r un 
G, ·biemo desrót ico I ~Ile bl.,..Jl'm¡¡ ndo (ontr. 
l)i(JI t St' j;,¡rt-t Je LA prflct."dl"nci~ DI"jn¿ de su 
poJt>r . .nhitr.uio, no u un m"l, ni 1., 'limo de 
I,,~ malt"s, .ino un hil"O d,. suma Imp('~ t:\Il(i¡¡, 
, un d~ber inJi\pl'o'J..\blt· .le In, v,¿mnt:~ fl1t'rte~ 
J e~pint¡¡"'~ ~i d.c11l\Atblu c~ U :iluwrid41J y 

podt'T, con 1:1 misma mano con que i1 disuelve 
un sist t'ma de opresion y tirania. pUt!de plantar 
el de la libertad, y iU bim enar I no trnienéo 
que' recurrir al cielo en bu§ca de la Soberania 
'tue eJ.lte "n el 5t'no mismo de la nacion. facil. 
mt'ntedt.>poiíta el C1~rci~io ce ella en 101 ciada
Janos m;¡1i bentm~ritos, 

Par;¡ 1". qu~ estiln creyendo que 10i hombrtt 
reunidos ~ aocit'dad COIrect'!l dt> elte natura! 
atributo. es sin duda un a¡duo empt'ño b di.
wlucion del Gobierr.o. y un trabajo sumo el 
recurrir al Cielo para qlit o!'ganice otro nuevo. 
6 pan que le eomuniqm' 5l' autoridad y poder 
al ~ue hubit'lien compul"sto lo~ mi"nos auloa¡¡ 
de la dilDIucion. Pl'ro dt'mos que tstos dexOlsen 
dr ~ubroK.ó1.r otro Gobierno en lug;u del dísudto • 
y que mi~ntra. acord¡¡ban la liubrogacion .u
cediese una .&n;{tqui;,¡. En tal c;uo ,,)lamente 
~err.l esta perniciosa por \;., corrupcion y víci(,~ 
de 10$ miembros de la wcit'd;.tcf, 6 por la ma
licia de H1S l"nemigoi de I;¡ li~rt¡¡d, Para. 
hombrei no ~rvmid(}s con .. 1 mal ;~no ioRuJO 
de un .. monarqui ... ahsoluu, la anilrqni;¿ no es 
un mal. Nunca estuvo m:l~ exenta de delitoa 
la nacíon heb~a liue qu¡¡nd., carecio de Gobi
~o en lo. tie;npos ~ntcl i ~lf;::; : ~~ml:e!. S:: 
anOlrqui.c no hubit'fa sido innct'otl" lUf'go dt'spu~~ 
de 5U salid;,¡ de Egipto, M415 200 ano, ba:r.I' 1" 
tinnia de loló rey('s EglpciOl fut'rnn mur sufici~ 
~nt~ para contrOlcr toJm los vicin, de la e~d.&
"itud, y otros tantos obslaculos p;¡r¡¡ vi,ir 
anarquKamt:ftte '1 sin crimen; pt!'Tt' habituados 
y~ los hr.celit.u .. l rrg;mt'!l liberal dI" 'u lilx-r· 
tador, y IUCCK1rc, inmedi;.¡tol, ., sobre todo, 
quando ya no elt$~i;¡ nio~uno de 10$ n;,&.Cidos y 
~ucadul rn la S4!r"idumbre d~ Phafllon, la 
aruuqui;,. no fu¿ pan "l1os uoa c,l:lmi,j"d. En 
el Libro de 5\15 Juccei iC b.ul& d.:m~:rO&J ... c~t.l 
yerdad, 

No es al COTT60 Bralill'fllU a (JI,j,'Of' toca j l:¡
gar 1.1S e.mas qlH' j'utiliran la Ji,nh.,ion de' tln 
Gubiemo opresillo; .. 1 I"'.('!tlo 'l'll! H)}re e~ 1'1. 
jut'z c(lmpl'tt"nt~ Je t'st;.t "'¡¡("s í:t : f1 el qll it.''l 
ha. de ~raduar la t olrr.lI'ci;¡, Ó in~ ,ll'r"ncia de 
los m;,¡l~s de w .aJnlini,tr;t, illn , P" r mil,. 
.t'nsihlC' (}tlt~ sea un hmuhre colouuln flll'n ~~\ 
,,)c.nce de eH", y ot¡egur"do en una ti\'n~ 
libre, y colmada de Orndi.:itmes, no pUf"do 
for,mar un juicio tan e:r.ic!o l~ h gr:IVi"h.1 de 
ios m"lts como t'1 de tu ['t'I\ílrJ.H C¡II~ 11t'\ .• n 
sobre si ~l piSO d~ "'U'.... Si d ¡(Ilfor dt'l Co,·r'(1 
qut' impugn¡¡moc ('stll ... it.'-.e' 1'0 Pt'Jo .lml,ucn po 
los til'mpn, plt'C~dtmtl"C .. 1 6 d(' !. f;,¡flO de 1 ~ 1~ · , 
él huto.:era sido uno de k.s n·.oluc!on.uios. por
que él h ;lhria ~l1tido en Sil propi" pl'!sr.n;¡. 1 ... 
enorme c¡¿rl{:\ del dt·sp:lt;~mo. y si hllhil'so 
espe-raJu que Jesplles Je L ... reyohlci0n s"brevi..
ni~st"n al~unos socorros eurangl'Tos, 5U e~p!!
mnza estaria tllllJ"da ~n los. eJ>"mp)¡¡rl."s de Nra¡¡ 
revoluciolll's fayorl'(iJ,1S Je Pott'llci¡u illtt're. 
s:uJ;n tn t'U:.ts. ·La Franei ,1 y h Gr.IO -Rrct¡¡ñ¿ 
fa.\,(lrt"cil'l"on la dt' Pnrtllg.tl cont!a Felipt> I\', 
la Fr.lncia t- h Hmandz. y Elp;llil allxillaron 
1 ... It· los A mir i, ,,"(\, <kl N,.rtt' rontra. .Ior1-!t' 1 Ir, 

Dt-ríl qlll" j"m~s le' .. ntr('rn~tio tilla nacioo ('o 
las Ji.putas cillil .. , dt.' otr" nacwn WUQ pa.ra 
empctlr¡¡r la.s cous r .«:u- froycc ho de an,ha. 
P.lrt..-s cnnlt"fhlielllé'S, ~s d('~n,,~ ' t ir .. hi.'Tt~. 
ml!ntl" l;¿ historia, y de6t'A'. ¡rn.JN~. J~·l DI',li\·o 
principAl qut' induce a l:u O.1( ¡l'''~~ a prwsti6" 
auxilio 3 laló ('olonia\, Ó di~Tit05 Jt otr,¡ l1",i "1l 
que aspiran a ~f indt"pt"lldielltt"1 J librt'i. l.A 
Ji:iput~ 5u\oCi~;d", eu ('~t .. ( ,\~<', !lO f'!. una d i~ 
puta. meramente civil. como :.t.c¡ut'\lOls tep que' 
ninguno de ¡os part"h)~ prl'rt' nde ~p;lrJTs<' dI! 
la '01 pnr¡¡eíon N'¡¡tlon .tl. P.trc("(' \IL'ct'~Aria ot .• 
advertenci .. Pilr;¡ e,'it-.tr t.l t'<¡tl;yocacion a <j'le 

daria lugar el aSt'rto dd /J,,,zik-nu. En ('('Tlli. 
end.u oi'er.tmcnl~ ,ivil\'5 CilTllO h .Ir C"~.r r 
Poro p"yo. b oC' Lanc~~tl:r t y Y 01 k, la d,l 
p¿rliJo r:sp;¿ñol por );¡ L'.1 ~a dI.' t\ ,.\tr;¡¡ , ~ d 
otro p;\rtido de Esp"ñ .. por la Ji'nstia Fran~~~ 
.. n la ~',t('rr¡¡ de sl\ct'rioll . " como la ,I~ Jt'~; 8<)".&
p:utl" COIl Ft'rn:wdo \' 11. p"Jr~ ~ .. r adn~i.¡:,\ .. I~ 
sel'teoci.t drt Editor del COr/("f), l ' t'ro dt' n;I'Jltll1 .~ 
maneT~ c.'1l la ln, h;,¡ de' 1o, Am~tir :H'lI\$ dd ~lIr 
por su l'rtI¡ncíp.4cíIlO Y J¡h .. rta~. Sllpnrf'r 1''1,., 
~ue 1" híalnfi .. ('su Ut:lla Je l,,~ h,.chr" <¡lit' altg.t. 
~'Iuponer '. go," a. tpd(1~ 101 h.'mhn·~ en '-Ifa 
m.dl!ria, '1 .Hrn~:.\rsr .. I.',:ilo. ,o~ !l Ile Fcrn;¡"do 
VII. di 10 :. ]05 E\pAÁ.,lM fOn IJUf;¡mo\o llf'cn·to 
de V ... lmei;l, qlll" ell E¡p~ nun,¿ labúL tu.. 
tidu UD ~7 dftpi~ 



y qtscJó UI\ l:ltisfeeho ~ su l"'0posKio~,:1 f'<'1'f~ eo( .uriIK-t [fl\"!.O ';U~ aqnrl1u tl'ci'bt-tl 
CorT#fJ BraziüIlHl, que 4tsegunba. que, <lltn JI! los indivlJuus p'lltlcl.Il"L'1o óe UlI¡¡ y otl;:' 

qu .. ndo f,l1t,ue 1", bi¡tori ... , b;u~ria el t'1emplo Pott:I\':¡¡¡, y 14$ Vt"1lt,;IJ-u qo.e deri{an .ie su 
de 105 Franceieló revolucionuio" qUf! hicít'l()U ¡ih¡t.! COUlC'II.:ío 105 mi'lllllls inrurgeutt:s. Tole
~n tod;¿s p ... rtCi abu$o, l'scltnd¡¡lo¡ns df! 1. buena rabIe !.~ria. 1" ~lica. iou del pwvelbio en un 
¡¿ 'J J~ 1 .. ignor¡¡ncia de los pueblos que los Lit .. JO bien co¡¡~tituiJo I Sin ir ¡¡ h.!> • ni nH\no
recibieron ~spt.'rando mejoru. A la lt¡¡lia. y. polio en §u industri" y tranco, (¡UC ~e l'!1Ct'lldie\t 
Hol .. nd¡¡ cita. exprl'sam':'nlt! por testigos de 'u en gut'rras ci"ltt"1; pcro en Cüloní.a tAles como 
au'rcion 1 y 1l0~otro~ cÍ!.uemos para prob;u lo hu J~ Esp¡¡,ña, e~ óÚI~()lut01m~Il!t' illt~lt'Llble, 
conU;'lrlO Al m¡~mo Correo BYi;;AÍlense. que el! COllduirenl<hJ(;mmtr.U\..tvNfI~l"toresJ~hedj(l 
1. pago 670 dd nO, cnrr~spoCldienle ¡¡ Uicicmbre J~ qtle adolece 1" Ctn)IH.& dd EdílUr dd L(WTt'Q 

Je 1817 t c.\ pito Je Rom.. dice ló ,i~~uiente: nrazí¡ro .. ~. 
.. Desput!s de rest.blecidoel Gobierno Pap.! hólll Queriendo OIJe}ant¡lr ~tlS pruf'b!1s srbre .1 .. 
VUl'lto la lUm.u lo, robos y otroi crinícncs llqudla ,a!lid.u! de lóu esper-.mz;\s .te socorro ex!r¡lt1ger~ 
foil¡tl ascenJencia. que habi.!n en gr¡¡,n parte pl'r- que coucíbieron l~~evoluciolidrios Je P':lllam
dijo dur¡¡ntf! d Gobierno usurpado de \os Fr.n· buco. aii .. Je. qlle la lngLlterra pruhibiu luego 
ceses."-Sióucn lUt'go los ca.sos prilctices que 1.1 expott;¡ci~n de ótrm.l~ y el ('¡)\'io de cartóls il 
rn¡¡ní/l.estan b verdad del articulo. Y ~i 14 curo a'luell.t Pro{incia imllrrecta; y qu~ 105 EstaJoló
re(cion d:! tu cCl~tumbrei no (', un mejoramiento, U nid05 p¡~~a.ron un¡¡, ley a ins(¡tllcia del Ministro 
ígnor.mos qlllil Sl'..a 1.1. ~¡gniftcwoa de eSt;.& Portugues para e-I mi~m'J ñn. No hemos vilóto 
p,,¡_bra l'll el entenJimitmto ~1 ~o Bran' 1", prohibicion dd Gllhiemo In3lcs; pero no 
ú,uc. PeTo si se rt!.icre imp.uciaImente y con c~t'mu' que ella. se e¡r;tL'ndicse .;¡ 1 .. CiJTrfst'On
sinceridad la hi\tor i.l de 1..& reYoltlcion Francesa. aencí .. epí~túl.u COIl pt'lj u:cio de su Constituc;ion. 
h",ILnemos 'lue lo mi~mo qUI! liC dice do. Roma y de su ~í~t .. m;¿ de COnlelli". 
puc>Je t.lmbil'n decirloe de otro» territorios de 1... Con n:sp~do a u OtIOl pi ohíhicion podem-oli 
h .. L¡ y Hol_nJ;,¡. o;uo'''''''' CO¡¡ nct:,í .. positivA d.- lv~ hc .. hü •• 

No es nuntra intencion hac;er la apologla dof' Ht."ft105 leido Id solicitud cid Embuador Portu
los franCl"iCS ll11pnr¡¡lt"S. s.lOO cíe los Rcpubli· ¡tues Cl'lC<t Je lus E.taJos Unides. y d acto ~l 
C,HlOS. l-:l inlpel io ~stru,.ú lot libertad de la Congreso. Nada. de t'~to es ,onforllle a lo que 
t-ranci;t y d~ los ~emól.S p¡¡,i~s de Lt Europa ea:ríw d ('~,.r/M B1G~{'ff~. NI' ha p:uado el 
rr'publi~"lIizaJos. por 1 .. peJSpc!ctiu ..J.hagü .. ñ.. CUffPC lt'gi!>lativo sem! j.tnte prohibicion, ni ~t 
drl St~t<.'m.& ; pero este j .. """"s .. ólUs{, los des.t!>tt~ Mini~tro Portu~ues I.t h. pedíd". ni el Acto del 
G ut.' le impuLtu sus. euem;go.. Dd dbu¡o de la<¡ Cl)llglt·~o la h. tenido por objuo. E5 mrnestel 
co,aJ m.ls s,mtas. Icsultan mallt!> que 14 igno- tk,,¡. m,IS; qUf' sit'nt1o e!tus bcchos anteriore. 
r",ncia. o b m;,licia se los attibup'n a l .. s rni!>rn~!r iI. ¡" n:volucion de Ptrnan,bucl),. tampoco pudi
Cch;¿S, y no a SllS Y~rdadcros autores. De la eroo dirigi,.e a pwhíb,r )¡¿ e.lportacion de armas 
RI'ii:~iol1 ;¡bllS4n los tiranos. JSUs Mini~t(Js contra it té,U punto_ Acat:cio la revolll'CiCll el 6 de 
h libf rud d~' los pueblos. .El .. buso ;¡ VI'¡;es. ha Marzo d .. 1817; 1. solicitad dd Emb.u ... dor 
!lIdo Jt> tal conJicion, q!J~ ell¿sperAdol con su Plll turun¡ en· f.tvor de la r,eutralid¡ld acordada 
f'Ol/rmld .. J muchos indiviJnos • h01n acusado ~ en 179-!- fué de 20 de Diciembre de 1816; Y d 
1, mi'Il\.\ Rcli~i()!1 de sus padecimientos. y han .. ,ro de lóls Camólr.,u de los Senadcre. '1 Dipu
V' o(qr.do ¡¡¡)Olirl •• t'nteramt:n,te. Los tir"n05 t.ldos dd Put'blo corrob<'rando la neutralidad se 
~Il~mig(l~ de la libertad Rl'publicanól han 1m- dió a luz el 3 de Marzo de 1817. Ignorada ~n
pil'l<f,) tndd. la St)ti~~erid de :tus aduladorcl> p.,¡ra. tOIlI:~·5 oe toJos la futura imurr~cíon de Per
¡,_(er crecr a Id. multitud que los males que!' n;¡.)buco no podi~ influir de nir.gun moda en 
rlil·'irní\m()!ot::{uSdnM)~,(\n~qJl'nci.lsllece!.;¡Ti:..!ó la nue\l.4 pru\'idcllci. de neutrólliJad. ni en 
,\l-¡ r"Fú!l¡'llc,lIli~mo_ De la disemion lk los privtIf a ks. n:voluciun:uios del socorro ~e las 
R,'d;'~:"\ h.,brtu"Jos á bs cddln.I!> del Reólli'omQ9 arma-o Es diminuta! menguada la traduccion 
di lA ]i.-:;¡. Jc loo¡ Moo.,c." fjue det .. ~l:.tn }ot ltMr- que pübliclI el ('orr~u Bnuikllse, del .t\cto del 
lad ¡c~u~iiC;;'lIa de lG~ pt:.:ulm.; de !>us illtríg;¿¡ Congre..o. Este ,ut'rpu 'no prohibio, ni pudo 
J (1':llitO~ mal\t:jo5 proceden ¿~:ó!.\li!lmo!. m~h:~. prohíbir qtK 10$ Cíudada.no:.; de 105 .E!'>tól.dos. 
qUt" ,ícnJo elclúij";.l.mentt! ~l frut" ue Sil malig. Unidos llevasen a qualquiera parte del mundo 
l:iJ .. 1 t car Ci()'ia.R1Ulh.' los au ibuyl.'1l al ~rbol comercial, almas y municione:.; fabricadas en 
s,..!'IJ .. l>le dI! 1-1 libt'l ud , ,,1 mejor sistrnla ~c ellos, 6 que las vtndielen en sus propios mero 
Cobit'rno, E,ta ha sido r Iit'Ti! ~iempre la can· cadol a qU<tlquier comprad"f idoneo. La pro
tdfn01 J~ 10_ de~pótas coronados, , Itsta ., la hibicíon recayó sabte otros capitulos, y de nin. 
mí\m.1 que r<'prodllce d Brazílensr-uEJ ~ttr"" guna mólnera quedan'n atad .. !; la¡ manos del 
iTl hm.") rallO! acínére ljüan:lam."-He aquí el comercio t '1 df' la. manufacturas p"ra uportar 
nwte qm merece su d))cuuo contra l,¿ revolu'W>D r vender :¡Ui efectos militare» a qualquier be. 
Je P<!rnambucl1. ligt'rante. 

Mv.íllo y SU~ g<lzetero5 lo adoptan (onstantc- Nos parece tambien equivocada la anccdotade 
mente en VeneZllela , Nueva Gran.dd. Del Ric:udo 1I. de Inglaterra que rdiere el COTTta 

(;ul>icrnQ E-spañlll nacen t<1d05 los ¡mllcs que BrnÚ/t'nlt! en apoyo de su opinion contla. el 
han desolótdo e~tos paises. Monllo. y ms hor- acontecimiento de Pernambuco. Hemos leido 
.1 .. \ de ase,íno~, no !>(1Il IlI.S '{\Je ímtruffit!ntos y iU historia escrita por el mejor historiador de 
·\.'t'rJtlg"'s dd l!lquí~iJúr coron .. Jo que se opone aquella nacían. y la hallamos discordante en 
a ID ... l:tos Je!>tillos JI.' estas regionn fecundas. el pas¡¡gc que alega el Editor. Apl<tcu Ricardo 
!.tl\ h.-¡oicos dt.fens(Jres de su cmólncipacion y la commocion popular de Lóndres; pero no la 
llh.-n .. J son mrro) ex~,utorcs de los grande, ólpl.:CÓ diciendo: "¿ quereiló matar ~ vuestro Rey? 
Jc!~ignios ~ que t.'S Ilamad;¡ la Am~rica por el i quien rernediaú entónces vuestros agravios ?" 
Autor de la. Naturaleú. ~u guerra es pur,,· Ni la comrnocion fué popular, ui estas fueron 
mellle defeml\'ól, y l¿ mas justa de toJas lal ¡a¡¡ p;;¡!.bras e<1Il qu~ SOM'gó a los amotinados, 
f('cioiJas en el urden p(llítico: ella. no lleva In iulios esto~ contra la comitiva de Ricardo 
utr.L tenJt'nci.1 que la de obte-ner toJas las ven- por h",ber muerto a. su coriféo. milrchaban tu
\ajoh ., b('l'ui(¡(.n~'!> f'!presas c:n la Ga.zeta de multuaridmente ¡. toma.r vl:nganz;,¡ de los horuí
~1.tJriJ de 7 dt' .Julio.d~ 1817. Contra el 6rden cid<ts; d rey entónct's muy oportunamente se 
Je la Divina Provideucia Fernando y sus ~te rué solo ;¡zi¿ ellos diciendoles: .. ¿ qual es 
lltt~i Il(lS hacen una guern ofensiva. la mas de. vuestra intencion? t Vengar la mUt:rte de vuestro 
~lJlaJ0r;¡ y barbara que preseman los anales de conductor?" Nú hagais tal cosa, qu;,mdo yo 
hs n'tcione:., Sus csfuersos todos .se d¡r¡!!en a vengo il proponeros que me admitai, de ~uccesor 
reintegrarnos en l;¡ esclavitud c"loni¡¡l: lo~ nu en la plaZ4 que h~ dClado va¡;:¡¡ntc el difunto, 
w~tro~ tl.Jul miran a recobru nuestros derechos ACl'ptada su oterta, fué colocado Ricardo al 
U~ur!>a.d05, a Je~tru¡r el imperio de la tiranía. fr.nre de los re\loltosos. 10, condUlO fuer" de 
y. repnl1Cr ",1 hombre Américaf'o en iU r¡¡ngo y la. Ciudad. óllt'jandolos del Objl'tO de sus iras, 
~1)!1}:J,ld; pero t?dotvi¡¡ diran los agresores qu~ y c~n.!>¿dos de la fatiga y marcha, lo&'TÓ qut: 
.¡ ;,,¡su:ros, y no a ellos. Ion imputablcslos de' le dlSlp¡uen en el campo, y que C~sól!K: el tu
ia.'!r~5 de su .l~recion. Volvamos al Braz¡lense. multo, 

., .-1 r;.) rr-.'lI.f:to galUlncia de ¡xsca4ores," dice Referido e-t c;¡so de e,ta man~ra ~ hace mas 
un pn b E - 1 1 (' B _:J_ - , .. ' ,,~r 10 sp¡¡no. y e Qrreo ra,"",~ yetoslm,}; lo dem.s pugu.¡ba con d ~ístem;'1 
l~ ~rllc. a Ia~ Colonias ¡nsur~ect¡u de la Espa.ñ4 I C?n~titucional de la Ingl.terra. y con la ínten 1 ~: prov~-<.:ho que ~~c¡tn ue !\u comercIO 105 1 elon de los tumult~l",rios. El Gobierno qUl 
,,~h :~y"~' y los Am~Tlc:~noi. del ~ortt'. Pe~o i~fr ingiC"ndC), t, ConstitucíOll. irroga los agr.! 
. 1 &.If \le e¡¡. a~liCA'¡OQ &m¡tCIW1c&t1; dcala vw_, ¡¡~ el J4WAi el remeJ1,'Jw- Cipon~U J.: 

,1100; ; al 'P:¡rh,rrw?ltn tlll4 hA. ('!ita nohíti"m:a 
¡uncíon t } de él, J10 ~ l"s Té'ycS ha d~, illdJo 
.ie-mpre el re-meJio ~e ta}("~ m;¡\e!l. Lfl' 04O!oti
IhId.o. no·i-ntentrun qnit.tr Jd metlro ;t} C'OHpÓ 

Legi,lativoue la n:JcÍéll. ni ;\ltcr~r su forma.de 
Gobi~no ; no qucríllA ut'>truir b mou,uqui.,¡ • 
lit el árdeu Je succJer ¡¡ la con:,na: su :"nlmQ 
era P'r'IQ()Vft' lu ~llas ;¡utorn dd ma~ It.e 10\ 
lrriLlba. f,4}f' COIltlguiftl.le },t leCi)nVnl~KJo de 
R iar Jo t'll los té, wi Il~ que l.& trae ~l ('a.rfo 
BratÍkust ela. dd t~ 10lpt:llincute _ ~ ínsuti4 
tiente l1:.:r" dU''>;.1UllU el tU!'l.lulto; , parece 
Inven[;¿J" llllic;¡¡Ult'UIf' por fl gellio de la liwnj.a. 

N .. da dt: qua.llto COlIl i':lloe el artlcul.o de l'~ el. 
impugn<l.cion en olHNtuiu de la m'lldHillÍ'1 arbí
tr.triO!. er,¡ Je t~pt'raril' de un }:tr'rotto pt'l!ot.'guidc) 
de t;¡ Inqmícion. y fog¡ti9,) de ws ~.lrr.l~ ¡ 

J~ tUt t!'5crftor q trI.' h<f5t1l \;\ rect~ d~ su .H tT( u to 
lísonger~ z la ttrorrt:t mlS J..{¡ü el (,n'H:erto de 
trTecoociliabk ~ e~ .. , y d. U~~*' á WT jam;l'i 
51i aJul.&ÓtX'. Para ~~ esta. conducta n 
mólS extróolña qw Lt dI.' otro fiJ., .. ofo re{ug;o.KtD ~ 
¡olIO ltt>pliAt"' a.!: ~ 1 Ntwtr Ar.lrric& ,outra 1(>1 

furores inquisitori.lel del Portltg'.H, '! t.>Osa. 
grado ~rriomente <ti sea ¡,io de i.t ~"'tlt dd 
Dr;,¡zil. ~ .cv&jJ(j~ ir .,trn c1¡¡n;¿ qu~ el d~ 
Lóndrt:s. y los E~wdo~ U .:'iJcs, bu,jt"~en rrl''' 
varicado fn f"vor dd despoLi~mn, IW RO~ ~ri .. 
tan chocante; pc:ro que su prevaric.Lcion bar'" 
acae.ido en paises donde el Dios de la Libl'ft<td 
tit!1le tanta~ ara5, t¡mtos templo!!, y tAntoS ado
f¡¡dores t e~ para 1l050tr()i SlImdmt'llll' r&:pu~. 
nante. Comp<tdezcamos tall'$ ntr¡ntos, ¡m
plorewoti. su con,er~~n. y proct\remCls que elt 
1" Amérrc:.t no qftiJetl ni 'ICUigifl! del iJolo de 
1. tirotnla uig¡¿o 5{lbr~ }n fab:a dcxtrin:;t' ~II. 
:t"produlo el (,'QTrtfl BTdnv~ €n Q:~ JI.- 'tu. 
unpl.lgnólmO$. 

c& 1 N Q U 1 S 1 e ION. 
[ En una Gazt'ta (11 la isla eJe (il'Q1Uultt 

J~ 10 tkl pO$Qdo lumo, '.In artículo Irmwdó 
de los papt:lt's d~ L/mJr~, qur traJlJcir~ 
al mtnt"o para n~lcÍJl de nu~sJt"o.s lectuus. J 

11 El sigtliente Real Dt"\.reto, dt'Sp:lchado 
en l\'hdrid baxo la 4llltoridaú del Gr.lnde In" 
qui.,idor, que tambie-n rs Confesor de la 
Cl'ia/ura t es la pieza mas curios;/. que h. 
venido esta semana en la corrC5pondencia del 
Continente. Nowtros por eminenci;¡, Iblllól
mos criatura a Feroólndo. Tenemos cri:óltur:l5 
cntre nosotros mismos. tales cOmo O/d Bail~ 
Crealures, QI1.I11<tt:r{fj Revi('U' Crea/tires, g·c. ; 
pero él sin <luda el enfatiomente la Cri;¡tur.L 
Gifford mismo es para él UL reptil respetable; 
él u Sobcnno del árdeo: 

" DECRETO_- En el nombre de la SomfuUna 
" Trinidad, &c. 

" Por qu¡nto hemo!l sido informados dte 
H que circulan entre los vasallos de e!>te reyno 
"vuias puhlj(acionesJeun:t tendt>ncÍa heretia, 
" irreligiosa, y 5ediciosól; y !iendo de la ultima 
" importancia el detener su progreso. y casti
" gar debidm1ente a los autores, publicaJore~ 
"'! circuladores J se ha detl'rmillado que se 
" tomen inmediatamente lílS mtdídas que sem 
" mas eficaces al intento. 

" Todas las personas que tengan en su po... 
" cler las obras cuyos títulos se expr~an • 
"serlm llt:V<ld41S al Santo Oficio y casti~ad¡¿s 
" como parezca exigirlo el C¡¡SO, con tal que 
"no sea con ménos de tres mese!i d~ pTisioll 
le solitaru bao la autoridad del Santu (yu::o. 
u y la P¡¡ga de tloa mulról de 25 Doblunes ~ 
" 10 ménos. Las obras prohibidas son: La 
"Historia d~ la 11liluisicion-Razollt's por 
"qut! debería ser Ilholitla la l1UjuisiciUll
" Unas pocas Ohservaci011t'S sobrt' d restabie
"dminlto d( la Compa;iia de Jt'sus-La 
" t,'uríu dl' lus C(J7't~S-Ltl 7uCt'sidad de llt'
" prt'santaóU1I.V.úollal-·O!)sn-VaÚolu's S(J/n·~ 
" la l~onducta d,. tlQTi,;.s L'urjrs de ¡.mopa
.. Callciúll~s Pafrivti"üs - D!licu:!ad,'s que 
u supn.u' por u/lOra. 

ti 1 1 m;¡yur parte t'e e~tas l'roJuC(:iont'S 
" hert:ti\.J'I y seJícíoS,15 !le hl ¡nlpreso ~n pOlI!>l'S 
_l extr JlIgeros, en !engt¡¡¡ ~·"p.aüol¡¡. y St'(fC
.. umew.e liC lwl ~a¡,íJ.cl ~ ::.t&: rcvuo. 



~'Se impondra un castjgo p¡"OpüN'ionado i 
ca bs penolUi que tengan ro ¡¡¡ poder quales-
6' qlu('ra ~WiCH extnngeros, Guctas, &c. 
"sue conteng:w algo contra el Gobierno de 
- EqMíla • .., ~u~ lrutítuciones. 

.. D~do rn Madrid a 19 oe Noviembre de 
ti 1818.=(rU'mado ) Francisco x'¡yjr.- Mio-., 
" Campillo, Inquisidor gener;¡l det ~.., 
M AnJrl'S Flores l'ereyn, Secretario_" 

.. La lignHicacioa de esto rs-
'lo Qul1quien pe~¡¡, que: recuerde IIUf 

piOO1ft;ll; ~ La CrialUr .. I'e~ J srra telTi
blemente o5tipJ¡¡. 

" Qua1qujer hombre que publicamente diga 
qur 1011 Patríotas t\ue rcstóluraron LI Criatura, 
, que u tuvieron por un ser humano (y no 
Divino) no debian ser metidos en calabo:los, 
1 muertos t sera tcrri¡'¡emcnt~ c~ig-~. 

.. Todo hombre que dig-.l fuy lIlgunu otns 
dificultadas que aqu~ll~ que b C"atur;¡ quien 
conocer, IóCra terriblemente castigada. 

~I, Ilif'lo ¡. ".tituir el ó,deD. ~ tranqui. 
lN1ad ylajultic:i" (8). 

Dejad puel las annat para yolYe,t' la VUI:,tro. 
bog;¡rft ¡ abandonad ¡¡ es~ fr~neticot I ¡edient~ 
de ungre '1 de veng¡¡ou, y trabajezn.w. todGa 
por b ¡r.ntigua fclicidad de eH~ t¡en. (9). 

L1anero~ I .icmp~ fui¡tei.1ide¡ al Rey, 101 
primeros qut combatisteis po¡- su jusU caUIa. 
La guerra y b pobreza groeral 0Ii han st-guido 
~pues que os ledugeron I 'f tOO05 101 males 
lermirua¡n qu¡¿ndo reconociendú VUHU'OI in. 
terelolt¡, y rl patern.l Gobierno de S. M. os aeo
¡¡¡i. ¡. 'u proteccion. rila del Esén;:ito que 
• iene yttdadera%Dmtc i libertaros( 10). Quartel. 
Gcn~ral del nuevo palio del Rey .obre el .-\.rauc:a 
iwnedi.ato al Marrerclio ¡¡ (. de Feblero Oe 1819. 

El GUR.ú ,. G!ft, 

NoIlZ. tU un QfoilZf tU CabaUUÚ1. del Ezh,. 

,iJo de Occidmú. .. Qualquit:n persoru que tuviere una ('/¡ro· 
nu:k, Erami",,', MiMnX t Ó Espm¡LJ/ ('uns 
. . J ' d ' l' ( J) La "cupacioa de' ~, LbDoa por 1.. tropa. ck MOo 

t¡!üClU;W en su poii'~IOIi , o:s CCJl". qua qUl~r rillo ea dr UIU a.....-i~DIIIr.,a • mw, CtIlJUC;¡ y muy oriai. 
1,· . , (,. • .. . ",~-'; ... 
.l1AfIU ell que .04 Jl,ñUJA n°. u.uu~ pur.u " .. 1. Cml UD curato de m .. dt C1ACO mil bombu. no 

jwto nombre. sera ,,~tig~a. h" p~do lIlU te.'rGO oe tocle. loe llinae qul' d GmÍno 
'1 ' h b . ~ 'b' .Jl~l' s.... Frnuodo .1 puo dd AralIca aD t'l ~;&rlli. 

.. odo om re que se atr~V1crc ji esCfl Ir un~ y "ti r-.c miuno camiAo apcnu b;& ocup;wiQ I'¡ler reuo que 
mt"mori. tk las ""(Iones propw de la Inqul)j ¡" ... ba, Lu¡ueriUuq~ nucsuo UcDe.'ralb.a ido .. l~o 
cion en los tiempos ~OS, lCoa terriblcmellle •• u retapanJ.ia - San 1u.or.n de PaJar~. w. c; __ de b 

y II("~. TIUUlllb.. '1 ttCl"OII ¡,,¡.ara inmrdÍ<lto- le maI&II 

castigada. dl~rJ~mC'nU' mllcha ¡muo "'1 le ÚCllCU coruda coc:b COII'IU-
" Ftn ... tmente, toda persona qu~ dig<l que ".~ .. ooo COD Sólo :}:e~d.o 'Y Cala oo.a.-j Ocupa loa 

IU~ ~m,jmt~ no ds:bian ser conñn~os en ~"U&,., DO p~ lomar CD .UOI IW& re. par" 1\1. tro-
P'" I _ I Ocupil 10' Uanotl, CiI ~ bay 'lLDtOI recur· 

obbolOS, atorment;¡¿os con todo género de ",. ""ra nun~r loa ~úrciu,.. y el lUyo ~rcCl de 
tortura di~ l oc:ado~ !iUS miembros, ~lltoC¡l(ios. 1 ¡ ~lllhr ... Aa (e¡.ido 'Iu. ali~ ca el Clluj;u;¡) y OUU 

'! uem;do5 por uc ellos iífit'r.m k lo¡ Cri poi"" de Uu~rol y C!:II",irn, y uu .... :ltr"~ i dra¡:lc¡¡.f 
11 • '1 . t , ~ ,u, ... V"'l'tl<h .. recoger ~du.'J calulloe! - j Ocupa loc 

¡Ir u~a y SU!i lll~~hl<iores en optmon, ~l:r a ji 1,1.0 ¡¡\la y ~ c"b.JJ..,~ D~ ae ~rrv" i wpuane D~ .citll 

rrrnbll'nlcllte Cb'I~,¡d~. 1'''''01 .. d ¡rucIO dd u':rclIo. fU ~ra remullUHoc! llenr 
• II l" . . d ~ .; ... muyrr Il.d&a .'" Irupa.. para IUllf'dur 'J cuolnnu.r-
.. n;¡ so !tonl¡¡ I'r15loo e tres mt.oscs Fr~ce L •• ~. (t'O IW'" ell;u poOr .. c"ber al¡un.a.a reses y Jo~ (":lba-

muy p(,,'a cos;¡ parA l. rabtól de b lllGUISIClO1l I. u . "lIr h~m~ ;d>,¡IlUuIl;¡.do ¡wr iUlltiIL'a¡- ¡y OCUP;¡ 101 
~Ilntrd ~ 3 ¿ ift'rellc ía t\~ OpIll101lt>'I_ . Precío~o U .. m,. ' -S,·!ltJr MUrlllo '-E~~ ILodu de l"a¡>J'etW~ ... 

' 1 ' . l . 1 . 111l. Y Intproill'IO y muy .~&trn .. g.m¡r; pero yo DO lu ("ulpo 
~O!lItn.JO rdlblOSO . i Y prtcn~Ul lu:. ¡¡qul- • V. ¡ 'l(Wa IU :XCat.uu... be: mu)' bi~n qut ti o;UIIlU Ir 
Ihior<."S q ll c talt's Decr~tos son los que h¡¡u de I'u~o i la bnn .. una Procl:uo;l. ~ bu~ít'r .. pUcalU ua.. 
rC"!>t;¡urar t"1 \'ioor V !~gurid¡¡d al c~t;wo Jc (osas < le"" I l. hul .. er~ V . .. 4.1upt.do cuu la ~ CUll~ y 

t- • luU .I.¡: m= lUuC¡;;'¡~ 
ro Es¡y.1I1" t El Ill i.~mo hl.'(ho de h .. lIar..e ellos 
en 1 .. Ih!'Ct"ií,bl{ de ;;¡.mcnJ.;or c~t.&S o p¡ni<}n~ 

h .. rt'lit'as !I J"dleios.u, es un;¡ scú;tl de la \·ir
cud que ell.1S tienen P¡u-a conveuccr l '{u;¡lquicr 
indi~iduo que no SC.l el UUJ e»tupklo y super
a¡ i¿O)() de los "j", iente~ "-" :;./'. (;''''::.1 (;.\,"""./,.) 
l.~ La ~r~lIC;¡ .c ÍJlKi l~it. ~ el ~;..~ pHI."U';, ) 

P~AWA nn GUlUAl. M01Ul.l.o. 

"llllhiJaNltt del Apw-c, AraKCQ! 
L<41 t ropa.' de .ueltro Soberan o t'1 Seúor 

l¡on ¡'·l"lnan....io 7.° ocupan los ht'Tmoso,Ll"nos 
~n que h;lbc:i~ nAcido (1). donde pur vuC'strp 
11,1..&1 h.l h~(ho m.ln~ i un l..&lgo tiewpo u rc:vulu. 
C""I y el drsorJeD (t). 
. Hombres dete'talJle¡, per-dido, .. ., llenos J:o 

:arul>icíOtl iC holo l~v. llt.do J.(,bre l.:u ruinas 
1r OC\tr .. s b.tlucíllAndOO5 con fd ho, l1um bru y el. · 
prt-)lol,elO quí nltr u:a) , S ). L.. 1'" tri" qoer id..! 
C¡.ll' b 111 ll<::it"do de l"tl' '! de-.oLu:iuo. h;;¡. prn
("Jo 'u auguilo Duml>re p¡ua t¡u.W u.:ri
leóiv. (4-) 

1J(J6ual¡JtHÚ~ 1J.N.Q~! VO\otros sois bueno,' 
¿.J..:!1rs, y . .... lll·utes. Eso, n.is.t"r"blt'~ 0\ h¡UI 
m~¡¡ñ.do. No e, 11& Jefrn¡;,¡ de 1:1 P .. t¡ i ... "1 
VOJtlU: rila na muy frti z ,in IU fuo1. IlUl il io, 
, - ql1it'~n )u lo Jamín,u , dnlrui.ol. y .. dor
f.",r~ de nombr .... lJl gullowl que no ll~rccrn( 5) 

(:J i OntU.· qUl' D"i.I!rO EI~rciIO. :11 nuodo dl'1 Miior 
G"" t",,.l P .... a., ocup o d lblo-Apur .. ~ L'M;lbl« ,b en ¡", 
1'".-1,1.- hu,,:. liD Goblt:ruo P"",U'uu.d óld;&ptl<40. W 
ci'':U.IlII~ci''L No quoo6 Di un Y~iQO q\lC' tlu ... pre_ 
~,ItAh·. Y last;& ;¡huu n:.&die loC W. ru .... tr:ld" UL'>Cu,"euto: 
Mucl ... de Iv. qlU huynou c.;,¡ 1va u¡>:loulo, how 
wlJ .:hu lAco d~:I'~uo. .. y bau reeubrado Icrw. IU. 

U'I""" cuo ... UllU:'tlIU y Y " JI"jM ~oc.lerilhIN. pur que 
~I I,; roer;¡lloe h..tJ~ puelto CU lI<l lllillil¡r ... ,íou. y tunlóUlo 
1 .... d .. pooí.:i\lDCI c .. n.enK-nI~ ~ .u aumento y cu~r
~ .. c loa . 'ioolo dC'.or.u'O y aun la lO iwliI rryuluc.o.ll " 'lb 
l ,,~u que nuc.uo }:si:rcllo e,,"Ó ell ri pilil en &1onde 
1", f.'lo:.ulolrto I1WII¡elli;u¡ la dilCordi~ y 1 .. d .... \. ~ :1 ci oll. 
'lue luU llll pr~I~~ <lo: IU .;,,!'<llolca, y a t.t..ee .. r 1\11 

apcr~z.u. 

( :l ) E. "'erJ.1d: DUntrw Ud ... cmn Il .. oos 'de ;¡mbic;Íoo; 
peru c.a b ;¡mb .. ;j"a del bien )' de 1.\ indrpruJ"IlcÍ;¡ de su 
p~-""W UUUIC'UU ¡¡;lunoN que Mona" el ioc .. ¡ua. de 
.rulir ni Jr apreciu. ~ lo IIcr.-dilo eu E.paru. • qua.l1du 
vil NO:I,IVU Út· Fcnu'IIJo pro.tilu)'Íl au bu •. ur. ~uIJur~
IllCIl'IA 'J la l.Íi¡ulJ.ad del C;UK'CT m ililar i I~ &ll.W"iUD 
MIUl'idA J~ ;uccu.at y dJ"íncÍ<>nl."l íllfamea ... acriti'Al.ldu 
trauluram"o¡a la n: t'rnculaCJoll olcional ;¡ 1", v.,IIIol.a<1 
.. rullrolrU y i loa ,"pOcho. 1I1101el1 le. de un ~b.HO 
1k.¡.>Ó¡"'. u.urp;tdur y puricid ... CllyO l10mbre U ya el 
uprobrio de t.. E.uropa y de! si¡;lo Y df' la huntani<hd.
.'¡u n pura e"IUDO qll~ cauctcrl7.ed" Y~IlO' y 'llliméric:w 
lu, .u ,m!!rct ugrlWÚJ. dc PiltriOli.UW ~ de lihert...d. de 
'iue d l e wrlo ''''0 impud""lc.Il1CUec p41a la oplnioa y rl 
.. h .. llunu,o(O de IU pruprio ~u, 

:.) y~, Z~b. Hov .... IIU ilultre diICipulo Mo
UICI, y tólbre e"do. eUo, Morillo ¡numo COIl ~ Call1:r,,:l do: 
1 rOl "Jor("& .i tU na.ioll. qUf' .a.igu ..... u. Nudcra., son 101 \'~
dAdt'l'ue dewa.ior ... elC' IlU~"O ~.y del lUyo mÍAmo. ea 
ctvl1c1e d"JAfoll ~br-ad.u la ~níllll de l. ",.err .. civil, 
q.o c y .. ,.. c¡)rucu:L.do a c!c,,;utarlo. I:lloe tuD loe que 
..j ,..,i.- HI!:{ ~t1D et.(w dalu.;v,do d Mundo rou ~enu 
de p.tlLtlf" .., ..te nn.wi.mo.. de incC'fldio y ck YD~, 

Lo, oplllrnlo\ H.ctos de 0('" ric", COmll.TC¡U, que ilJ&l.llt&ll y qlK hOr1'ort~ ~ hlUnao.uud.. N...atrot 
'lI 1I.'lqui l.l pobl.cion, y el comeruo Interior ilU hem .. h.:dw IDU 'Ive defendcrno .... cr!Ji~~r ladeo 

l
. DIlf'ttrue bil"Qet, upuncn10aa eooto.loa pelign,¡. vor 1i~-

L"" l., p¡OV liU:Ui, lo. Pu .. ·b O~ naclmt~~ que I.4rnoe d~ IU .. pn .... IlI)'I urllj;u¡ .. 1 de uuotl'O pu.. CD 
,.¡,tei, protpCfllT no h¡ m tlchnJ 4!ños, 1" p.u c1l.lDIU w nl"i'1X1a u IltComp.oUbJf 'CIlla nut'Sl l .... 

'f cOl1loJ .. I",& ílali,,¡¡.tu~¡ di" c"J. uno ti l' VLl!>O· ( 5) i llr qu.an.do ~d .• Señor Morillo, lOO dvciln '1 
ltOS. t .. nh) bíc:n comu ~ h;ln quíuJo por t .... nto buC'.- GQI miaml» LUD"'oe po bau m:uchotMl ."fllla. y 
Zll..il r.1 recomt'L'llu. tojo C~ obnl J .. e,OI YUt'\. h·rucu. u..ndalvl. '1 f"clncf ... ,l-i. Son dloa o ca V. d 

. h bl d qlle Y. c.v,hz..anGOIC" '-¡ Soo "Uc. 101 qul' wan coDucimdo 
trUI velJaJerut t lf"1I0' (r le ~Ic:nlpre '" ¡m c: 1" . I .. . ncil'iot ..te 1.1 Mllr~. o V . lva d. I~ dcceoci./-
)J!i<: rc.J 1 de: f'ort UD;!' . (6) "l'ro Ull<Ot ~ lo NtOc.a1. ,Cr~ V. que IU PrucL.una 

\'. hu 'nía huir y ¡k.;¡ ¡.-: rrct'r cohardt'Dlmte ¡ qurdara w¡wlrllÓ<A e'fll u l Dooqll!", ~d Arauc" p.lfa a~cYf'nt 
• Ut'C1f lu o¡uc en ti M.mdu ~.~ih;,; .. Jo Ilu pwrdc OITW lin 

¡ I prv~ll, i¿ d~ \.U trop"\ dd M.ryab.ndooando nY b lÍa iadil!,nc:íon. tf'gUn lIr tnme p.>f lo r idic uLo b 
'4/11 {'.toS 'llll! O. J IIr .. b.n Je:f~nder (7). El A purr por lo implllkllte f Sf'ñor D.1U p;¡b lu' ; tr .. n faJj,," 1"1 
-v .. 1 i\r.~ca llO k,n opur"o b.rrcr.¡ al~un. ¡ U&Ul_. plll-dalt't'llI rúQ~" r:Ú'I:"IIf'n>auu pVI hpznol •• , 

,. liJa t." 4 "I&e:tI,J ... <lIll." no vlencn C()DlO rll .. l ,. I~" Iua f,.ílo&UO~· <1 .. h"Il.mdo 'J SWr ~o. bp~DOlrl dr .., I v ..... !- Va1 .. IU' Gcurt.l. t.. .. ". qllr V . t _ . • r h&.ól h«<h" 
• ,&61.U .. ~\.j~ ,.~W~ (lu ,rtLIJ ~VP cUlbUl.trl l uoJ,...,au ..J ¡;¡; .. u~ 1.~ VOl I~ b4r¡"'IoAI • ~.lI~ 

atroeK!.&. J D3 ~tn tambien ~,.. la f~ d.l 
MIOIIdo por 'UI ~... y poc.ua taaltrUa. Hp<A d~ 
llD& YQ 'V L que e'1 IÍ¡;-tu dt' 101 Dedo. fu¡ pl-1iIdo. '1 que 
~ ~ te ('1lC\lmtrao C:OQ facilidad /;!Gmbrft .b~ta111~ im
heril" pan hact'rI ... 110 dl~ crru; pn"O as OU" qur p.úa 
alguAO iObanudu i 1;& E.~u", IIÍ p'-'tda la" 
r~rLL 

Dice tambieu V.F.. 6 te lo bar. <kñ, .. Sreniari •• 
q~ la dd.ay de 1.. P'.Itria no es el abjd. da Qgn«r .. 
Oda (QIa1 Otro por YrDtura Pllcdcu leDa' • ... nOll b.oftt.. 
brra qut hao 1&CT$e.'ado .U fort~, qu~ npaat'U i Q~ 
pato ." C¡ll1ftleia, que e.t bzn I\Ijc.'f.dn i b. lila dara. 
privadoQI.'II • aut' DO limltn lUcido oí urílid&daiguaa. ni 
purdro laCU d. la K"Icru oun venlaJ" que 11 ~Iori.l de 
libertar 11.1 rat i'l'O lutlo ~r 101 mOlUUIIII. IJI4C lo "ÚCUan 1 
-Por Dioe. mi ~rra!. CNaycte V.E. a ~o~r coa 1" 

ca.hes.a, "'1 (la coa LP de Iln S«rffariol, q" ti IIDO I~ 
h.a.cc! diacurrir ;¡)¡una "es COI. acil'rto t'omo C'O (K.ña • 
otro u o<rol 10 hacm frcqUrlllnnmec Gculiaar. c;OQ;¡o 
CQ el Apen. 

(6) ¡ Que \J\ftlúra t&ll impadlrllle.'. mi anada (HQrnl , 
le' fa hecho dt'cir, V.4. IU .ba.u-doS«retarw, twi a.1~ 
opulmtOll bien fejo- eL: h.banc dntrl4ído ... hallaD pro. 
dilÍ~t. aummudoe. Apeu. caben ya la. pua.d~ 
fQ 1 .. Ú!DImau I'-ouru di!:! AraUQ. , • pc:ur .~ t~ 
q_tro. afuera", ¡ura ale.'j:u d .. 811 uúcito w. dd .\pure. 
PO b_ torrado qUe! dUeD de abundar. No es por tU 
ralta, Sc.'ÜOr Don Pablo. qul' la. Iropu de S. M. el Rey 
clC' Ea~ de Jerua1rn Y d, w IDdi;u nan ~~ laoca 
hambre; tilla por qur V.E- uu te hól atr"ido i -.nd.'ll' 
d.eetacammtOllde cab,1,lI,na i ncogerlOL N"fttl'Ql ¡r,ana-

r d.,. ..... Un ..... ~l~ .......... .......,.rna - J Y qu~ Círem .. 
de 1. ocurrmc;:a t~ :nci~ .., tan orig;;'at 4e &U Surr

cario m querer 'lile luya comercio inlulor. traRquilidad 
"! paA nundg au p .. m • ., gurrn ¡ muerl. como 1 .. que 
&lOe hace V.E. para qu~ yinrnoa frlicC't , - ACOQKjo d. 
DUno i. V.E, qua le CtHltrute roo habrT htcbu 11.1 nOllllne' 
n&rab!e i lodee &o. put'b!w ci,~. "'1 ócai.ca del 
e'111pc.'ilo ck J¡,¡,culo ridículo. 

(7) Otra _tira de! Sc.oiior Srcrrtario. NOIOtrm DO 

bemOll buido oi 001 bcmo. ~pa",cido. No. con,rni_ 
rrtin.rrx. per "",IMI que ubri el St-oor Don P2blo ,,1 
jo ele.' 11 campana ¡ pero CC» ht'DlI» fflÍrldn ~I (rmll' 
aiempr .. de ou l'xército. v rovocaodolo nlg 011 .... " ... pv
tícLu de caballería t Q\lJle.'l1alldolo C(lDtin""Q\eule y m.&

randule i .u Yiita porcion de hombrn. '¡g 'Iue j .. mu .~ 
hay" IOtrnido a ~a\:ar luCtzD par .. lOC",rrerkM. Si 
hwmOl, ¡ porque no n ... fM'niKUe C<11t all ub;allrrÍ>'
Si hemOOl dMap¿rKido i q'lIo:tl le.' iu¡ud4 m~ucl .. r pd'l,d .... 
.i rC"COgC1" gan...1o ~-l'lln¡ l1f t-,;Ice ..... l1toU('hltl r;¡p'd ... Je 
oochC". '1 tormlll ledo IU e¡t!Jc;¡U rumt> para dar ti ... b,,-
lalla cm¡ c:l obj"lo de r nvu)wer a1gun;u rCf«, quanJo ,;",~ 
prqucñua UUI .. C:uuctttt:. pudiera tl!.lcr manto'" UU/11C
ro.ólIl Mñnf 1>iur illo. nOlotrue -o brrn lla ~h;lflJOI1 .. do 
11 U ",ro .,-i.; lo dtfC'tld~l>& • ., h.·moa j ... :. .... t\lo,ir n.i1 
vece. ~a q_ pel uUlÍrk i. V _ 'lut k L.., d ue!/AI .... ' el 

(11) H .. ;aquí l'4'¡:wncntatill al vi.o el ¡>OI~br tl ~ p.,¡ich;:' 
oel en la ~om~ d~ Jk,nl i«'V d,'¡ """ti"", llil ... L:z 
~ una ¡:au. ! mit'nlraa ~rroi:a"~ I~ Illlabln por 
tl balron i I\Ia c:onlp·r.ñcrul l' ,l 1 .. ~all.:. un ,t~\:;. d. 
I:f'ilar .. el Igll ...... • ..,lllIdf'UfI t y ti ladrL'Il o .. {I "'1.1 ...... 

4Quinl <1. ';"0 V . • el qu~ tu, h4 ~Il h l C P .i. ,"l)lden • 
1& tnnquilw..d y L& jUoli ci l ~-i O'l\iMl •• i ..... V •• 1 <¡lIe 
loi1lllud2. .!(' ~n:: ..... ,. Ut"' m~ld~d,... wtlt'.o 'a . \. ' iuccudi ... 
lo d"allól '--QII~ !-í no. hólce VIl,tl. J;& tfU~ : r:a. y " .... 
impula .1.1. <l~tru !-No. hitc .. una ~u ~r l .. ¡ l"UUlr. 

y nOl impropera .u' hocrorcc !- w .. de~I ... II~ y m ,.!f;un. 
..ngoiuMi"I, nos rolu y nOI .. ~ll.itU ba."did " . !-V~mUII 
claro-. Moor DOII Pablo Políchind 6 ..... Purunch:nt'I •• l ' 

1 ..... DI<lln qu~ ... J1i~"o Illlalr" }';ltria IlII1 obril de V •• ub ... 
de &V("I, "bn de Mon.lco. ubr .. de 1 ... Itponeo de Ycr~ 
Jugo. que 1.. &paiia ha ¡¡rrojado ... bl'f' nl4e.lr.aa COIIU. 
W. ... ,iluy:l~ ~ &u pail. vllrl,'ao al IC'nu d. !41 ígoorancill , 
d.t la luper'licioa y dt- bu,., INori ... c"nltnlCUIIC ron hU' 

Judiol, Ó eu IU drfl!CIO franc~1D~ 6 l,bu .... ,Jes, d .... 
.ÍJlan ti,,1 cm¡wiio de &!,orc.'1r b p'- ,blaciulI dc UII mUlldo • 

y dexelloOt. 111k>t ~ /WI"ttro h.miat~io. que nOtOlro. 
.wrnr.u. vi.ir ¡raD6juik .. 'f (di,.... No ... J. frli¡:;d .. d 
ofrccid~ pur V. ni l:l Iran'iui lid.W kplUcnl G. U,MIfU 
~ 'iue pUNl' acumoclarove. 

(9) Morillo Fitmlro~' I M~riIlo ofrmeondO&4! i ro
opt"ar .-ou Iu. LI .. llcn ... i 1" fdíc-iLbd dd ~aU! !-&.ra .. 
rni Geueral I no h;al,<;l! V. mori r dI! ria;.& a la- qur h~ 
rKap~do de !nOn ... o 1" h<tn-&.. P..,.., qUl' f .. lj~d n 1;& 
q~V. ol»ofrN:e!-b ;¡nlÍglla ..... dccír la de l.1llJqui&icÍGD, 
1 .. del lortnt'DtO. la d~l J ... poli'mo ~14,jUIO y dc t. 
.b.uJllla ignor .. ncia. 1 .. dd monopolio. ¡;¡ de la .upcnti. 
d"n . ~ de la io~ol..ra.ncia, f'n una ~bra 11 qul' !C.lu ri 
GoblU'nl> Espailul puede' dU'. Y .010 v. !Usnar fehCld;od.. 
, Por que dc:sgncia Senor d .. Polic:hiDrI ha dado V. en la 
mani.>. de ItlIU!ndtr todas lou c:<MaI ;¡¡ rn ... d .. 1 17.nC'ro 
humano? A1Í d ice v. 1& d ... ..."L...,.áa dt Fl'PfUdJd'It '\i 11.. !41 
ftiJicids>d tú .. G.>Iu"",,- 1 .... _ .. ~ ct. U< J"'Jl&Ú1ClW4 • 

Y no tani&ri en orcír • por q~ ell todo It! .dd'lllIA. 1.1 
w.aYÍda.d Q~I tOmlC'llto I ¡., &uliciu de \:¡ hOf'n., ti 
pl;&cer de.' ¡¡¡urir dnquilTliudg. Ó f"e". o Di-do po. 
el Saal.J Oficia. CODlle~ V . • mi C;:rnc. Al p2r.:l no , .::rncr 
loco. que h.bbrnoa V . de !~li(,c1o.d n u .... hUfl ... que 
ha,., de lloeotro., UD dnpl'«lO i 1 .. 'pill ioo ~ W lIa
n-. y lUl illNllto & la (aZua hwmna. 

(10) C.aoc:luy!' el s,,·ií<Jr Morillo 'u Proch m' el. un 
modo rW1iculamenrc pat(\ ;cu , pI<Quvie ... I .. a i< .. 1.ranC'f(l' 
coa Í.& Irrl1n.l de frrllando v.n .• IU ratrr~,1 all'N •• \J 

protccciu.n; J'f'I"U rU~ .. 'lile b "cnm h'L"Q 01>CflUlCIII.:.¡;¡. 
poc h.,¡,;, .... al"ulI llro. po tk:udo .. Iucm ... r H .n rtr¡,J~1 
prom en •• rt'l~CI¡¡' ,~ IU inJlurblw wu a \.¡ u.. 
.u~ d. S.E. 

¡f"ccut""a: impn:.o po' A N~!ti RODU11C-t. 

JlIlprclOT d.J (;.OtO I c..Jk" la Mu:Q/t. . 
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CoLONIA D. SUiZOS a~ u. BaUll .• 

~t Gobi(fllO de Fríbclurgh en los antO&1C'5 
de la Suiza acaba de publicar una lista de! 1aa 
c:oodidooes con que el Rey de Portugal ha 
pmnitido el establecimiento de una Colonia de 
Suizos en el Bnzil. Las aiguientes 1011 ba 
ptincipales : 

S. M. ~ los gastos del establ~dmiento de 
las familias ~tóticas. Pagan tamoi..-n Sl¡ pa
sage hUla R¡o..1:I.neyro y b ha~ provee de 
subsistencia J d~ necesario para marchu 
huta el canton de Canta-G<Illo ~ 2~ legua: de 
la capit;l. l.4i ~ dcl Gobierno :-:dbiñn 
provisionalmente a e'!tos colouistu. Cada b
milia tendra una ca~tidad proporciocada de 
tierra, algun gaaado y granos. Cada col~ 
msta recibira 160 reys diarios por el pelma
año y 80 por el te~ndo (adema¡ de w proYÍ
siODe1), durante este periodo. La colonia d~ 
contenn- cierto número .de Art~OI '1 pro. 
.eerse de la Europa de un Itisico, UD Cirujano, 
UD Boticario, y un Veterinario esputo como 
tambien de dOl ó qtatro Edesiasticos para ~ 
culto Divino. 

W nneva Colon:a comenzara fundando una 
Ciudad y dos Atde-.¿s. ~a una de rstOll ~o 
muníd ... Jes recibira una dotou:ioo de tim-a p~ 
1m g15tos de lU administraci~. La Ciudad 
lIf'ura el nombre Je Nucva.-FribowgfL 

ToJOi 104 colonisra~ Suizos por el muo echo 
de emigrAr negaran a ser Portugese. Nuurali. 
-¡,:;¡doi.. Sedn t'5entos de roda impuPSto ~ 
n¡1 y territorial t-.asta el fin Jet ;U10 de 1829. 
Luego que la colonia tenga 150 hombres de 
18 a ~ ¡ño~ d~':l~ su ministr:u- una milicia v 
contribUIr a la n:cluta de los cuerpoi de b1ancÓs 
Port Ilgueses. 

Lo5 colOllistóU tendran libertad de Yolv~ a 
su país, pero en eSI" caso podran lotamente 
disponer Je l;¡ mit¡¿J de su pi'Opiedad territorial 
queJando la otra mitad a beneficio de la ~o
mUD~ para aumentar sus fentas.. 

(GaulíJ "e T,.inidíJd.) 

U n Gobi~mo qu~ ha destruilio el &núo 
Oficio de la Inqui.,icion en ~llk-;¡z;1 y que invita 
i ei!olblecel"SC en el 1 uno ... R~public;¡nos que 
en el ~iglo!S hicieron conera la C2Sa de Aus
tria 1,) mi- mo que no-;otros eitam~ luciendo 
contra la de 105 Borbonei es un Gobierno que 
1.lÍlt! ('onc~bir ide"i liber,¡les ., que a ladespobla
cion que el;€'('ut;¡n bs tropas de asesin~ e in. 
cenJiuios de Morillo en Venf'zueb. opone ~n 
un territorio que ,onfin" (on ella una pobladoD 
de gente democr:ltica, activa ,tÍ iodustti05a-

,. 
Al.GU~AS OnS~qVACIONES SOI\Rl'! EL DuftaTO 

l!'lQU1SITOR1AL D¡'; FZHNANDO 7.'~, "Sln.l· 

CAl'O ~s NUDTRO \JLTIMO NUW!:RD. 

Son tantas las l)bra~ itlquí~ítorialm~nte N1).. 

hibiJas en L<¡paiía dt'spues de la rest;lUncio~ de 
Fern.mdo, que !ier'l¡ ménos voluminoso un 
F.dicto expresivo de las pennitid;&s por' su 
In'luisicjon favorita. Aturde la insolencia con 
~!I~ ;¡quel por medio de t'stól proscribe las m~ 
JOrp.; producciones del ingenio en ID;tteria5 
po!ít leas. 1'] celebre Abate Pr.¡dt escribio 
una~ memorias hi~toricas dt' la r('volucion de 

ninguna pmpoiicion coneen:tOa por la Iglesia I tI~ Madrid tk l'sU J«ka, conjin,fl t¡W lcJ$ 
Univenal. los lnquisidoces de Fernando, sin PnJfJU.ew¡ tÚ la ],Iaficha!l Amlalllcia ¡e 
embargo, las vedaron pu.- un Dt.ueto npeci¿l. Iwllma eft tal eúado:stf'!l JNligroso paJ' /a gra,. 
Aunque oada contenian contn. la fé y moral Jitn'm !l1lf/J1ZCia de hu tropos qru IIal4 d~su
christiana, fué 00 obstante un crimen auibuido tado tk 11' hGndn'as tn.inu!o sn- vlrÍl,das el 
a su autOS" rl haber escrito la ~crdad c!e un d./rica. Euos koabrl!s ~ prtUll.1arur¡fooÜs 
modo nad¡¡ allugUefio a lai pasiOD~' de Fcr- ni le dilliad de Oco1Í4 COIlU) J dir.. /LgtJOS de 
Dando. No escribio la jorlUda de Bayona J.llJUirid,!I~ t'l/.4uígam¡C01ltríbu&wIúS. Los 
como lo hicieron Jos Señores Cevaltcx y E&coi- eorT«JS al ptUQT por la AndalucjíJ, ,.n!'"·r,.,·" 
quiz en obse"uio del amo a quien dedica~ lUlQ escoUa. tk so lloaInes i pV'o aun t:sla 
SUS serviles plutn2J ¡ y he aquí lo buuote 1 .furrz¡l p: •• t'WTia ina.dt'quafÜ¡ el ¡u ~tridQd, 
~c~ir la zaiia inqu~irorial. P~ro Ai ~hi- rrr;:ulo na ~íJ th 29 ;nfD.~t$ .v 16 ca.
blQUll raba cl mémo ~ ~ uta. , . ., UciIC tKI/lua. /,1 Q.l;·rrorQ~a. por 50 ltaMh,.,s fROlI

alwn alejor despacho. 144m y ahlU&d~ J Un qvaln nscatanm una 
Este ha sido siempn'!! ell1eocto que han ~ ptzrlül. tk gaU ~adíJ el ga~"as. E:'e 

ducido ~tre la gente ilwtr.lda los tÍRJ& de la nta.~ Ik cosas fllf!'n~a J:1ICQ,uulo la ffR

lnquisicion. Los hombres de gtmo y despre--~ rúl Gohil'nIO EsJN'f!ol. ~-Q gwrra 
ocupada. compran coo preferencia 10& libros, civil d~ ~ el ~ado, tmudlllto, ~a 
folletos condenados por el Sa-lo Oficio. Mu. ~ .eusan:l ~a. úz ~rt'C!~ uw~
'cbu yeces los autores de obl-u nuevas suspiran ~ tk 1M culo.,a de llJ b.úiC4 íÚl 
pan IU cicspacho por Up;f condcnacion mqui- &ro 
sitorlal: esta es para &u venta un .. recomenda- l!.macI8üaQucca·T ........... c-,..,," tki1Fcb.18lSi. 

ciou ~pKial. Quanto DU$ amclufeutes en • 
sus argulh~Dtos. tanto mas abcrT«idas de 
los Inquisidora, en lugar de censurarla¡ con
forme 1 1u regb.s de 1" critic::., las ~n de 
dictuios, y no demu~stran 5.Íquiera un crroc. 
Impotentes paca entrar en la lid del raci",inio , 
apelan a l~ injurias, agotan el vocabubrio 
de clw. vomitan toda su cólera sob¡-e el Editor,' 
10 alumnian atro,mente, y no dan Diogtm 
fundamento pan la condena. De los defectos 
imagiaarios, ó no Imaginarios del escritor
sacan deducciones contra 5US escritos; y con 
esta Logia «han por ti~rra l~ libros de 
Salomon. N o es este el estilo peculiar de la 
Ioquistciou; él es trmscendeDta1 a todos los 
Gazeteroll ¡en ilrs de la tiranía española: lodos 
ellos imitan perfectamente en esta parte ~ los 
lnquuidores, y logr.m 'OIDO a;as CAgAÜal' 
a1j~vulgo. 

• 
RavoLucioN Di Esuñ.&. 

Por d Baga",;n Helena ~~ d~ 
Trinidod C01f 11 dia, de Ilawgacioa"~ 
Tt'cibido eorrnptJ1UÜ1tcia con fWw. ck 27 tkl 
JHWUlo. !I en ~lU:: u ke lo sigtúenü :-

" Pm- un ImtjUllkgadlJ ti lJnurlDY ni 20 
dias tk l¡mJr~s, hay nIÍlicilU de Madrúl por 
la Conma llasta 8 de E:lno, que a~ 
~ los lnsurgl!1zt~s ro la¡ ~ JI 1lJ 
M4ncha aan tan n~, que u h.abitm 
apodrrado de la Ciudad tiL 0aúúJ; !I tplc 
aungu.~ jUnon tUsaúYafÚJs de allí por las 
tropas d~l- R'!J' no dua/;an th fIUlfllnlnv 
~rt{!!O ro la~ 1lWnJaiias, é iNlaaptar 1lJ 
COT1IU1Iic.c.ÚJn con ca,Jiz. El CCIITftJ, COJI IDIa 

t'scolttl d~ 150 Iwmbr~, tuvó fJW! rdroudn-. 
FJ t'.x~rc;to tkl COi1de tU Abi5lxd, iUsiÚIIldo 
ti Lima, le ha dispn'sado!J fonaa parte de 
l'stas Insurgm/~s. Añatk la Gazeúz qw RO 

tÜ.zanl" los Américo.nos tU aprll'D«ilarse tk 
~sJas circu7/Jtallcías ]JOra augvru ~ lihertlJli 
¿ ;nde~"kn&Ía.." 

A~bwnot d~ r«iHr papet~ de Lón~ poli" 
yi;.,. de la Trinidad. Jo: t~ qualf." copUmm en 
nuestra Gueu 10li si1!uientes anículos que pa_ 
~ merecer t.& ateneon de nuestros lectores : 

" MIJrln S fÚ EnmJ de 1819.-..~i el si
guiente artícu1~ que copiamos de un pOlpcl de 
Lóndres de SJ del pas:&do mnece crfiii!o, la 
deKonfunu., alarma se dÍÍWld.c¡¡ en MaJrid, 
y al todo la Espaila. 

"Nuestra alarnu en la ultinu seman;a ha silfo 
gnnde J general. Ella sin embargo se tu dis
minuido algo m el momento presente .lunque 
todavía esistenw causa¡ que la han producido 
y DOS inducen a temer algun acontecimiento 
honible y descwroso. Es y;¡ nlUy tvidente 
que las parti<bs reunidas en el país, sea ({ue se 
llamen bandidos, rebelrl~~ {, guerillas, son mur 
numerosos y exlsten en diversa! p:u1es, que 
tiencn disciplina militar y ~I¡¡n bito provi~ta.s 
de armas y mc ... ,jciont5. Ademas tienen plan~ 
coosemdos entre si. Su fuerza co.ruider.lbl~ 
mente le aumenta por la.s desercwn'es del Ex~r
cUOw mas particularmente d~ 101 cuerpos desti
nadOlt a cmbarc.ar5e contra la Amériu del Sur. 
Se dÍLe que eit~ partidas 50Il diri~das por mi
litares de a.racter y talento, y que en el ~ervício 
regWa.t' del Rey hay alistado cierto número 
pan ohrar oportunamente. Parece que al.'(U
nos dW b.<e fué proyectado UD auqu~ §obre 
la Capital CO~1 la idea de apodenrse de la peI'c 

lOna del Rey y d~ .. la 6unilia Real; ~ro el 
proyecto se descub!i6, y el bim s.lbido que 
algun~ de los Ministros Extr.lngeros fueron 
muy;ü;umados., En cooseqUencia del d~cu
brimiento (ie dice) que el principal conductor 
de la empresa (que permanece todavía incog
nito) hizo diferir la opcraé.on lu~a m~or opor~ 
tunidad. Entre tanto han sido tbmad;u ~ la 
Capital \;\9 tropas; pero casi no hay un rt'gi
miento ~n el pais que tité satistecho; casi 1Q

Jos contienen oficialei y IOtdados prontos il 
- entrar en qualquin- partido que pueda rest:mr;¡r 

Estand0.'la impr~so~: aTtículod~ la Rroo- el nuevo órJen oc lCos:lS; Y t(l(!os Ntan bien 
lucio" d~ Espaiia copia~o tk una CíJrla d~ ~ . I d L . . .' . eotg-..uos e que esto iQumCntt! puede lo~.;e 

E!pañ.t con tal imparcialidad y l'~áctítud que Trúudad lulXOs "u:lmlo Gauta dL la misnur por Wl:1 vi.. p..., no t •. 1' 1 . , iJJa II . 1_' •• ,__ ... U,,;a CnUr;¡ ug.u nmguna 
nJ~a hJ'y en ellas que no Jll'Vl" el seUo de la • ~ ro t' .,a ~t' mserla"l> fUtsma noIJeUJ m~ refomuque noémaoc de la fuerz¡. Por toJo 
~vid~n~I¡. No n'h\!re el List~ria"or ningll" tenmniJS S~'lUl!nl~S :- re! país se bAlía organizada una corresponden('i¡¡ 
h;cholm.pon~nte enl;¡s :nnncl~nCiMBayona I U~E~M:¡UilT. FEDIU¡R~ l.°-Esta.umann y comunicacion genenl por nledio de s.cñ.lles 
d que d mIsmo no fu~e .. testIgo. Sus.me.. u ~t'.c:hznvn pap~ks ~t! LlPt:rpool "tUJa 28 d~ secretasy ,elDt'jJn;~ ll~ de 10sFr-.mc.n)~son~. 
~OrlU Jl~ .tntan tit' R.el~glon, del Dogma, Dic,~ 9~ conlU7ln1 cOTuspo1llin:.cia th lai quall:S hasta 2.hon han frustrado la 'Dma ,,¡.. 
ru de la Q4~~ ~lau,U; W eA clJ.a¡ ~1 Espai4a fltWQ,1 8 Jd ~ mes.-El papd gil.mcia del Gubienw y Qcl CgnfC$onario. 



l' t$t2S pvtidas :mnadas h2n ptJ~O ,-a en 
~ontribucion algunas CiuJadC'S , '1 aun ll~on 
una .~7 ¡¡ diez lrguas de la Capi~l. n numrro 
cDmí¡\er.abl~. Las persan:.s de la Corte !un 
e<ho '10-..10 to posible pan ocultar sw trmo~ ; 
pc.·ro que t>lIu ~fén muy alarmotdp • es evidentr 
p<lr la~ me.lid;¿s ;a ql1e rKUrTefl, Una de las 
l'ruvdl"f1(ias toma '<lS ínml.-diatam~tl!' fué la de 
ahrir IIJll .. S la~ c;¿rtu Jet correo; y el Inqu;!oi
c.\"r geu('r:;¡\ 'le de~l!có a trabajar nucvaa iostroc
( ¡onl', p.lr.t ~u, emisario'! l'Stll< inn:dos f'" rodo 
el l{l'vno. SI' han t;lInbien'aJopudo las mu 
ri~,)r<~4S me-díü:u ~r,¡ iml'lt'dir la entnda de 
t (J, 1 .. , ¡ m ;lrt'SO i, tllJnus<riw elli.tnngero, pero 
m .l, \urlicul;¡rnlt'nlc de 10i que \·ienen óe 
Illgl.a!t'rrJ. 

" P .lrece qll(> el gnn p}¡¡n t¡lIe ahoca ocup:a 
b 3tencion ,Itol Mini!!erío Il(>ro mas p1rticular. 
mt"nte .td l\1.o\rq 'lt'S de lrlljo, ~ dar un gol~ 
gr;¡n ·.Ie y gl'neul en toé.b 1", Asnériea ~rl Sur, 
('011 el till ue potIer de una V~l térmmo a la 
~u.'rra_ l'an llevar a ~xecu(ion ~~te proyecto 
!tt' h.lll formJdo pl~n~ (0'11) ,.esuHlldo l~ce 
5n ('1 de 'qtH' se jIl2~ .. n nec~s 10,000 
honl " 't·, para Vellezuela y Nueva.-cnnM, 
nO (lOd p;m\ M~xi(", a,O\tO p3r;¡ .Buenos
Afr~' " v 8,000 para Lhil(>. tot:ll ~o.ooo. 
11 n 11Ul'~O l~malllit'nfo pre~ntldo- por el 
M.H ' jUeS, r:\r~e ha tl'ní,io la aprobado" de 
S.i\1. v SI! dil-e ser el de ('~, J eT a la Ru,i~ la. 
i-Ibs í\ !Il':\re<, 1\12)'orc .. , Mt'norca. é Iftza ; 
• 1J H · .landa \;¡s !'oit.'te islas C.mkias, a h In
~'~\('rr;¿ !¡¡ i~1a dr l.uhJ, y a la Fnnc:u, Puerto 
Ri<o, la pU1e Es,,;.¡ñol • .!~ \g hla de S~nto
lJolningo, y I;:.~ i~I",\ Filipin:zs. Se ~llront" 
'i"e l'l j\olinj~tro ln,;n f'~ll('n por mr,lio Je ~1;lS 
e t'~iun(,!l obtener 1r;\!I'porr~ J1t"(t~arío .. y otros 
r~"lJí~il'1s para .re:llí~ur 1 .. 'expetliClon, cuyo 
tuL.! importe ~e h" talctll;\Jo en 30 miUonM de 
pt""h flJt'rt('~ • lilll'1qtle se creé qlle I~s ~nage
caCj,lOl'!\ rd('rí,la~, 5í fut>srn t'fl'Cliv:u, produ
c i~;ln C01!,iJt'r Allt-rr.ente m;¡,,- que ~ta suma. 
A 1,: \·t-r,bJ ~j flJt\Cn pr.lcticJblt'S t'sU~ me-didJ.s 
'V ,<:, lIt're"IC¡bt su objtto, pt"rmut~ri¡¡OlOS por 
~n Incnl'IlSO y ri('o Cominenlr un .. ··; hlas de 
poca é Ilin~\lna utilidad p;lr.1 nosotro,.. hu.io 
(sq~un encell,lemCh) .Qspguraque p&' este 
ntdio no ~ ~a Jil¡¡t~a J¡¡· ~\lui!.ta de b 
A nl~ri<.:a. b 't0al eJl nec~n;¡ para admitir 'Y 
t( · ~J¡zar l;¡s propOiíciones pr~entaJ •• 2 lai 
1',,1"11\ j:lS ;¿\¡;¿du. 

•• Mudla'¡ pt.'rsonas consid~ran este plan 
:OnlO una nU'r;¡ locur.l i pero ¡¡unque hujo 
tí" ,le Ull peqllcii,) cuerpo, SlH ;.uJlil-!~ dicen 
<.jUtl él herH' lIna :llllY.l ~nd~. EsIO sin cm
bJr~o pUf'rle tr"n~l1litir 110:\ hell;¡ idea le los 
:lTlliiúlS a que rc(urren nUMtros Minis~ros, 

'! el dllrmma ffi que 5C hallJ coloc:ido el Ca
VI oere. 1..1~ deliberaciones sobre e\ estad') de 
l. A.1Il~ric:i ¡Id :'\ur ahsuerben toda otra aten
e Ion v en lIotd;;¡. ~e píenza ,ino~n los medios de 
c.lllu:ncr el IJI o~rt.'So dr ¡¡(1',~1I:l rt·"·olucion. 
Sm tllll) .. rg() nadl ~e detl."rmina fln:.1.1mrnte y 
lo ~I!e .. ti 1111 me .. SI." "ey#:l conJmt,'nte a\ ohj('t() 
s(' ;,¡!la!:'d.,,;:! tn el 5íguienlt.'. Mucho tiempo 
h.1 so:: hu)ier.m cn\'i.1<io e:u~rcj\'os Je Fr.1.ylt"S , 
~')i ' Jn \;"1 rt'com ;~lId ·lóon de ;l1g-!JnM ~Tso~ag(>s 

ITmy reverendos, a pr~rlicU' contra el ;.U hei~me 
"! k~ i"!'flCípius Re-publiclnO'l; JX'ro nínpmos 
'\'0:\1! ;u·t~J'} de e\t.1. cla\e pue.ll."Q allOrl encon
t ; .1f"it, pur que SII'I comp"i~os ~Ile han de-s
c:.lI··Jl'(;lJu 11-4 ,>ohre el otro I;¡do dd Adantíco 
110 (1 J '¡t'ru~ ,'wy hue'lá d~pt'diJa y se t ien~ 
tlltt''', ~ I,!n ,'"!" lo .. p"tlint~s "el tributan VOl 

r. ~jldlh ~ 1, Cog"ll.l Ó TOfh,ura ~i la con~CS'in 
(UlI " 111, .. bura I'ólr;,¡ su emanci¡oacion . 

. , '¿ .. u .cio, cnOJO. y en don<k reventar} 
~,bf't· '''-Olrno;1a horr.uc:l, nJ líe f'st:a preparad/) 
¡) n .... ;:c ~ illr~ a pronO'ltinrlo pt"raell. ~ h" 
t',urlo f ,r.nanJo I;¡r~o ti~tnpO y rlla 110 puede 
5t"r f"'Ll ,'., jo:, c:~u~amt.'nte peligro<;o el 
1"( ¡.Iir el) MAlino. El Rey t'~ll pl .. n¡tmt.>nte 
in~lrllld 1 de 1:\ !>i!tl;\ci,m rn que d Reyno se 
,. .,): ., \ '.l ' f}('r;;:,ln ''i los que tienen ac(~o a 1" 
<.'mll:' ,I'(eo <lllf: d nlado del ~.Ai010 (~S.M, 
t' UlI') mdAllcVli\;o., !;ICUl~ DO tener b DlM 

pequeña p:utlcub de Mobridad ; y crmimlo 
palpa nt~ d¿«to coJ,u; las vrces que sal~ en 
5U coche. La treta d~ colocar a lo largo 
del camino de un;¡ ., otra banda pCi"SOll4i 

alquiladas ~ra gritar viva ~l R~ se ha vis~o 
frcqüen!emenu. El DO puede Sane de nadIe 
., él siente que los Monges ., Frayle:i se hapn 
Ilpodendo de él.como l¡¡s pczadilu & demonios 
incubos y que DO teng. v~lor pan dcsprenders~ 
de ellos. Este esuJo de incomodid;¡J se ha 
llum~nraJo coruidenblemente llor 105 J~ignios 
que $e hallan en agitacion pw-a restaunrl~ el 
-rrono a ~u Pa,fr1? el quat por otra parte h¡¡ 
lIep,to a ser pop~lar en extremo; y sobre todo 
el teme 1:15 intriP':lS. habilidad, v aun la ven-'" . 
garua de la Reyna Madre. El tambien sabe 
~ue . todo el Pueblo de la Europa ~. pronun
ciado rt: cierto modo 50brr In qüestton entre 
él y su Padre; "! él no haber siJo admitido 
su Ministro al último Congreio no ménos que 
la poca atencion 'lue merecieron ~ pMeo
cionrs de me~acion yde otros puntos exrutitos 
de una minera muy urgente, no hm influido 
ttl Ü lnnquilidad de 5U espíritu. 

(N~ eo.m.n-cUJ T~p/t.) 

BUENOS- iJY1l.ES. 

En 11114 carla d~ Trinidad, $U f«;,a 6 4Ül 

Con1e11te, se tscnM tnJrt otnu &0$0$ lo ~. 

guient~ :-
•• El primer Correo cl~ Enero lleg6 por ultimo 

CMi nOficias Je Ll,ndres hasu 11 de aquel mes, 
y la Gazct;¡ ~ue trajo del 9. conti~ne avisos de 
Buenm.Ayres hasta 2'¡' de Octubre. y de Val
parayso h~5ta S de . S~tiembre. La npcdicio? 
contra Limól con5Ist\;¡ t"n 6,000 bomhres: il 

estos se d,'bian agrega.r 1.00 que trahia San 
Marlín. La EsqU:1dn se componía de un navío 
de 64- , uno dc 54-, Y varios de 2t, , ~O, y 11 
cañones, a esto~ se dd,ian agrl'g:u dos fngatas 
comtruida, en el Norte.Amrnca t y la del Lord 
Cochrane quien debia mand.., la Esq:Jadr;¡ t'n 
Gefe. Al llegar rl General San Martin y Lord 
Cocbrane la r:¡pr-dicioa ~ haría a la velA; y con
(¡¡ban lo~ Patriou!> con d Pf.¡:-blo de LIma y la 
lIl"'yor parte de 101 Amtricanos del Pcru. Los 
E~paiioles babi~n ~acuaJo i l'alcahuano; y ;ui 
Ch-ile qu~d6 enteram~~1." libre de memigos. 
Entre tanto los corsarios abundaban en el Paci. 
fico 1 bloqueaban el p~rto de Pzn~rn¡, El Di. 
IQ."tor Suprr:mo Puyrredon, habí" tOhlado un 

• prelumo 4e>- 800,000 fllertts para hacer 101 
Raau,¡D. M U. HOLANDaa COXTIIA I.CI gastos de la espedicion: estos debían p;¡gar~ 

_ del producto de las·Aduana'l._ v el prestamo se 
Rna DI: EsPAllA. hizo sin di6cult¡¡.d. Esto hace .. er qu~ la faeí. 

NoIuft"O! los que tC!DftllOS ~1 honor d~ ha- . lídad con que acord6 aquel Gohierno a tiempo 
bcma. re~lado como los P;¡iin-Buos contra I P-,ltentes de corso le h,a,;¡Jegurad~ rl'cm"sos muy 
la tiranía E.5pañola. debemos tambicn imi- oport~AQt. E~ pol1tlu llO.d.t-~" h~ht;rl(' CK';,t~ 

1 d 'rt d h -~ t;dO a UD P"" que no t~nr", m M"rmeros "' tal' 01 eo otrOl rasr,-os e VI u qur ODr ... ~n . , ., . 
. .'. d _I}' .. nna. Artlgas t~D1a alos Portllgucst'S ¡¡Trln· 

pua 51cm~ .Ia ~mona e aqua Oi mm!'- conaJ~ en Mome .. idéu 'J la Coltl!lia, Los 1 n. 
gentt"'l.. 1..:.1 hl~¡7 ~ un'l.filmofiíl que C'!Hrna glest, comerci .. n con él. como lo h;¡c,'n cOQ 

con el es~plo. Sacncmos de los ;males de Bumos.-,\'rt'5 "! MontniJto. '1 101 cor\Ari(Js 
la r("l/OlUC1OO de !I0llTlda cO:ltn 101 Reyes ~e de Artiga¡ no dUl'rnlt'n • ni con 1m f'()rtll~\Il'~l'<. 
CUtiUa un:& lf'Cclon Je senciUez , de ~tno- ni con los E~pllóoks; y ;.}Si cr~) qUl: 00 le f .. l" 
rismo, y pcarcimonía. qu~ puede strvir de tan C(]U nin,un;¡. L05 1!l~kKsre"pl:t;m ~ tod,lS 

moJelo :\ torlos los ~ueblos qu~ se l~antan las b.nde1'as Repi.blintllas; '! s"lo per,ig\wtl ~ 1"5 
conm el podt'r- ,.merarío d~ sus monarcas: Pirit .. ~ que fabric",n ~m propi.u P..ttt!'U4t"~. Ó 

porque lodos tos pueblO! que emprend~1) ser roba ... los huqut'S lngle~~. . 
l'br- ti~nen talnbien oue aneJitr ... la pobreza .. Q'Donnd h;,t vudto A mllnlo¡"r;¡r ~" 1;t< ~~. 
I .. ~ , tE" J._ .",.... b I ' '\ . 'on~ y ~f~tos I.rtali con un Ir!crto U<I: ovvv OnÜlfC11 e~l,-

Inl rr¡vac~ .,., nada. ~ Duenol AYTt'5; pc"1'I c:'OTnO nllirr;o "11l' 

En b t>t~t?rll Je los rcbeld~ Holandeses se t'Stos ~sett .. n pnr cnmp;a"I.ls ., no h~ y Jint'I'~ 
lee C)!n~ envuJos a \J .Haya por la Corte J(. con que dcsp;¡char la ClpeJ.cillll, {'\ mlly f,fl' 
Es ¡N 0.\ el Presdente R1Chuoo( J 'J el M¡¡r'lucs tible ql1~ pJY'n otro il1vtc-mo t'1l liS ~ .tI.l't.I~ 
dr Espinola ~ Degociar la primera tregua con de M:IJrid y C~di'l. rar.t 'pedl>ccillilar ~\1 diri. 
los ·1~rr.efl!es en 1668 t ('anlin:Hldo yl por plin;L COllfi(,~'Ul los Espaiiole,> que u'¡' m\'M' S 

~l trrritorio de 1:1 Hol:mda vieroo sobn' el !e nrCNtan para verífic:" la ~aliJ;{ .. y p;tl~ ell· 

mÍ5mo atJIino que lIe,,~b;¡n ¡ocho ó nu~ve tóncea ( t"n qu~ altllfA ~ h.U"'lit Lim. ?" 
pt'nona.~ ~ltaf)(io de un l'lC<1ueiío hote, .y 
lentand~ sobr~ la ye! ba. en donde coml 
ero n fro~lrnet1t~ pan, queso, y cervt'za que 
cada uno Ilevah;l con ~igo por trxh pmvision. 
1.00; F.mb211;¡dores Españoles pr~~untamn a un 
Aldeano I ~uíe",n eTan aCJtrCllos viaf.r:,ros? El 
Alut>óloo I~ re-spondió-u Son Diputados de los 
F..Jtados de Hol¡¡nda, son nuestros Señores .., 
Amos." Esc.12mó ent{)nces uno JI! los Emba" 
ud"TesdÍ\:ienóo ~_u Nunca podremos nosotros 
conquistar a ~a gtnte; es menL'ster h;¡,cer 
con ellos !a ?:iz... Es muy st'm~jant~ e~to a 
lo <¡ue :mti~l.mente 1CJr<io a\ Erubauuor óe 
uparta, y a 105 dl!l Rey de Pcrsia, 

P¡ra 10'iI Hobndc~es dd tít.".npo de ni ¡nsur
recrion en el COOllT p;¡n, quew, y cerveu 
Un sohmenle lo mismo que para 1050 Patriotat 
de V ~nel. uela el 'v¡"ir de sob carne sin sal.
A muy pexos son com¡unbles los defensores 
de I¡¡ ('mancip~ioo y li~rt;¡d de e§t~ p;1ises, 
rllm h.m sufrido 1" hambre. la desnudel. , la 
;mempn-.»C, el d~brigo, y otT:l! ínclcrnen.-iu 
Jd tiempo; y no n;m vut'lto };;¡ t'spllda al 
enemigo: tilos Iumbrientos, J"nudos, )' 
meJifJ armauos >Un vivido contentos cen Sil 

suerte, y ~ntónc~ no ~cuch;¡han la!> demand;¡¡§, 
insulto, t ,qtJelUS a qt1!! estan CXpUf'§tos 105 
que se liI.ntlm, los que comen y \·i .. ten ;al 6uio. 
!')i a sus lY.1Udos s¡tfrimientos :ütadieren 1a~ 
molestIas de ~Krcellorcs mal contl."ntos, que 
confunden con l;¡ ¡rula fé, 1:1 dura ley de b 
necesiJad ~ ser~n m.a aplauJidos en la historia 
SIl! Nllerl:Os. y no cnrr~pond('ran can ot¡-o 
UulO a iU» bi~hll:horn. 

Art'/C\tlo de Con~~nio entTe el Ci.HbJano José 
Arfi~~, Gefe de los. Ori('ntales y piotl.'Ctor 
del Pueblo libre; T el Teniente Eduardo 
FnnklanJ, l!:onli~ion'aJodelas fUerLlilS nava1n 
de S. M. HriurTÍ.a en la Améric;¡ del Sur, 
sobre l.l rr-citJrocl seguritbd del comercí() 
libre entre los sub..lito. de S.,M, Britanio, 
y llX Puertos de la banda Orient~1 Jel Ri.o
cie--l;¡-l'lau. 

Art. 1. 0 El Gefe de lo~ Orjental~ por su p:1rte 
admire a un COIlll'rcio libre 2 toJ()<¡ 101 Co
m~ri~ntl's Inglt.'~, y se ~i~ a r~petar 
y a ~o.1Cl'r :,cspetar en toJos lo~ Puertos de 
5U mando ia §~guri..bd de su person;, y pro
pried;ld, con tal que los Comt:rciantes In
gl~e5 qllt" St' l""e5Cflten en dic hos Pu{'rto~ 
lleven P.1'i .lpon~ ~t>} Comandant/' Ill::r1e .. Ó 
su reprt'SentJlllc: 

~-t. 2." EIColll('rci.lnte Ingles p3~r¡'l'ndicho!> 
Puertos los dt!rt'chos de Imporr;lCion y Ex
portacion ya est"l.Jlt:(.iJus y eipe(itic;¡Jo, en 
l;¡ aJjmH:t T.rif .. : 

Art. 3. 0 N ingu:lJ. contribucion de 'lt1al '1uil'r 
gén~ro ql)(' ~<.':t Ú e'1\pT~filn f'xtra ..... nlill;¡ria 
se ímporllh;' a 1m Tr.ltic3fltl''; Ingleses: 

Art.1-," Se pt'Tllllce al Comerciante Ingles ha· 
cer ~II Comercio en los Puertos en d;mde ~c 
... Iabl~zc:ln y reábi. 1 .. M~'fc¡¡nú"s qne le 
corresponJ¡¡fI : 

Art. 5. 0 Ell'om .. nJ;tnte Io~It'~ no s~rnezdarl 
por su parte con lo, GohiernM nt-urros 'f 
:lllligos, =llio de 'tue el J~H' Comercio no 
pueJ.l ser iutenumpklo ú muleSladg: 



Art. 6. Q El Com:mcbote Ingles o su ~m
Unte no entl'egílrl ningun puaporte a loi 
Comerci.ntts Ingleses que vay.m Ó v~n~li 
de l~ Puerto. pertenecientes al Gobierno 
con quien estamos actualmente en guerra ~ 

/ut. 7.° Para que estos artículos tengan plená 
fuerza se firnnron dos Trat:J(I~ de UD tebor 
por el Comandante de ItS fuerZa navales de 
S.M, nritilnic:l y el Ct/fe de los Orientales. 
quedando ambos obligados reciprocamente 
i la e1ilct a observ:mcía a cada artículo en el 
0<;0 de 5er ratificados. 

en nuestro N°. 12 Jd S~bado 10 ue Octubre 
del ;¿ño p:a.sado, ., nadie ~ podido repli~rb .' 
pero IOtbvia insisten en su ~tuti¡niento y se
glleJad una mul.itutl de VenezolmOl atacando 
ius prori~ derechos, y rscalldaliundo al 
mt1l1úo con su pérfida tnicion. No nos C;ID
'taremos de <lcumuUr prueb:li par" IU .deseo 
pío: 21 inmenso pidago de luz con que 
brill"a los derC'CoOt de la Améric~ del . Sor 
, !VI éxico, aiÍaJir~n1OS otra gota t('mada de un 
Ubro íanprl!~o en Mád.-id el año de 1791. 

De él se c:l~duce un" nueva prueba del 
Jttrec ho J~ rebelion contra el despotismo mo
t11.r~uico .. ~ndrés n. deUflb.~i;& en.J222 de
claro en favor de los U "pros Id siguIente: 

DF.UDA NACrOÑ AL. 
Recomend"d .. enCilreeid;imt'JItc rn el ni$~ft'fw 

de la ln~t"lacion del Cffttgl"l'$O. le ha ((J\"i
deudo ~n l.u Sc~i(lnd de j¡-r; T". Y 1 G dt> 1 en
riente, eolt tod;¿ I;¿ ;,¡tdlc:l.;!1 qllt mt'fl.'Ce e-\{~ 
;mportante negt!cio. J m ha df'cretlluO lo cun
d'jcentc • ,ti ea;imen • . liq,tiJoaclt'll. y r"~". 
Por rito que lOca Uft pueblo; ;,1 tomptr in 
cadcl1i1s de Su ~rvldumbrc. luegu \~ \, .. \la ~Q 
1.1 n~c~iJ;¡d de cor.~~r d.'u.hls ~ .. ta ;Ialur 
de ¡rr liLre, , no puede Rrlo sillv ~ co~t" úe 
sacrificios y pri,ac:in~ M.uchos ;,ñ(\, dl!14 

pllCi de obtemJOl !nl Jj\jert;,cd todavjOl. llt'\'a sflb~. 
si la ubligacÍon de p"g;u ;. l{,~ Acr~t.lol'('s qu~ le 
"livj¡¡ron en el tit'mpo Je hn tribtll¡¡cionc\. E,t~ 
oblig¡¡cion. por mucho qu~ doJrt". u t~mp()¡.:I; 
pero eli eterña !;¡ de la gr.¡litnd, y lo~ lIt1nlhll's 

úe aquell;'¡!f ~rson»." qlk! la 0"'1 11ri:m:iJo dC8t:n 
f,fi tunsmiuoos a 1:& polile,idMi. 

Firmado en la Puríficacion a 8 de Agosto de 
18 \ 7.= José Artí~~ _ =Edllardo Fnnlcland. 

Ratiflcamo<¡ los prec~e tes artículos del 
"[nudo corregido con el original qUt lle~a ¡. 
expresad. fecha t y para 'lue conste 10 firntl .. 
rn05 en Bueno:;...A. yrrs á 28 de Agosto de 1817 
FirmaJo \V m. Bowle, . ..., Comandante de b~ 
fuerz.;¡s n2vales de S. M. Hritilnica en la Ame:
ri.:a del Sur. 
(Cemor tU MariJand, Setiemlrrt 23 tle lil8.) 

d Si · yo j él qU1lqnlera de mis .uc~res 
quisiese en qUlllqllier tiemPJ 'lOulüo vuestros 
privilegios, os sea permitido en fuerza de esta 
oec!araóon t hecha a -vuestro favor, de v.u
estr:1S ~eDdientts Q el defand.1'OI con las 
:nmat. .sln qu. j¡nnas sea~ tfluidos ,amo 
rebeldes;" 

El Congtero sr h .. ocup"óo princípalm"tltt' de 
los debate' COll\l"qvt'ntcs a 1."\ Sf'gund:\ lntllr,¡ 

del ?rofetto de Constitucion. &- 1~3 pm 1" 
tercera YC.I f redactada. 1 .. 5 ob5Crv.~cí()nc~ pro
cedentes de l. primera r segunda dí~cm;II". 
Lu n:glas d~\ rrocur .. dor·GcllI:rul de ¡" Reru
blica ¡ el Almir.ultazgo, la líht'rLul de 1m 
E~daYos; d Tlib·.mal de repartieíon de níene~ 
~acionale5¡ articulos :.tdicionll\es .tI rcgl .. mt:'nto 
de los debates del CongrhO. -y otla. C()~"5 de 
ménos mOmento hat\ interrumpido lo¡ di~cu~i{)n 
,tei Proyecto de Con,tit'Jdon. Nos e! muy ~n.· 
siblc que por 1"" falta de un Stt:llÓ grólfro no pu
damos publicllr en 11I~5tra GaZt't~ los dt!UillCI 
de la R.:pretelltaciuD Nacional. 

.. 
EMIGRADOS DE VENBZUELA. 

En una carta de 1:1 isla de Trinidad, su fech:L 
19 del pa~do, se escribe le ~jguiente _-

" Oi tlreir mlDdt! qll~ das nnigrm/(js ~ 
Ita'lían sido, d uno Tt'llienJc-Co1'Ond, rl, 0#'0 
&rgrnln-tt1ajor, nI el scrv;C-ÚJ d~ la Patrlll, 
A,u¡ solicitad0!l aCl'ptado el rmpleo di! Al~
álrs (11'1 Cuma,Ulanfl" df S. Juan'!J ot1'O (erro) 
dI' S . .Tost. Para collanes/a,. la cow qurria" 
i!tlcnXrJ,. d ¡liS rmi¡rradoJ de l'sll! puma que eran 
.J/it:'CI'S d~ ['oiicí¡t: puditTan co" mas rat.tm 
ha!),.,- dicho que rrtf1l primos h...,."um.os det 
'Orrrlugo i)~ srmtjalltrs /lOmhrt·s prl"tnuJcortln 
ro/¡'f'r mn¡írl1lG a 1" Patrio, ton tifunos cuma 
si no lu /wl'Ú'St'n (,'('slmnrado por su co",JucLa 
o/;u'1-a! ¿ J)mu/~ (-~ta (1 "oUt' nrgullo de 
1m i'flÚ'1-0SfI!' c!/jrn.'Un-n Ji" F(-7k'zfJt'~a;' i ~
no hi1lln tJt'ni,¡u ti saLtvlr (l ni/OS IzV1Jl¡"-e, d~ 
umt'jrmlr 7.'ilt'la.l Es pr1ll 'hn qur nunca me
,.rclnn '"lrs nTl/ ,lt'Os nI la J'utn:a, qUCJudo pr~

,firrr1/ envilica-st' antl'J de wlver d ~ktlr par 
ella." 

Máría Tc-r~ de Austria ~titicó t$b d«la
htoriá en 17W. Alá lo manífleitan 10lanales 
de la llngTi.\ f Alernan1aj y así ~i escrito ell 

la \'id~ tir losé 11. impresa en la Corte de Es· 
pana en el reinado oe C!i.rtos IV. t. 1. pago 20. 
Ni Artdres n. ni M;¡ri:l T'!r~'! e<rt~b<!n im
buidos d~ la falg iJea del dn-rr¡¡o divino de 
los Re1~~ t quanJo pronuDebton el derecho 
de Tc~istencia contra CJU~ SI aquella pt'er
rll~\i,'~ fUl',;1t divina, ella sería irrenuntiable, 
é impre!l<:riptible; el dd puc~lo. y es nn 
deber suyo realumirla, siempre <¡ue int~ese 
il. 511 feliClJad. La de nuestrOi paises no se 

Ditminaida en sumo ~rado la p~blacion pnr 1:l 
6lantropía de- Yañes. Zua:wla., Hoves, Mo
r.uel. r Morillo I el Congreso accediendo a hu 
ímtaocias .Id Poder Elt'I;Utivo, ha permitido 
que algunol de IUS Miembros salgan ¡¡ campaña, 
luieutr.i no se perjudique el númt>ro ~uficícnte 
a cOllSoenar la Representacion N;¿clon,,1 cnn el 
cuacter ~ un cuerpo c:on.tituytntc. Huta 
ahor<l han salidQ con aquel destino el ~eñor 
General de Viyision Rafael Urdaneta • el Etce
lentiiiÍmo S<.-ñor Gi!neral en tiefe dd E~ércit¡) de 
Oritnte Santiago Mariño J y el Señor Gener;,¡l de 
Brigada Toro.u Montilla. El primero se at'l

pidl6 rl 2ó del puado, ~os demas hicieron Sil 

Jespedida en la Sesion del 11 cicl corriente en 
los t~rminOi que sígue-n 1 N;llb t'~ E'~:O compara,lo con b conaurta de 

~cpl{'lI(h V l'l1ezolano, ("mpeñ.tJ()~ en \;) :;¡grC!r.ion 
del ,inno contr:;¡ los ,lert'Cl!ps de la América del 
Sur: COIlJuctOl infame. que irrita a todo el 
mllndo imen',a,!" en b clT1:¡!\ripacion t\e estos 
rai"e-;. E"te inleres universal ha J~xaJ.o frllS

t rd(b~ en Icxbs p.n es las rept'tíd:¡~ instancias 
de Ft'rllJoJo VII. solicitando 4IuxilíOi contra 
no<;otros. Ninguna Corte ha cflndMcendido 
con su pcticion ; y la de Espaiia no lu tenido 
otro .asiJero en es!;]. rel'ul~a gt'neral que el de 
alp~l\ns Ob(('C;l~ Améri[an~, que pan 
elerna i~lImjnia de sus nombres se obstinan 
en el servicio Je la tiranía contra la Wdepen
dC'l(il y líbertad Je !>u Patría. 

(' ,lsi no h;¡y un plinto sobre la tien':.en 
(londe nl haya t~niJo Jescrtort';; la Causa de la 
Liben.ld, pl'I'O en ninguna parte han sido tan 
numerosos y frene! iros estos deserto1"~ como 
~n Venezuela. Qual sea el origen de este 
numero y de e~te frenesí es lo que no se halla 
roJ.\Via bien averi~ua o. Se p4Sman los ex
tran~~ros al \'erlos sobrt"Salir entre los Espa
ñoh_·~ ror su ;¡dh~íon al tínno, por el odio a 
su madre y hermanos, y por su rabi" ("ontra el 
sllpremo bien de la tierr~ que los vio nacer j 

y no aciertan a designar la raíz de un dt>SÓrden 
t.an extravagante y d~a~tro5o. ~e pasman 
contemplando qUfI los mi<1mo<; Américanos 
par:! quienes es Je suma vt'lltaja la emancipol
cioR de su país, sean los mas :lcerrimos ene
migos. tle ella. y lo~ pilrtiJarios mas decididos 
de la tiranía Esp:aiwla. 

l.:l j ustíci. lle nue~tn Causa es tan lumino:;~, 
que no admitt' dud:l, ni contrO\enia. esta 
demostrada con 1m h,.rh..,o ~ !.bre~h~. i!i;: .. 
mism;¡ Espaila: d mj~mo -Fern;¡ndo la ha 
confesado en su Gazet;¿ di;> Madrid de 7 de 
Jlllio de 1817; hemg$ et.¡Jucno I~ 'u:úcsion 

hall. ciir;,ula en Morzllo, ni en su idoüllo, ni 
en las mdzmoras inqui~ltoriales, sino en 12 
l!mal1cip~ciop. Elite es el punto ordln31 de 
la grandeza y ftqtun:l dll hem~f~c Cc~o~. 
biano, Tanta Jicha se verificaría bien pronto 
d~e luego que lit independencia lognse 
afirmar su pavel,ton ~obt>rolno en regiones tl1l1 

priv legiadas por sus ycntaj;.ts naturales. La 
actin industna y las artes lIe ilinarian pOr 
trasvlantarse ¡¡ estos dima5 fecundos. 

N O son oUCSt u<; esU'I eJl presiones i son lal 
mismas con q¿,e se upl ¡ca el Gobierno Es
parlO! en su G2.uta de M~drid de 7 de JuUb 
.:~ ) 81 7 : ellas too:¡¡ e.t a n en contrad iccion 
con la cOllduWl ,e Morillo, y sus papete!: 
ellas fonn;m el elogio 01.' la n\1estra , y el \ ili
pendio Je ios Clt gos V l"OczolallOS que obran 
coutra los sublimes Jt-ninos de la Améric.a; 
ellólS acusan i tus - iriJiferentes y aeaticOi: 
'1 eLlas reclaman la restitucioo de' IQS emigradO$o 

.áNGOSTUllA 20 tÜ MARZO tU lSIg. 

El S<ñor MOlriño diso -
ti Deitinlldo la mandar ~l Elército df' Oriente 

he ~nsado marchar man.m. a principiar las 
opt:racioac. que el Gobierno me ha confiado. 
COIDO Miembro de este- Soberano Congre,o, crro 
de mi deber anunciarselo p:ua que le ~irva 
dar1lle las 6rdenes que ten·ga ~ hiel1. Ruego 
tambien al COHgnlO, -se persuada. que donde 
quiera yo me halle con el Exército de mi mando. 
st'r~ un zeloso defeoiOr de la Repre¡entacion 
Nacic,ml 

,. El Señor M(lt1ti1l~ dixo: como Cefe dt'l 
Considcranllo el Sohel.lno Congreso que E,tado-M;,¡yor.~neral dcl mismo EJ~rcíto debo 

para el "cierto y rapidez de ~ operacion~ seguir m;,uian¡¡ a ~.E. (St'ñalando al Cenen1 
militare~ se requiere VII el Gt'f~ que la! dirige, Mariñ.,) pido órdene¡ al COllgr~ de quit:n soy 
una· auroríJJd y f ,ICUltJLles extraordinarias, Diputlotdo. 
se dig _ló decretar t:n 26 lle Ftc'brero ultimo " El St'ñOT Presidente contestó: el Con~r.o 
lo liue se espre!>ll en los lutlculOi ¡iguientes:- qui,it'Ta que nin~lIno de sus Miembros se allsen

tase mientra~ no fuesen terminada¡ sus tar>!as, ó. 
lo_El I>rnidrlltl" 'Ü la Rl"~hliClt lzallandOle ~ a lo ménos, mientras no que<iase. yotada la Con

cnmpn;;a r~crUTll UIIn auloritiad ahmirac ¡ stitucion de V. nezuela. objeto principal de su, 
iÜmítfl@ en Úz Provillcia b prmm.c;¡u t¡fl~ ~es,ont'$. Peroel Con~o no quiere, ni pueJ~ 
jitnr1l el tetJlru de Sin operflciO'Rel: denia¡¡e de la voluntad. aunque ¡;ea presunta. 

9;--l'udr'l deltj!,ar f'.\/ns; .Iam/tndes ro. la eriQ del pueblo. a quien debe su creacion. Este 
ciDrI Ú rutriccum lJUI )lag/le c:onwnin;tt : pueblo lo ha comticuido, estanáo, P('T ~~cirlo 

SO_..\'II J, ocupard de olros flegtJCÍM que los fk i4 as!. sobre las. armas. y e,¡lIi ,,1 trente del ene
guaTa. Ú qru- In/gan Clm Fila MfRcdiata C011- migo. Este .p.ueblo nombra entre sus Rl'?re. 
nr.rlon. El GlIl1ienw gl"n~al del Eslndo It'ntantcs. Mllltales que lo han conducido ¡ l~ 
fUtdar4 ndrdanlo a cargodel S'ia-Presiden"- ~ictotia. gue~tl'ro~ que han conquist¡¡.do m 
con 14s mismas jucuÚaúes 'lIJe el Prnidrr.ü, ll?e~;¡~. Ollctales 4'ncargados de ~ll direccion y 
urx¡t/_l.GlUio las ProVi1lCÚ1S ro t¡ue ohr~ lOl disCIplIna; peto estc pud,lo no ha ql!eriJo que 
F..rrrrtLos ~ [(JI quales uo IUlhra alr" IllUurÍlilld ell~s se ocupen de otra cosa. quando m;,a ne-
que bz c/C'l ~sid~:/.t.. ceslta dI.' 511 ~alor y taltmto para dt'cidír la pre--

A<J ".. dl - ' _7 sentl:' c~mpana, Eit(' pucblQ~ los ll;tma' y n;,taje 
"" -.1 o os ~ ascnl.Sos !I pro1JWCWnel tOCQtI ~ _.J - -' \1' ' 

/'reMtllte del Estado: pUt:Ue rt'~litlr • este amamlento. No qui,ierz-
• _ .._. el C(ln~rt'w pasar p"r el ,!olor qUf' le c:auu }"" 

~ -El PresiJt!lIte ,e ro/~Id~" t:VI! d J.:u P:-~;: I :i(I ,···u .. lun de sus Mirmbrl'S un.lín"dos' 1 
¿ttú/! en t~u lo ~t'latlt~~_ al s~cio l1.ilitar. JI c;lmpa~il; pero d Congrf'~o en esta 11I'llr::cio~ 
ma7ú_tl~dTa CUR él .fi:t!'Jftmtn COffIWmctlCUJ1Ul , gUita de un placer que no le futó doldó.1 &r.ado 
prn-mulldok lo mUIJfQ " 101 GRCTaUI 'Pe de Roma; qu,mdo mir~ba ulir dto S\I seno it 
dw4ts 6~pua"tnU1llt. llos Con~uln y benauORi lLuxudo¡ .1 campo 



de haW1a. ÜliUlcW rI !rmtorio de la Re
pibtica III f¡¡wlW de las CWlC¡WWU, gUUSiaw

q .. ,¡oto C:1it : \vi~ al alcance de SUI anDa, enn 
1~ mir.u ~bjcioa;u dd Senado Romaun. 
~ignio, mas ooblr. llevan loa MilibreS que 
salen ~e e.U! Congreso contra l~ enemigos da: 
la Patria : n'Cupe~r IUI derr,hba u¡grp;¡dw. 
arftljar tic elLa t $(1S memigos, .,cng2r b 5aDp 
de l"nlO<l iUOCtvl.CS 1 compaii~ de ó\l1mU : 

&011 ~,mira de las que se ~par::n del CooV">. 
IU guerra DO n ofC'lUin , IÍno d~fnlsin. no 
r! guerra de ambicioR $lno de utilfaccáon. El 
Congreso nada tí .. 'n(> qllC ;¡ñ¡¡dir iI tu brd~tS 
que 01 Seoñor Mariiio h<lJ'2 re-cibtdo dd PkJi
dente de 1. Rqlublic;¡; el CCRgyeso espcr.l. lo 
dem;u dd honor y p,unoc.j5mo de 10$ ~uc se 
.tcspidrn. Gcncr"l(>~ «¡be holn iabi~o arrwuar 
tooos los peligrot de ia campaña t J sufrido 
cOlIst:.lntt'mmtel:,¡:¡ vicisitudes c!e la gunra. 
l1~vao ¡¡hora rn 1" ill .. e~idura kgii!ativa un 
nuevo ~t.limulo p.ara ~dob¡"" su, etÍuerm1 J 
fatígas. Ad lo erre I ail 10 C1ipc!r:lo J deK-a el 
Con)(rno. Quiera el Cielo bendecir la marcha 
eJe V_S.S. y coromu12 dt" glcria '1 honor. Qui"'nl 
d Cielo f;¡vorccrTl.n con UD.:.I fortana un pn. 
pera. que allane el ('''mino de b Corutitacloc 
'1 ue ~ di~ :.lte • ., haga DlolS libn r popular el 
¡¡eto de su uncíon. ¡ Pu~a el Congrew rstar 
en la upi¡al Je Velle~e1a • quando yueban • 
¡-cul1ír~ ':11 i¡¡ gremiü lo; qu: ~h~ :.e :!r:!~ 
ue el! Est¡n lO&! lUi vot05 1 sentimicctOl del 
Congn:iO. " 

V;or. wi. '! wrnd. dt"Cl.1 C ..... r-vial', yj. y mr yolvi. 
drbe! dft"ir MOrJIID. ,.¡ quicr~ iru.iw d leAR'Wr. ya '111t' 
too pII.,dt-I ... h .. du,. d.1 .fflC"a:luT dI' hrul~. No" DU 
). p.IIn1U ,. ~ q=!S. E. purJ<, e1plicu~~ ,un Unu ,",,>1)

• • -.n. \".', no, , loe woI-¡¡'cl.c- ~fup"u_.1I1Cl VIO. 

J .. woh"l lldc t:~bonIo-",U", .io. y ~."¡Y\6 dJ 11';.
..... Apure ~ .. aado NlMfr.:bo ata tiM"nu c;or...oD <id ¡D
(,"",atr ... Á c.nu .Lo b dCU1CACi. dl' t'(',, )~ud.u VIJ. voIb 
d .. 6.l"I .. rt-.i 'NflIbl,"(.-r ru V .... t"lluda l~ tnlluiwli<4d d" 
11.,,,.,, .... Y n GuL'crno ~~rnal de S. M. p..rn~. 
l ' ~rú lUl'; .. mlA ruc\ ~I,,~=, rllphcacOoo al lxon/Nllo d.-J 
.. ..,..~ (' .. u~itcl, uucllllila q= ... 1 .. M.&rJC"~!rD "-ruofoll/l!' 
",n.ort3l, ... un dí .... JI~ ti .. ,., • .u prupi.ll n:tir4<lL 

\' ..... S 1'_ al Apurt .. n" ua uf'r,i'<I.!r .salllíllwmbr« • 
... 1"<> Jo> mIl d. c.t...lk.u, ma-nJ,¡!,,. por rl imrt>pido 
,_ ..... 1 1' .. u , 'lile con(unn~ j 1 ... ¡ ... uucrWal:'l del P.I
• . " , .. r ~ de' l. }tt:p"t,¡íC..ll '14b.~ hc-cho nf1rar i lo ¡"ttrior 
.. 1 "~''ju, ... l .... b", .. na . , DO 1., "JHUU "'¡~na rn:u., .. nú;L 

( ,.nu -... ¡, S t~ m.o.ch ... do , ...... nd.. la .m.m¡¡ c~Ilt'.u.. 
l' .'1) .. 1 .\'.uu r "" la In .• 'n.¡ c.l.ul1t'fu~cbó, l"On
l' .• rnilr<l":. \,,>1 .1¡:-t1l_ ,h .... J .. nnptt" vi<> y ,"it. t. mia
, •• f ~1~1I"'l'" ,"-JI' "en.. lo IU &.uW .. cciuo. pu:qur .. 1 
• ; ..... ..-,,1 P". 1 .tf>Sla.·ú •.• , .... ['.IrlNl.. '1u. pu, tod... ~n 
l. · ,,04 ... t..an. , no l~ ,M"rnll,ian Ct~ rI ~.IU.do 'iur Uln

¡".Q Vc14 ~~ ~ Jo.....k ~"' WCl'. Nao np;¡ur el 

Anaa ¡ .. ~to (1) por ~I CalljanI. Y rfttlolltb 
~ 1cwlIM ~ d ,,&úcito al .. du d" kN Potnritoa Mu
~ -m ~ DO pgdicodo obn.r DII~ uballcria. 
lo¡Tó paaH el no WI wcrla tú ter YÍUo. 

~ 1lI dÍl"~u q~ lu tomado S. R. parra q\le IU 

objcco al ir i uaapv • Ac:hapu, T wguír tU nUrW por 
NwrlN.. No K ubc: i qu~ propo.tlo" Ü .. panda drl 
nú('Íto d Geue1"oal I.a Tarn. q~ ¡nuch. cgn mil ho.m
bn:s C'OItnlIdo d Ap\lu. tino qlle NA i r&'COlU pDA40 I 
.. qae rialm aucha liIrCftÍIbd. 

VAtrr laa C'OUII qlU' la;¡.n.co el Gftwtal Morill" ~Il &U 

cmBpaDa dr Oprica 1 f"S de IWICW d n¡w:ctk\llo de t~ .. 
~ IVJ'M que ~ IllUnto ¡ lI1al-.\ ~ IlUl'Str .. partí
du tia que 1{ • hafa morido .. ciDl~ ~pAM f~ 
~~ 

Encrct;mt1J 'lvr s. E. iomLI • ..r •• , .... .1.1 •• DU6ltr:m (Ve
rill .. aun: d Anuu 1 d Apurr COrumD ,~. romunlCL 

c;iOlla i au ~.~tg.J JWC'Ulb&l1 ~ ca~ cb.ñQ_ tJOlI 
eJe d1a.fl>fro ca ¡.a¡¡ &~~. 1iW'.i1i q~lo. ~ 1 ... opu_DUO . bíJr.o i Q(fflI pn~ 1 te 1"flir6 1lcY~ d ..--so 'l- rmilla di b pUL Otn al mando del C~ 
- ... hurr Juao eo.c. _rkent,6 I/.Il Hq\UdrocJ mc'mígo t 

drqu..'" nclIp&roa ~ '1 ueu bombrt-. Caai rodo él 
fld nwnto. iadlUlOd CcmaDdarur '1 UD Tm.iau~",rood. 
Vftnr~ priIio.,.... cloqunua bnu., Irrúlu J odlo a
~ • '1 tocioc loe aNUo. qutGaron al nuntro poQer_ 
ka ~ pcriU. 4tiO dr rqwatr ~ -' un-rito m~ 
.mip - d Iiaro dd TGhI~. K batió CCJl¡lr.\ tucb 1" c:;¡.. 
O";l .... ~ que le ca.r¡ú. r ~ iD le rairó ~ oLru lado del 
bnagodd ApclJ'c lWIYdo Apcr...&co. m d004r K rnmi.'J. 
rae mau.hlYO ubcuYwdo "- moyimicotOl de Murillil_
El d.&Ao qu.~ • baa h«ho 1» Olr» ¡uuriLlu te reduce 
i pñ.~ clr n-n&IWM '1 .:owunK:KÍoüh. 

~ t~ 1Il-.ici.. '1 la ~6nna.a aJ-.._ nn.;(JIt('I'Oe 
C¡U~ llD& Di ... E~ qUe! luhU q;;cd.ad.o& obnndo a: 
ll'a Umbe de Ctu.du&1¡ro. fut compkummtt' b.&tí~ por 
d o.uaft Naa#o l'ua 'lu.loe~ ('UD el ~lO 
delllM--. 

El hooorabt" !>rOO. l>ipulado del Subtrano Congu.o, 
C~ d" Dt .. iW>o U. 1:1 .... J;: T" con lU ugu.ndo d Genenl 
V" l.QU, '1 "'- F..tadc Ahyor , h.t .. Iido el5 4d corricntr d.e 
bl h<lC"a1 Ik Oriaoco i ComM rn Margarita d l1l<llIdo 4e 
1M ~ ~. C¡U~ lw1 vribacU i ac¡~ ial&. 

CASA¡'¡ARJL 

Se "le 7'tCÜ1idD rwlicW tk Ctuau" ¡',Ja tt %0 
" FJn-era ~ÍRla. &gUfC la rtJ«iorc tk Ji~r.aI 
~ 9'" ,,*,. lle:aJO alJi tÚ ÚJ N .,~..Gra

"ti., lodo fl9IIU wWo ¡HlÚ utJ Jk1W ~ g~ 
~ ~ fRal a~ • ÁaU1r mdo tJ¡,;¡o 4l'~ 

ErpaJiolu. !I 1m fJCQ~ ea I'01IIi11lt. tdanna. 
Ca.. uJi~ le tUrt'W J tTiJÁer CQrlcu Jli papel al
(1t1lQ, por teMor .la Policía al, O!; 'lIJe allí IUurCC. 

1040 lo lJIU! se 14~ es por lt'uintcmio tk loI qtll! tiÍcnc¡¡ 

por U1II!uel ~,.}¡o¡. lA 1iotÍCÚI de que UII &'Urpo 
tk tropa de BIIrIWS.Ayra o/m: ro d &r, .c TI· 

piJe &inlprt eDil ,,~~iáo.du. lA QrcllJI

IIacM " IuúJnse retirado prmpitadaMeRU al re. 

ciIIiT KII CQTTCO, ¡. c..tpt!¡J¡QgfC tÚ tru ",¡¡ JW.in."" 
pe ~1CÚl anúra CAua1tQTC !J ulahG ro eiÚr¡n"fo 

fIO' ¡. CDrtiiIkn:, ptlm:c DQfCjirw.",l4. El G~ 
SAJlTAW.ou, F ""1» ó~apnptJ rdo par. re..'~ 

hirk, Fdizéa ~~ rara ir" úaucarla. 
SeMiJe t¡tU U ogurda Ctl~ iMpaci~.a" núnuia 
etC el ptW 1KU'- tUI ",~to ,.-urtIl. J..¡¡ dUpo
lkiM '" 1m u.irtcM U tIÚ q.e elf 1m lMgar irttaior 
al ptu.or KII4I colatlUl co~do tioI mil rdtú .. 

• P~I m/í6loa. el pulJJoS;' p:doI y ptd, ... 
... 14 6atimnt!llD6 li6n-t4rOfl. 

TiJa ~ 1m O~1V6 prd.iminlJTYI ie ~st(J 
~ ",,.arghk lJri4 QI ¡) dccitJU de LJ IlUrle de 

y~ , pero ~ rerrJIado t lea tpaJfo~. 

-(1 6futtwJ ~ 7'ftJOCQ,. ltJ, áf!'Crdos drl Duiúw e" 
fr:n»r ¿.e l4 1~~ de ¡fmbi,g. 

o- AVISO AL PUllLICO. 
n MiJlúJeritJ,~ MlJ4 rn¡IJitlo, pDrafacililQr el 
~a, t1I .". mimo nlífidll. CtJ!/~ Ma¡¡or • 

aqvi1lll Q la de la Muralla t JI •• 2l. 

HII!I'¡IUI Qfo:úca de Nllradnl y snlidt11 n: tlllrWt 

It r«Íllc1llod4u 14, Peticione"!I ~ da ra:un llr' I.n 

~obu:iORes. Ella qtiál14 utara ahiu/a Q! P.,¡Ui,o 
tksJ~ ku nueve JI! la lIIa'¡nna hu.ta lu. tTt'l dC" la 

ÚJrtÚ. lA úu nu~c J las do" u adT),~el¡ las 1'1'. 

liQmu, Ú Mt1Iforiak4 de que' u dll ucit'O. JI Jt:~. 
iLu dcce a 1111 trtl le ca"'UIt~1I Jaz rcsuluclullU. 

Nan "",,,¡lúio uw("r,ir elte {¡,dt'n. Eu t,ta Ofi

~ 110 le ad"'¡¡~ ,u71~UR{J u¡k;al.iv,. t toda Jw. d6 

ultlr ncriJo. 

Pcuadtu l4f /Joras asigNad4.!, t¡tttda ,"rada tl 
MPUstmo ; lNro Ilíl/n'¡J "" lY¡CiuJ tk guardú para 
Uu oc,,~ IITf!,f!WU. 

A luI ~ aulS de !Jlw"I¡lada una Pc:ticiMurdarJ 

raoa de IQ (/etrnn;,¡acia 'l, !la ug a'iJilliJ¡tJQ I ~a 

tkl CJI1'IQ que Íla!lll tomado ci Jlegocto. 
El MiRislro dr Esla¡{n !llla.úlula dara outli('ft-<> 

a.~ Lfln~1 ylcs JlJro~s d~ [fU 10 a Inr J2 áeJ 
di,,_ El dellnlt'1'iQT g dt'Ia Jwlicialos MarluyUu 

J'~rnu J /as 11iÍJmas horas. Esh' !t1i"ÍJJTO ed.) 

nu:a,.,,;ado dd n~IJXJC/¡O d~ Iot a.sUfll/Jl de M'1111111. 

JI GUTNI t¡UL ¡JJ4tJa,¡ oc.,r;r ro ~.i/fJ capilul tilUaaJe 

lG Q~ Lid propTÍdQrW J que "';;u'. gJ Pltl!.lo¡. 

Lcu pnlQlIlU r¡1It: tll.ul"ffl 1ftce.sidild al' aeuJj~ci{J 
partiaJDr de ,lig"a /tliuiuro I la 'o4ciJ~1 ,IPr por 

u9IAdc., indk:aRJo ,1 cu.lllo. ('11 la l?fo:ina de 

QtrlltbU '!I por k ",ilflW recll¡ÍTa¡¡ la cuultztaáun. 

--- - -_. TodaI los as.u1ll0l. c.~f.) (jO(J(JCJJltÍLruQ C,JrT~6· 

(1.) Lu Drntam-..u r-ó n l.5. SI d Gnt'nJl Pu:z pcwk al S"prnflo üolHernQ. s~ Inzta1t por mtdio 
~ 9"- nos ~. d nbcl¡ •• por t¡W.L t.4o;1 n/a&' t'II tk /Qs ~liMúJrtI.r. 9'" ~H eJ ár¡:an()d~ L{)IT1lilli.:g. 

rl c._ja,a!. a. - ~ ... ". 1,16 ia..aliací ...... , !J jae,a cio" ro!l d Pre&i.k7tJ~ Ó l';'.'/!'- Ptvsidente dtl. ¡'~taJo, 
Icñak, ro4·IktU" ~r .. ~ ¡. ... ~ trwpa al otro lCIfU.-

,f ...... c{ ~ N.illi) .. 1~ ....,.,. ~~ ..... 

IJ ... JVN -'J'ccr "_'i .. il~ 111 JC'" por I~ Pt/trr-

r1I I .\f-. .. ÓoI. ... ~ JW ,.¡a n~,., "/J(>M{"I_ 

y .. ~ 1, .. <11 ~ I&ÚI(U..} _ _ ~ ~IUi<kNbk 

fIa ~ ~~ tkl C~ P .... &. 

se Wruidn'QR ¡ma múnu;¡ perSOiJll .... tm fl, .:¡ ~_s ór

J.ul Wl1I o/;n!~cídas ronto ,i ÚN./jr~QrQ " .i.sllfll. 

AJJC~tllra 1 ¡".,lr#IO POT A ·.;r,IlES Rof.''''Uc& 1 

lt1fpr~wr ,Jel (;oÍ;wru(). ,cüe cU 1" M"TQ!lQ. 



CORREO DEL ORINOCOo 
.... ~4. ANGOSTIJRA SAnADO 27 DE MARZO DE 1819.9°. TOM. H • 

EUROPA. AMERttA DEL NORTE. 

I 
La U1is~rablc: isla J~ Amelia ('n l;n F1.oricbs 

Dunnl Eull.o " DI 1819. h ~ubmiDlft,~a~o aband:tflh: pabulo .al l'r-eti. 
. , _ . dent~ (t loo EU~~OI.UntJos ~l<lU Hnos Olen-

Las notlc lu de Esp~na son de recIente dar;}. h .1' 'J I f' l' d _, ,1 
I 

'l' d t S";iges que • ~trI~¡ o ;1, ~oo~eso 'e cr ...... e 
En .. s 11 11m'" e.utu ti n'presenlA o aque p411 ~ Ir D -pUbl' tI b' d '1 

d· , d L: a,lue as - ll;l$. 1 a samOi ('~a"u cer rn un;¡ COU lC¡(i/l muy poco mfnos e .. merla - " .1 _ 

rl'l}~li"n. 1...~ mOIlI;.añas dI' C;,¡t¡,¡luña 'f ValenciA ti UI? ~6 de .'ulv~mb!. L1el ano V~;¡Jo, y no 
C',tin llt'na., Rgnn ¡e dicr, dI' partidu de 1". lo lubtmlO& ~g: .. do IIlt~gTamc:nt •• h~l~ ;,hon 
Jrnnrs .rmados. mil,. di~t .. nt(·, del ¡¡lcanee "f que por ~. wltuuas ;¡rnuda¡; de l,ru,'idaJ lo 
jllri!>diceion de 1,1 : ~ toriJ¡ujes roostituid.\. Caso hemos reclhMio ~D una pl(t~ ti. [.~.rut, $U 

t,\l.¡ '! Leon son tólmbit'n dl~riptóls en un eitado fe-cha ~9 tir Uec:llmb{e Jet miSmo ano. 
¿ .. lA Ol;4S ~rand., ft'1 mentacion • rn tanto ~raJo Muy oosable lIS 1:1 parci41icJ;¡d con q~ s. 
qlll' fl¡ldle I'urdt' YI .. j :u ~¡n U'mor dt' caer t'n clCpliu el autor de est~ memag.e. haciemlo 
¡n.m"s de lus b.nd,dl\~ qut' inft'.tan <I<}lIdbu IOc,bvi.& ous gnIlles i.nput4Kioncs a los ¡' .. 'riola. 
ffrvillci;,¡.s ¡ y "0 C .. licia Sl' han conccn,radc que ;¡rr0jaron &le Amcli" a los m;¡nJatarws de 
nulllerOáai j;a· .. l.ll;¡, d~ ¡i)b;,¿dor~ .; .:¡m· ::~p;,¡r~t'n }'crnaod" vn. par.llibutólr ue ~u I~nomíllil.l:o 
l'1 tt'frnr , ,1l'Sllllt'nto t'ntrt ~m h:tbltalltt'S, ~ot yuga a los Florid¡n~ Si esta pan.i.llitbJ 
.. ,tt. pst;,do de cr,sai ~el n .. ndo VIL h;,¡ trpt'd1d" fu~ ,rac[icad. por un Gobierno mOIl.rUUICU, 
~! ~lgl!lf'nt~ D~'cr~lt' 1 fin dt: rt'c!~:~n!l~lr b P<' . d l . . , ul '\ 
¡¡\oí" Je ¡UI d"Dlinios, r lo cret'mo. ilutént¡ .. ,,:- o cspottco t no sena . I~~Y' uot~ e R.lar .. ~ Ibl~

sotro~ ¡ pero cn una au .. lIIl15fr;¡'IOtl epu .1-

I> E e R E T O. C.&Il:l t y de unos ruebl~ "trtuosos , ~1It:allgO:i 
F-n el nombrl! \!e 1 .. SoInlisima Trinidad. de la lir;.mía ESJY.lllO\;¡, ,¡un¡¡nlu J(! 1 .. ItlJe-
Por Qllar.to d~ yariu r;¡rtl!~ dt' nlle~tro r"ynf' l'enJclIál y lihenaJ ~ \lbhern~O!i l~ Amé

h-n\os -lJO infor Ol¡,¡dl'S q Ut' n l\t'~lros lt'iI 1.·s y birl' rícanus del Sur, es un C5C3oJlIiu in~x.cul~hle. 
c'¡\I"l .. ~tOS vas .. llcs t'stin e1Fu('Hr . ., ~ gr;(1I pe Erró el Pr~dente quówJo l¡&nz(l de Amelía 
l , ~:' fl, Y 'u prll(' J~J a 1 .. r¡¡piñ •• J.."'r b.md"s .. \ LomoJoro Aur y ¿em;lli Patriotas, !1m 
c1r 1'.& 11 ',I1"S Jr~o11n, .. dos I'l'ro distirlína¡Jos; y h"tx'r r~cibiJo d~ ellos ninguna iujW'la, sin 
r llr '1't,w:" por " .. ,i _H circun~t;¡nri.ls rn el Ul<l' vrc\ia dt·c!;Il.ltort:l de gucrr¡¡, y siu .b.lcerlu 
"'·: IIt,. pr".rlite ~(ln íll(! , rnpl't/ ' ntc~ p;ua ~us nin¡;tm requerímicIlH); bíe-n fuese t»r .. la eva- ' 
t J!lC"'IH'~ l.u 'HI! .. rid,Hlt'~ II q\liel1t~ tCX¡¡ sU-•. ri. '.' I . I ' h._. 

'111.i(.IOI) ue a IS a, o para que se ¡¡,~u"'u:scn 
JIl I! h~; helllt'~ ,.ice rc;~.",ju 1 JeCfetamos )0 qllt' • . lo - 1 de lus · Jc,oruenes que les ll11pUU. .w¡-ró« 
. ' j!·ll": -

!\lt, l." Qut" h P"lic i,. ele !rut'~!rn R('vno sea 
l.:or.~:ll;lUd.,. '1 fc:in~t~;.;.!.J" fn tojos IIUi 

dq, • .rt.;.rr.t'utoi : 

Art.2- Qllt' l/ls Y:lri(l!lpfi,:.lksiqlJicnl!~ahota. 
Ó rOl 1" Yrllidao l111mh,,¡rt'mm I cUlll.Han sin 
dc:mor:4 J~ ut;,l rcofl:.u.i¡c;¿l.ion y f('Jotil&blcci. 
rr. ;l'I~tc. : 

Art. :L" (,¿UI! .1 num¡oro rlc ~r5flnas, de q\1r 
antes ~. t;otllponi:l 1" Polici" I ~. IInJl'ntl' de 
qU'I110U t'O quando, con!\.'lme a la llecl'siJaJ 
ll¡o 1 .... rit(,\II,~tancia. , , con el consentimi('nto 
., .. prob~(ion de nUt',rro Mini<tru dtllntcriol: 

Art, 1· ... Que nuestro Ministro del Intñ-ior ttn 
Jrl lJc.~plll'l de- flO~ el m .. ndo Supr~mo de hte 
Jl'part ,.rnt'ntu: 

Art. S ." QUI' tl'ndra lugar la rf'CIrganizacion con
forme:' LIS pl~ .. i~io"e~ y rt'gl¡¡mcntol forma 
~p .. rad inlentorn "Luio de lBOI. 

(Firm.do) FUNANDO. 

Refr"nc!ado, &c,-P..ll:!cio del Eseori.l 9 de 
Diciemluo ~c 18Ui.-( 1"Ae CorT~nI.) 

DI' CiJiz lilb"mo. que Ion ¡nas ~randt" qut' 
punc" l." Jili~t'n(ias P:.I,.. rromonr b , .. Iida 
do: la ('l rtJiClon I 1 q U~ el Gobitrno Esp.ñol 
1'1" tlTl pr l~ooIJO ac luóllmel1te .ari... ptrson.h Íl 
rrnY~r ~c vlyn:: ha e~b.ólrc.cionet. Lm índi 
yiJUCl' ql!t' COlO II han c"ntr.tado ~un dos rniern· 
t-r", cOllectad", con el Gabinete de ~1o.tdrid. 
1::1:", han enviAdo Agl'ntt" a 101 Estado¡. Unidos 
pu;¿ (ol1\pr:.lr harin" y otral proví,íom'" 

Carras partíc:ulart" JI! España dic~n que el 
mo\in al' la, trop:.s rn Cidiz el mlo&s con~ídt'nbl~ 
que lo que genenlml'ntl' le drcía. Ctln5ildali de 
\¡,U,h;lli. y cOl1trl6man:has. dritilUidas &le di
f1tro I 1'Op<l. '1 provisionei, h.n de~erlado r-n 
tOJiU dirl'ccionu, r por compañías ellteral. 
:;\1 utnino en hr. m¡¡yor pane el el Jr !-licrTa. 
M{)"'"a -'1 d(ln~ ••• ,._-- •• - • __ : J_. ,. 

o •• I .'" ..................... ,_t ".u.~ ... ,e ""1,. 
fr .. h4ndj,t:u que marchlln rn 6rden milit;¿r por 
tud", ti:" I , ~,or tu prO\'íncias Yecín". t'li~ien
d'J ('(\nll ihuciflnll. y dr.a6ando el G"hit·mo. 
(.iaMt. di J'widi;r.é, S * Man.o d~ lS19) 

PresiJente .. n tO(la l;¡ coooucta que llevó cuotril 

los yOliecdore. de Ameh¡¡ • violó el derecho dc 
tas nacion4?S, '! J~pojo a los oprimiúos }o'lo

ri,baos de ~ senda que 1" ~brio el Gcoenl 
l\1.u:Crt'gor pan su libertad: fu~ron ~lSVa
rat;¡Jos todos los puos ¿el Presideute contra l;,¡$ 

med iJ.oI.s de los Iibertado .... s de las Floridas; y 
en vez de confes¡¡r ~u error, y tJcocl:r.u 1 .. 
e-nmienda , se avcrgu€ti:za dc hac.~r e:'la .:on· 
fesion, tiene a mengua el corrq,;:: sus des
barros, y se empeña en unlir su 3polog.a. Ó 
I!'n h;¡cer cr~r atollo el mundo que obró coc 
justi(.ia y ;¡ti ert o , y que no po ,ía errar en b. 
empresa de quitar a los Pat .. íOlail lo c¡ue atOi 
habí;¡n quit;;¡do a sus enemigos. 

Tan antigua fomo el hombre ~s la in~lina
don de este a dilculpar nll u-Unen". '1 a 
persmdir ~ue obr;¡ bien, quancJo su m.l obrar 
t.·s manifiesto. De esta propencíon antiqui51ma 
n¡¡cen rOO .. s las ulumníu de que ~bunua el 
mens;¡ge ¿el PrL"sídente contr: los libertadores 
de la r ·lorid;¡. Quanto.:r..l» denigr;¡Jol en 5U

pluma. t:lOtO mas autorizado se ím.gina par;¡ 
h;¡~r1os despojadoyiolentalllcnte de 1~ posesion 

,.de a~udla isla. Los reyes Je Eipañ;¡ Jestitui
Jos ue ruon v"n haberse ;¡poderaJo con l. 
fucr2.1. de rodos 105 derL"chos y propíet..lÍlllJ~ de 
cien millon" de .Imu en estos palies, e¡.eo
giuron entre otr.lli cfugjo~ que cohone.tiüen 
SUla depr~.cione: d de la i~postura. l¡rus· 
tnJo d arbitrio de eximir de la clase de raci
onales a los Indios, recurrieron al ue atribuirln 
todo genero de delitos contra la ley natur;¡1 ., 
divina. Hacil!'ndo v:uer ~t .. 6cciou, tinigi~ro, 
tambien que DIOS tes habia rnc;¡rvdo \;¡ puní 
cion de t¡¡les criminale!!, '1 adjudK.&Jole~,~ 
sus pcrsoll"s y propi~aJes. 

l.o mismo h;¡ce el PreHiente tn d caso dt' 
Ameli,,; y parlo ase~j~rse ~n todo a los muo 
n,uc;¿~ Españoles no le h;¡ f .. ltado mas que 
Ilamar.n "11 ;ul1Iilio ~ h. ""Iigion ; 'f Stll'ilTlpr .. ' 

inlpíndo de DiOl¡ para d 1;¡IIZóllllíeuto de lo) 
l);¡trioras de aquella isla. Quando él se apo
deró de ella con fuerzii 3rnud;¡¡, ir l'SCuc..t...b.. 
COA moti~os espeCiOiOS, con la. ~b~ ~. 

los m:ll~ de que ~r).,n C:lpac" ro. nut'.o. 
conquisf¡¡d"r" • con ti <ltfK'O (\e co.mliofl l!e 
los Gobiernos imkpendklltl"5. y ('Un l;¡:¡ ¡-rr.. 
tt'nsionn que renia ~Jtdit'nle, sobre- las ¡:lor'
du r1 Gobierno de los Es,;nJ.n,.. U rtidos.. A 
eslO$ se rcduJ,trOn los íunJ.oI.t1~Il(ot alt'fC&I!Q:; 
~n la órden e~pohatorta, , eu los Q1en'>a~et 
de Dicie'llJbre ., Enera ck 1617 y 1" j ~ 
PC!rO H el de 1,8 de Noviembrí! del ¡¡;¡n \,<4lt3o 

do ~ avanzan .Iropom::iones muy gr,u C~ ,,;ntr& 
los libert~dores ,~ la Florida. Antl!s enu 
.vcnturer~ de .ui.&, Nó1cioJ1C~s ¡ ah,.!:t t;UY\oo 

tlicu son fU\t ',¡vOl dI:' l. jmiil;¡¡ , y .. ¡¡-I¡;i~ 
'1"e se acutraln, Ar,t~~·~ ttmia"l ~e ~'Y~,{'!lt· !'I 
3\'~l1lureros v~la,iolles de la l~y pI' hlu ,uri~ 
de la. introJticcio~ J~ escl:1"O! t'n f(~ bL.ld,~ 
U nido!, ahor.l se le<' acusa de ~u efect ¡":1 iLrfrnc
cion; abor .. se afirmól qoc hm pr:l(( ¡cado \:l
río.> fr.udci sobre b rcnt. de lo~ .niSflIO" Es.
tados; y que h¡¡n conH.'li.lo fO(lo linage "le II!
trage sobre sus pacificas LiuJ.ulanoo;. Antn 
la guerra de 105 Semíolas ~e 3tl ¡!:luiJ clI.dmiu
nlenle' i tos E!lpa~\oles é I~gle5' s; ah" r.1 Sil 

origen ~ 'filla ell l. interverclon y IJ1.1ncjo d. 
algunos de "'l"enos nenfuteros, y 2 lod.,. 
ellos ~ '" suponen c~llfeJ(>ra~os con variu 
tribus de Indios, f'.lenes ~n el numero de !>IIS 

guerrtt"os, oot.!hk"S por su feroci,l~, ' y cuyos 
t'StabJecímicntos 3C 6ú~uJeu ¡. lo¡ limi¡ ~H J~ 
IOi Lstadot·UnidoS-. 

Imputaciont'S tan ¡¡lt'oc~ 5ería~ par" nM¡ ·rrr. 
increíbles. si no las viesemo! e5t:lolpad.:s ~, ti 
último O1eT1Sa!!C! JeI Pre-;í,It'llIe. ~(.bre rocl.d 
ellas Se' di,tingue la 'co!1cemi~nte a la J.!u~rr¡¡ -le 
los Semiola~, ., a las conu.;ones hoetilrs dt' lbs 
Patriotas d~ Amdi .. con las demas tribus men
cion:ldas, en perjuicio de los E'itaJ(X-U nUMo 

Si alguna ~ez putlí~ron dios pmsar en ganarse 
, Citos Indios sa\vaJ!cs. sería ~ifl dud:..l ron f.¡vor 
de l;¡ ioJependcncía y lihertaJ de 1 .... F\o"JJS 
contn el Gobierno Español; pero contra hJI 

Esudas-Unidos es ti stlper1ó1tivo Jc ¡.. i 'll\'fls
tura.. Son testigos de ella las J!:lzct;&~ de 1')1 
m~l}OS Estados. que IInanimementr Jen!ln~i
abo p a lós Ingl~5 ., ~spañoles como alltores 
de aquella guerr... T~5títican la impostura 
los Ingle5n exerutados entéruces como ~riOl."', 
instig;¡Jores, ó auxlliadore-; de 1~ Senliobll. 
t Como PU" podian furmu 10~ con'luÍ'5faddres 
de Amelía combinacione~ bO!ltil~li contr¡¡ 11!Ia 

N~cion de quien espe~ban 5ocorrn para \íhrar 
a los Floridanos. y..Lie la 'rtal había mucha. 
indiviJII~ en la empr~a ; 

MacGregor fué el Gefe ue h cxpedicion 
li~rt¡¡Jon de Amt'lia. El nombre de e!>fe 
General basta a refutar lu calumnias Jet men
sage. F.¡ Grneral Mina hubicr;¡ t mprendido 
;mterionnent~ la emól"<.ipacion de ltll FloriJu 
por la toma de Panzólcola t si su proyecto 00 

se hubiese malogratlo COl: la traicion del infame 
Alvar~z Toledo. A MacGr~gOT' sU( edíó Aury 
l'n la ell1p.re-s;,¡ dI! er¡unc:ipar :lquell3~ Provinci.s, 
1 sierldo bien conocido e!>te dt'f~nsor Jt' ·a 
c-.ms¿ de los P:zt · iota!! Je la ¡'.méri~a ,Iel S'lr , 

'! Me:v.ico. ~I~ 1l11l1 1e-lU?s de laI rnorn.i,bdel 
con qu~ pretende el meM;¡ge tiznar a los 
rl!'C.lentur~ de 1:1 FluriJ7;. 

De Clurleston y Nueva- York sal~ la 
nayor pUle de los CiuJ.JJIlCS de hJi t_~t.tdus
I J niJos tille it' compr.:>noe; ¡eran ~n la t'lI1l're"a; 
IHlO de dIos era cm..,It'.ldo ¡)(Ir el Gubirrno rn 
:"b,:~',,-Yor\.;:. ¡Y 'e nt·e.a f"ciln1enle.~ut'htos 
I,r.aoi,asen la .. m;tI\lade. e"l're!ta~ t'1I d IIlr-fO

.¡;¡¡::e? ó ~lle lHl,itiesen Jt'lI"n('iarla~, Ó sep¡¡
r;Ul~ de los crí:l.ill.It'~? ¿ l.()~ Cil1J.lCh""!I 
l'cdso C~, de V cpauela, y \' lccot..: i ;&'01, 



~tt"lüstico del Prnl, ~n -'_t D!'l.~ -'- • __ L- L ~--=.I- '--~-,! 
UCI U....-v en: mi opcnaoftes ~ ~ I"_au POI ~ 1mF! porlatihert.td. ~stOlraéroDtotdespachoa 

~uddl;¡ mtpi"e'li3: ambos bim conocidos. '1 Ct1t1'i¡-lla fuente pr-imiti'la de los dencbos., ~I"!~ ;!!~!!! ("-arral Minnda(ormb en Ntueu-
mur luatlt~,de ,la n<~jm;¡ c-_..JuC:' - que 1- el L_ d 1 h '--- Y "-,._ uno ,.. .... c~ e caluu::. or~ su espedicion libertadora ~n los primeros 
3fnooyt' ,t'I' llesiáentr dt aqupllos Estados. p~ ... _. d~':abl bl d 1:'_ e 
(

• ....,. ~ _," __ 1 e que sea un pue o su- mesH e 180G. ,~La lué la comisión COQ 0U • 
.... "¡¡noo d dab;¡ su providencia d.-ructo-' d-t 'd ,- 1'·1 l·' ., ' ... ~... •• n m~gt o ,en u ese Ultuu. menee a atenclon salIO ue alli 1 Jacometo J l O~ J y CSQta 
lIuno ~ubltttmienlo de Allle1i3, y:a t.-sU~ tlFl ~do '1 de la tir:rn dwe ~!!~ mani6~ta de OCU!llare. 
lu. bu formado s, us~. leccio.nes nnpul ...... , y su el d-"" d lib ha . nd l' E . _ J- - .. ~ ~v e ~ re , ele o os pnmeros • n Igual aso le lnllab1 MJeGr~ con !'ts-
(.ool<.'1'no p>0Vtwno; ya la Impr~n'a habia eouyos pau recuperar est2 dignidut. El pcezo a 101 habitantes de la Florida que 1811 
f:'I01JC:u..lo sus otV"ncion~' 'f r-.lO!; ,-- ~ ..... : f1I.l-bJ - d 1 __ 1'1-"':-'- . · ..... -d 1 1 L.-b· r- • uu ~ ~ ... u- y"" tu e iOU Ul·~... UDI .... _ u e es.emp o "'" 1:&0 e~ecut~b una tentativa p:u-a exlmil'le 
nuenl06 que poodzmab:.l b nul.'~ Gazeta des. de sudaermmcu de México, Nueva-Gr.&n¡da, de la dependencia colonial del GobienlO Es.. 
micmeo l"l m~~ge del !'f"\"SÍt!ente. Una gente VCM'Zuda ~ J Buenos-Ayrn. dió el primer pañol. Su revolucion fué aulofYr.lda; ... CID-
ul comola h~;¡Jor.l de Arn-lia. un--holn'-- n:I.' j' ,- L'I-~--' 18 '1 .1_.1 ' ...... _.1 0-- I • • ,,~ U-CI ,._~' w l~~ en " y u ... ~e entonc~ ro- -.;¡ su suerte reclazn:¡b~ tacitamente el 
que obraban de esta nuncn no 50n los que ~ hizo digno d.e las consiJer.u:íonn '1 au&Í- cumplimitnto de la ley dicb~ p<l" el Autor 
pUL"<.len discultur b mrdid¡¡ hostil que aquel Eos de SU~ sc~Jantn. La Nalunleza en todu de la naturalc2.a, cm beneficio de lOJ Qprimidos. 
~omo contn diO'!; no son 10i que l.'Si4lb.n. Fl!'c!u ImplrJ.do a.l hombr~ 1'1 noble ~ti- r El General Mi!l~ quiso, ~ro no pudo reducir 
como él dip!, organiundo TólpiJameDfe un m;e2Uo de ~ compac:l~ j. y es.r.n propIO de " efectOiU oble~cia; al Genenll\bcGregor 
SÍttt'm,¡ de pintet"u. 'Iue amrnanln en 1m ~Ua el ~ .coa el i.nfcJnU()l~ de sus wme- te fué dado el querer '1 potler auxlliar a e-¡tos 
con~qÜI.'D4;n t't ({lOll.'rrio lKito de toJas 1.15 JUltal, 'IU': sm otra alguna ftlieIWlU un con- oprimidoc; 105 auJ01lio efectivamente, abrieo
naciQ:1~, 'f p:miC"'11.armentt' oe 1~ Esaados- zOO ~.o ~nJc al ~orro '! ~ivio. de dol~ por Ameliol el camino de la indrpen
tluidos. No pcxtí.l He~r ?l s!"!' el f~tro de I~ aStgtuOL :No ft ~o~o qU1U" un.1nJpu-a- deDc¡a y libertad: le luce,lio en la e!miJrcu 
riXU ~~ie (lt mal. Ol\'t'Dtun (s~n h espl'f'- ~lOn natunl este st'num1e!rlto; es un precepto el Comodoro Aur, ¡ y quando eU:l hao:! pro
sion dd PTe'\íJefite) U06 ~l.t que arranr.ub de Impueito po!' el Mr Supn,'Ol~ ea ~ creaClon ~. fué frustrada po" el Presidente de los 
as manóJ de los oprt''iOrf'l de 1:.1 1'1orÍLb COIDCD- dd ~lbcc:. Pl"ecepi~ qüe ,~h~co~ UlUo~li- ~Unid~s J , "OC al,n1gi!" comi~on ~~
uba ~ mt"jons de""ogJicigll po¡ ~1 mllulLo de guton, q~ nada laeae oe mdis¡.ahc~te SiDO ciai ~e 10$ GoblCruos I1ld~udiente~ de l~ 
J. li~ r~el ~ra ,loe m~rorc-, pan los ~~C'JQS de la Am~rtc:a de!l Sur, e5Cirm. ea nW J.o. derechos 

rJOSC!f'O'I c;'mr~n¿emoa la rrfut;¡cw. df'l t~,"1 ~.aeaugo& ~ la f~ ~ los 1 deberes baturalcs) y opin: que ,les Grí~g(ll, 
mtDS"1gc en esta parte. por que ~1 es ofe~úvo ptrOLos. •• "ilC~ . ~r. 1:.:. wcv~ de !~ Ciclopes no 
• LA c~usa de la ,nJ~~nJeoo;;¡ do:' 1;; :\:::¡~:-~ ~e deber natural. cstl. esenio en n .. ~ podian ser librados de! su encierro yde su mUe!ne 
del Sllr, "f 2 unos llCA\bns que la !un ~rvído paguua del nuevo y Ylego TestamoJ;lto. 1Ciia~ I sin otorg-J un pod.er CitK!ci.U que habilicoue • 
dígn¡¡m.vte. ArTC'jad05 ~tOl <.k aquella j la ladammte eo el psallJlO 81_ '1 en el C2p. 2~. de IUS übertadorft-
por d l'rc)idf'nt~dt' los Estad~Unidos. pn. le: !'ro\'erbi~ ~~ e:a;tun natu.al ~tó a PfX' e5ta mis&! opioion el mas inocente d. 
dieroll un Apo9l2<;cro m"y ... rntajosopua ven.. lo. ~os ~iIes pan su ~t;. obset-- l.rJ& redulol en la nverm negra de Calcuta., 
pr~ dt' S'" enemig~. IT~ra alllLiliar ~ ¡os P.... nDCta. ~ pteblos mas monger.uJos la ~ ~ ser eXfr,¡i,do de ella por au amigo., 
fnot~s dt' Mésíw, y rrnmon>r la ~ancil~ .WY2l'~ lu.ita ~l punto d.e !avon(er .con dU ~ aue~~ este no fuese autoruado con txpresa 
cion dt' 1H Floritiu. Muv profunei;¡ fll~ la tw- los animales.. Un ~tem~.es conJenaJo a (OmwDrl de aquel Pf;C el mismo ddcclo de 
r id41 qllt rc-cibió lle t"St~ .. ;.lllt" \'" li:>t.·n;td de.. Dl~le"(' por h2.her qUHadO la ,'iJ:l á un rujariUo ,omision fué ¡mla }a uc;¡ de los 1: ...... o . • h .-. nnc .. -.( .. 
Alollétíca .nt~ F..spaúola, y muy cotJjal cl rc- q.1W! ~ :1cogLl a ~ "-:110, ,ll'1erulo de: 141 pt"Hecu- metidOl en la B:lStiUa, é ilegal l;¿ ruin", de 
p.:~ijo J~ b CO"t' Je MadriJ. Muy p1amibl~ (ID? de, un gaVl~ l.Jbnr w, w :mgustia y esta durisima prision De muy distimo modo 
r~ p:ln eHa d ~cto antincutnl de S ,te r\~aI20 ~"~ro .... los 'iU e .. '"j U, lamente pa.dC(:el~ , es el ~nlAab~ ~l liene:"l ~ashington t quando la 
oe 1817; prro mucho mal; lo filé Ñ dtXr~o comvcn~1O de ~I~ obh~.l~lOn_ ¿ Y 'lu\.! cuyor (;onvenaoD de l'rancla pu ,o ('n sus manos I~ 
u.pul~i"n dc los ¡' .. ti iotas de Amelj¡¡ ~ y si p:We(lmleDto •. DI ~s lIIJUSCo .que el de la SCf'- enorme llave de la Bast Illa demolida. Pero 
aqurl fUt! un mc:riro p:¡n b (t"silln de las 1-10- vlJwn~ l d&screClon de un ti~Qó! ~j DO quando Mr. Monroe ~e af~rra Unto en 1.1 
rkb~; ~te fué !'in dmla a\;lS ml.'f'itorio rara h."Iy glorl~ m:Ioyo,r sobre lA tierra ,que la Je I~ t01UWoD J umbien ,es.tr¡¡Sl;LU que a la m uger 
.... 'grn~Lu; ~ {a.c.r de los Esta(l~- Unidos. ~rocs 'lile reJl.ncn de b t1r'1l:lU ii 5US opn- de Laval~lte en l'olrls no se le hUbt~il: hecho 
:'!r. Monroe fué el primero que proj'uso al mulns hermanm , C5 sin d"da por que DO l~y culpa y CMgo por haber salvado ~ la Concrn .. 
Minir.tro E'IUQo! 1.1 ;¡uquisicíon de aq~lIa Pro- m;¡yor n..u p:as:l c~ hombn: (pe el de J:¡ opoe- gaía, y del ultimo suplicio a su m:1rido, ~in 
.inci". y Mr. Moru-oe h .• ~i..lo ~ nua empe- ~ou ~ y unJo opn~~l tal como \:¡ Jel GobIerno pren.~eDte llUn4¡¡mltnto !tuyo 111 §(I itlm• 
iUdo en mft'r('(~r\-¡ por mNlO de lu.d~ provi- ES\);llWI en 4~Oi P;Z15~'1 t a. un grav2~c~ q,u~ i InieLices pu~bloi que ¡emis bOlxo la opn'iiou • 
drnci:u enuncíaJ~ .I"r¡uocu con sum;1 urgenc¡;¡ el cumphmlcnto vOSOlJ'os St.'C'14üS todavia mas infdi,cs. si hu • 

. Uno de los puntos de ~tJ ~flCl'ogi~ ~ lf1s Jc af}ucl~;1 lt'y nalurill. . biese de prevalec;:r la docfrin:l de L& comision. 
primero' m~n~g~ tr:a ,,1 de la [",Ita. de comí- AutOflZaJOS por" e~ta nH~n);11e! ~otros no al.:gada en el meru.ge del Prl.'~i.dcme de los 
'5íoo cm lo] rmp't'nlledo~ de la conqlJi..,t~ J~ AtX~¡I:llllCS de b COIDllllOl1 'iue C:Algl' el men- Esudos--UuidOi! ror Ítxtulla ella ciota ct)lIfi

Ameii~. A su moJo M enlender no po<li;¡n ~ge Jei p,.esideute para ;lyuJar :s nuestros u:uia al dl'Spacho de 1\4r. Monroe' no e-s de 
~OI e"l'f"ler de eH2 :t J()\ Españoies de ~'er- 5Clllej;mtes. ToJos los hombres 01 in comí· b, a~robacioA dvl bucn puebio de 1; Amé.iea 
JUDdo VlI . ..in expuso mand~to de los .Gobi, siooados por Natu~lez" pua, hucr \¡ 0"05 ~l del Norte, '! nosotrOi tmémDS rnon pan 
ft'tl0l lnJej'C'ndicntes de la América del Sur. ~Ien qut rllos qU1S¡~an par¡¡ w. Sin el r:qul- aecr que jaulas la apIoWra. 
Duo ntt' conc~pto es que ro su ultimo men- .Ito Jr. aquctl~ (Oml~!ou deb,¿:mo.; .. ';w dc su Si (SU doctrilla hubier¡¡ podiJó cr.fr:u t"n h 
uge se compbcc en dechr;¡ r qlle d Gobíl'rno ~ngtlSlt.l y ~\!gro al Jumenro agrno. e~pue~ro gbeza del jDv~n Marquci De u Fi1ycttc I él 
«l~ Bucnos- Arres y V t'nnuela, cuyos nom- a perecer fuer. del :.¡jcar.ce &le iOU propldU'w ~ en b edad de H) .aos no luhír.a \'ob~o ~ toOl:U 

brn invOC':lron en su empres:l los Cllnl} llisuJ ores sin .noticia ~c r.te, ,iín su esprc>o Ul.lnd;,¡,o parte en la rcvoluc¡(]!1 d~ 105 Am~li.::~nos dei 
.t!(' aqueUa ¡sb. h;¡bi;¡n n(,~lJo eJ.plicir;¡mente obhgldo ~Ia d' c¡¡mllunte que lo encueDtre NOI,tc; y I~ hl\tnnl .te "',te :1(ontecimicnfO 
Ir"b o:.u'1icioaáon en ~aH'j;lntt' meJilla. y . i:'f1 t.:.1 contlicto a pre~t;lIlt' !lU i(l('OrrO pOlrJ ¡¡al- \'entUlo~ no illnlortalttuia I.,s tlCJmbrl'S ,!c 
&:Jn f"i co~i'Dit>ntu de t'I!;¡. hl!'l:l 'lue i=t .~c'. ¿ Porqu~".pc~ quiere JuJt"tunos ?!:-a~ ¡,troa l;ranceses tált", como el {.;ondl' Rochllll
lfIiwl" Jt" b comunicó; y que tambien h~bi¡¡n ntualtd.;.¡J el PrCiIJeme Je los EsudOtS-UI\ldo5 ~u, d CGI"le De UmLl lt:lI. y el Conde De 
eJ.prn~l() su nti.J¡lCcion en qut' se hut.;rse SI). p;lF:l 501h;u- de la opr:esioa ~p2iioJ.¡ a lo~ Amé- Gr~; ni el de los I~lews (;~neral C3t1OS 
primi..lo ua ~t:tbl~imienfo. q\l~ d4.~hoanula ncanos Je b tlonda! l, No es ~sto halH:r Lee. t;eJlcr"'\ .Horacio Cates, Tomas ¡'O'Iill • 
~ uu..:a d~ eUos. ~ jUil.olmenle ~ fUt.·se im- . pc.·rdlJo el uso Je I¡¡ log~a natural f' l)ero Roberto Monls) G uiliermo Gordon; ni el 
pltab~, ,qu~,n.~ veces DO Iu prct~II.i? el ho~bre 101 di! Alt!ln:lJ¡ ll..n'[1 De K~b f ni el de 1016 

Nada mlS tiene· que dt-;ur 1'1 rFl~Jente arttfiClos ,te la doble poJzuC& :1. la "l1c1I.,1" voz P.olacOi l'~~ l'nl¡ski, '1 Cenenl Kosc~tI)ko. 
:-n ~a li~ i p.~rn u. enr,alll, ó?l s.'lbienJ~5 ,'e b ru~ n~ur¡¡l ¡ A~ quando su eJuca· nI el del l)rU:¡iliUlO &rotl ~u:uht'n; nz fl de 
quien" ~n",;¡iur i los JCfililS, P~~jilnos Clan y pmlol,lv,; }uy";On ,,¡Jo lo:: f"~ !t.m~. !t'! l!hnrl~~ Gt'rK'ral 1\ iC'.lT¿O l\lonlf!0ml'r~. 
po:- aho~ ~d b«hn ("n qllt' {un,Ü su compla- (":I~ SUeltfl 1.~irtirse con ~l trato '! "lftlU~i- Car.los Th~r;on, Gener..11 t;uille~mo inint'. 
U"ocÍI, 1'01'&1t:~ ni (t'r~m~ (,,~klencta dt' él ~ cal.l<:>~ de l:ortes co,,"~j.ltdas. cu,.o¿ logíca GU1~It'Tmo Kil,kn. y jvr~t Brpn; n¿ c~ de 
ni roJnno. adq~,irirl,¡ en 1'1 momento. No artlticul • ., depravada v~ a ocu¡ur ~) la,¡~u }ex fucoc:~~ GCIlW.u H¡¡go M-t!rcer, "! Cap1l;¡1l 

JW'('C'liU:llllli ,k t"lb. plr. af1,rÜir d~ ffT()(lt'O de tu luces natur-Ics. JUl.~ p~ Josn:s, . ' 
el ronu~pto del t're-<.l~kllrt'; ni p:n¡¡ d(,l~ • .ar Ningun:'l comision habi3 recibiJo Je V~.Be. Nuntrus opnmldoo herm:.tn<M de .Ia F1onJ¡ 
b inju".~ • .I Je Sl1 proct'"tlilT\irnlO tenJn.>rllos '{ut luda el Geot'ral Miranda. quando P;¡5Ó de no h¡m. mcr~c.ldo de l\1r. l\,Ionroe ntn~ull:l. d: 
Qleg"1 que l\hcGregOf" cm." enJió La tow:! ,le Lóndres a \05 F.staJos-UnídOi en busca de las cOllsl(ll'''Klonu ~tJ(, el nmlllo 14a trlbllz:lt!o ~ 
AmelÍA (un t""'prl"~ cumisioll de tr~ Diput .. Jos ;mx't1ios para libertar este patio A este V~ue- sus opresorc~. MJellua$ fAltos oC\l~ab:¡n a 
,Ir la AlTW"rlu ínsllrTL'cU. t'l dt' Buen01 .Ayrn, ¡olmo. y al Ministrrio que lo incitó a la em- Amel¡¡¡. naja mab hAbía en ella JlIII"2 el Sri~r 
«1 de VellL'%Ueu. 'f el dl" NIln'a-(;r.rnaJa; pr~~ en 1805 les ~¡¡ba ei SOlber que C.- Monroe. ~ Ik Cúutra.b.moo, ni I~e nin~~ 
~.c :1.¡uel CC'fl" erJ 1111 u!icióll p¡¡t~nl¡¡¡Jo dI!' t'St.li I :te;!.. en 1797 cooccrtab<l un proyecto re\'0- otro de los 6Cr.i~ que l.mputa ~ JIU!! conq~ 
4,1$ p'Juionr, Arnérican:l"'; ~ (p,e .. 1 Co",~n- lu[ioJUrio fUrlI gcudir el yugo de la tir2nía udores. DeIl1:-lado paciente y tol~~II,e qan 
Vante Aury teni:a Jr-sP:\Ch05 milit:ues oe M~- E\¡uilol.l: les b:waba sabe1" que los Cauqtleños DU~rO¡ ffiCllllgo11 deidr 1:l5 espohaclones ¿.~ 
:a.ioo '1 Nutva-Gno~d:L P:u-a autorizu 1.1 qucrian W'r libres t y que una putiJa de los' ~ut"Ya-Orlea~l ninguno d~ 101 agn\i\1'i ~'
~oa úe OWI &!oa ~c:.Wn J pa.n justifia¡- cordUClOl'eJ de la ~ ~ ~ '" biQQI de la Corte de MiI6irid le ha. mer«idO 



" la Adllllnistndon de 101 litados-Unidos un " a copiar, y SU a~tor tendría al'Io.~ 1JUl1 CIDlpo No ~ tI.. paso que tU) .. ~tre ton .. 
~eJcr tal ~mo el fulminado ,,,ntra 10l1ibt'r- p:.¡ra obrar en {ayOr de 1"" palS, '1 cootr" Ws Cofr .. di:a, uu. p~.iOl .. ¿ 110 rtlfario e<aarlldl1o, 
~adcrt. de 1:1 }'loddll. El mal tnlamieDto de mlÜcs de IOU adminiatradcm. NOIOtroa ~OJilpa. Por todlAl plli1ñ ~uman 1", ~hillidnl d.r k., 
los Floridallos pot el Gobierno Eipañol ha sido d«em05 a tOiolos 101 bpañoks que no M hlln en· C<lpo¡1~. los ~¡'~toa de 101 SCoI:h:&ntn.'S l. '1 t. 

, é' vdc¡:ido ca d Krvicio voluutario de 1a tif"4llill. algar;.¡Li;¡ .agraJa de lo.mthico., mtrtt~iilk.o 
pan Mr. Monroe un negocIo de m DOIsmpor- Repclim05 liuC tu40t DUCItrOS tiros ~ dirigeu 1. .. alm¡U "t.~ coo wilta .. cicm, fOd, 1 
uncia que el Dlal tratOln1j.tMo de u~a vau '. Ó toutra el Gobierno, 1 10s .iles UutrUlmlltos de 2l"jetaJ de oDa ~omposH:iQn tan ~ria J ~nQa toa
de un caballo en los ful:;l.clo¡.Urlldos. t;us su JDlÜd.ad: cUuS no son digne' d~ Ll libertad. c:eplos ,",u rlendoí. que u.die los .. lC'MolC2 • 
~fS c;utigan la stvÍ(je qU,t .o~re al'" :mimalea que displltam01J pero aquellos entran eu lal cnt"po.¡:r. H;lIl:I lo, 111:111 recondíro. , wr.tJ& 

vtílet escrcen .us propietarIOS, ~j«lrel, mil;&$ úe Di1~'ltra disputa; Inn\!ceu ct pl'KWSO mLitenos de la ReliHion le cantan p" 105 rÍo gl'S 
Ó tenedore.; Y ~s crueldlldes del deipoüsmo Jon a que aipir.¡dloc ¡ 1 para ~llos 1 [l(MJtrQs ha a lu puer~~ de! lOa bod~~'IlIl dgr .. Jablt'·1 
r~ligio¡o y polllíco ele la Eapaña sobre lo. Amé- de lICl ¡rau fUtilla !cawa d" au fJ'~l ¡ snagnlU0$9 compas dr una gu:Clrfl&. No b.·,. 
rÍC2nos de la Fluri~a ion p;ua él t:ales • qUt bien oncioq ÁpoIogdica . e5qui~ que no k! ewparcle gon octidn d~ ¡w. 

lesOS de excitu su cOtn}'óbion, 5C ha valido de ~ el_Ido llo«cie,,(~ de E.tpua. yenarios, ni doodedeJm de "e~den4: clUr.\tionu 
12 fuer/a arm:1tlil p<U"a iUIl'edir que otrO$ prao- Ó d ~ m"I:s&., l4uttntic"s de Dlíl;¡gros. tu ~ib~, cómo las 

, ' i Pé 1 Tncot ~IIKte el pueblo. tr"uufof¡n¡h:ionn ~e O.idio. La, ciemcia, ta-tiqueo este noble $Cntlnl1CUlO en ¡&vor ce 5U d 'd l ' . 
Toc!~~ ill ~:&cl~ del mun o i IÍguleu o m 6:-.:d~:, =Gut:!b, lJ¡"i(lt'lCil'Tlci~s. cu)"o cul-

~m;¡ncipacion y l¡bt'r[;¡d, pa'JI de 14& Illlt~, luLn siJo t:u tU ,uilÍ~" tí"o hi~ sudar a 101 Padff1 m~i tabi~ J~ 1.¡ 
1::m¡¡ncipaUUi y liblU 1010 FloridanoJ, ellos b 1 L~I •• • 

Jé 'í es. en tu 'PUUCI"'U Ignon.ntn, ea IU JI1- h 1.'t.ia, le l1'An b.cho bn famili .. rH. qUt afrr¡¡e ~drtlm a ur "lgun dí;¡ ciud;IJ.lnos de los...l '¡'e! d -1 _",-1:- " 
" YCnlP~ gl1emra" rD IU "ifl 1 a ti IJMJJo-'~ • eu hay ord~díUo dc~"Jb<.lJo 'Ille no se L'1U:¡U "me ~dOl' UniJoI pOf un;¿ in~orpor;,,,:iou vdun 1 '1 . j 'd 
tU, ".ejez eg1.' ad. "r,u, 1 m su ueclCDllu -.upet. • ~St&ar1as Jesde la t;",tcdra.kl E'riritu S;tucu. caria. Las mí)m"s r.uoner. q"e induxeTon ill "-1" , . . 
'U~I0W5 Y'ITaDIcas;. ",inguna eg ¡", pnl1l:1plO~ El .t-liclIdo e:¡ercidó de-l" ......-A:~lldnn qtse fUI' Prr)iJmte a la Iluquilil,;ion de "queBa pro'linti;c, d ti , '+'" r"'-

t~tímul:ni"ll • !U~ hllpit4&"tt', la iocotporarb ell'ha evitlltlo str presa e Olr.& JÍJas ~erte, liluguna I UD ~cu1ar P!ívikgio se peUDttil.1 ~ UD !:.titom-
• " ha deudo d~ .. prencftr de los Jnttmos b:u b¡u-Q' tomo, a .un Clt~lt~ .Aleuudrn.lo. J a un J~ uniml d~ IU:¡ Yl:,uJtJ&. ~u i1tuaclCn topoora- la h . d' ,1_' L_ J 'J. I " ~ 

~ qu~ an mwa t,"" QfDgun:l = ~.<:t:! . l~C c.:e I Oriomes, ea ~o,.. PCf4iJ1.¡.1ü ¡ iU, ¡¡¡¡"'~ltG ..... p;¡. 
hCil la nclum.1 i y 10i de~1e& de lA gratitud L. --'_0.-1 la 1 L._~,.,I I ~ · d 1 t\U-nal' .. ti armas ·tll ~ellQ '-le I~'~, ~opo. quuquiera ."~11hnclo qu~ 10 tCltIla por 
Jl(opr,rcil'nados .a otr¡u medidas , todo opu· quando ha U~ .. d.t,l i poderla c..01l0Cü ¡ D:n~1.Ula o6cio merCfllati~ ¡..ál E!CritllflU S.nt~u. lo. 
ulJi a 1". de MI. MOllIOC, acderarian ~l .,to nl . la" 
el!: la inccrpor"cioD I eJta le luna en'ú\lcea ue h.& . o,miti~o el c . tnO de ., Clencl~. apllúLS ~ lncorrop&fb1~ ~ilnitllU>S . d~. t~ ftdigioD lOil n.!

ha ."'0 bine. DlllSuna ha ncapado d .. ha mAma no~dos ppr UU'lplet ~~malJcos, qQe Uc!lol el'" 
un moJo digno de 116 aira qUH!idJId de hombres de kgisla.don twinrsal, si It Aa consi J .. rAÜo uo¡ las dan el} Cáluli».no de \lila IWQCnr; 1;'lIl 
libru; y ~ evitaria el escand,¡lo de que una, '.6' -"1" h '.t la '-

T csentl ~a. D1Dgun~ por' t.I timo, II e!S,""uo.. nllewa. qllCllO 1:u COAw~ .&lI m2&.lñ qgé la. 
H('l'üllli,,,,~ ¡Alt'i en.'.,o l •• del N(l:-t~ A:n¿rí~;.:. lupenucion TIG"Y1QUmbrc. lat¡o que na ~ parió. 
slternasen con los tlral\OS en 1" magenaclon de h 1 

•• r ..... q'l" no puedan -- 1- propl'c·I _ J d:" m&lC al ~)'"" d la!" Cl!-ap_ . .J..J'-d '~dtn* -l·-~., ... '.nn-· .... uno¡ .... ...... ......... w ... w.. ~ d .1_ L_ Q'OI; ~~,QCU &<l. ~,.,- '" "'."b--- iA •• "uc 
.. stas 'Ytt ~~. compro~ ~ coa ,11JC~ se ig~ b. patr~ • ., ptU' 1m libros de 10' Fr.-.l-

na~:~'l:u Floridas fueseo una tierra daierta, de todos,loa ,"81~ • ., algunos h~ que h~bian ,'~ te traducen lu.s ~niuJI .d~ 'llls Hdlrem .• 
habit<lda solamente de he"ras, ninguóa ddor- lleg¡&~o 3 nus maDOS, e.c~I'OI "0 du~a poi Jos U filowaa se ha simpli6ádo coo l<1s au;fiei(lu6 
miJ.ld h"briil "en que sin el consentimiento de (:ncungos de nuestra gl~na, me ~bl;¿n hecho abstt'llcclonft de AIÍ\lotelC's, y cunl ... , lidkUI ... 
c~t;\s!>C nt'gocia5e l;¿ venta, ó cesiou de aquellas; cl~r que nuestra K¡;p"lll:4 ntocba JQ~y ccr~a ~~ sut;tnas de los Ar .. ocs J "! drW:;llgilnJol;.c dI! l¿ 
nn selj¡¡, un obilaculo el pe 1" usurpaCiOlJ de )0. los b~rr~s del srpulcro; pero mI 'Yt~Ida. ~ pes;lda obKrlacion ~ 1:& n¡ltorA\ea ó La =a 
rc)'es 'de Esp, :.1ñ¡¡, porque aan"'ue del lll.dron 110 ~ildnd, saca~~ome fdlUlletlle de la equlYoca. hecho ftda .... dd c:rgo y e!~l SQti~a. 

"'\ CIOI1 en que Y!\'la, !tU! ha hecho ~ en ella el . 
pllrJan compr .. rsc li. COiólS furtivas, y~ uta elipecuculo mai aso¡nbroso qoe ie ha pruentado La m~nll que fué la formador;.¡ de tos p!a. 
tülerado por el fuero de 1. corruptela que- en t'11 rl Univ~rso~, ;.. laMr ~ toooll klI per i~OI do: too~s, lO! ~;¿tt'J: 1m ~mlWrnC", ~~ 
,irlldo coronados 101 ladronu, IDa persouóls ¡;¿ vida n¡¡.:ion;.¡,l, a ~n tiempo. eD el mas alto ~lones, los CI,c~roll.l:S, JOi. llu[:&1 COI ~ , r ".' 
h.oih:, para cn¡¡gemu lo <pIe no es llUyO. Tam grado de perfecciun. Mn« ... ~, ~Io Ilrve rnt.re nosotrOS de IIlCtru" 
bien ,t h ... t1t~l.dido la tolerancia de esta tlJage- Ha offtciJo a mi vista una España niña '1 ~e.emeo.lC' a lOi que ~e bl~oHe b¡¿n. dr- mt-t'·C' 
Wlci01l a lo~ u'res raciono.de'l que han tEnido la ~bil, ~ill pl.lUhac.íuu, WII iuJu .. tri .. , . Sin riqut'Z'oi, ,a proccm~," y Ilegal' ;¡ !('gl~l;a4ore.. El ~r~hl) 
desgracia de caer t'n tu manol de tstos deprt'- iJin e~iritu p:.tlri6tico, y _un lin Gobiefuo cono- natura~ so reput;~ por IHulll •. , ~D nIJC"'~; T 
cLuloft'r.. ror elle cilrilulo el Rey Fernando cidó Junos cólmpOl yermos.. 1 .in culti.o. tI .patClo se rstU~I" por l~ lt'~I~l;t.ac.n 'fUe' ,. no 
ettá lubilít;¡do p"ra underel territorio, y la unos hombre, iJUCíOl y desaplic~ú~; UDOS puc- nll~t'. La paella cs de5¡m:cl~Ja como UD.&. 1:'1. 

grute de b Florida ¡ pero un Gobierno R~pu. bfll6 mi5er:;¡bles y suitll'lgiJM en SU¡; tUín;.&A ¡ F,reSloll de locur:.&. y 1" or"t"n~ cllmo. Wl p:4'~' 
blicano qut' por )UI principios consagT.tdo5 en unm, Ciudad;¡nos meros inquilino, de sU ciudaJ ¡ tiempo de la soc~JaJ. Nues~f(.s. pr~~¡c ... ~orc~, 
t.& declaratori;¿ de su independia, y en JIU Con- y una Conititucion que JIlU puede lLunaue 0.11 nUfitros abpgadol h:4n ~elt:lIbl~rto el l~lhtIlU.d.b¡e 
stitllciOl'f 1 detesta y :lborrece semejantei ;¡bUiOS, batunil10 de todos laló cof¡i!itucio~s, tesoro de iCr lctr;.¡dcs !ot;\ ~ultlVOlr JIU lctr",., '! 
se ck~honra, y degrada en tale¡ uansaciones. Me ha mo»trado una ESpóla:.l ma~haw, lin ~elldt:r CM;!' las in.uh"5 arengOlI ~ Ul(tkstC:1 

Si por otr;.¡ via d~(~nte y d\'coro!Nt puede adquir ir cienci.¡, sio in~trucciun. ; ,in conoámi~AltO$ ¡ • mform", Las ob~a!i con. que c~ ... ela no5 enl''''' 
rl mismo territor:o. ( pAra qn6 v .llene de medios un yulgo bestial, una aobkDl que hace gala de " quecen ~tos s~blUs. ~r.n Jua:l •• r..;!; har,lU 
'Ylotelltos. inJt.'ct.'otes t y smiestroi ? ~u ignor¡¡ncia, uoas escuelas nín principios 1 Il~t.ables eJl lt1S ~Iglos "ernJI!T?S:- Sus, St'f11Wn:.a-

Bien qui)ier"mos que no hubit'sc llegado. este unas uníversidadetó tielea depositarÍa¡ de preocu. no, 1,papel~ ni derecho $eJYlun \l;u" l"tlyul\1:'r 
aso; rero admitido de una maner:l tit!l repug- pacioncs de liglos barbaras; onos mantros doc- ~peclll.S y drog.a. El ~~nerablc 1\O~l~~ de 
n;¡nte ¡¡ 1 .. rilzon y justicia de los Am~ric:anos de tas del siglo X. y unos pre.DliO$ destinado¡ a 101 teologo apenas W! ~~lO.ct'dla ell_}" antigüedad 
la FloríJa, al honor y mérito de IUi l iberta. iubdjto. del Emperador JuitÍniano y del .Papa hasta que largas vlhgt.4s. COOtlOlU5 t;¡reas. y 
dore, • nosotros no hemos podido callar. A Gregorio IX. • profund~s meditaciones h;¿bi~g eneanttid?_ el 
pt'5ar de lils comidera.cion~lI que de~mos al Mt: ha cl.hibido or.a España j6~el1, y:ü pa- cabello, y .u:ugado el rostro; puo en e.l dLa se 
gener(l50 pueblo de la Amtriu del Nortl', no rtcer llt'na de e"spiJitu marcial, de fuego, y de loJtr" .. aun S¡ll apuntar ~ . harba, "1 SID. lllól! 

nOi h:niJo dado pu;¡r en .ilencio las injurias fortaleza ¡ un cuerpo de Oli~iales G~cr .. k'l, t:ilbaJ~ que haber ~ .. ,t,rado Yaret.s ,5CIS, ¿ 
irr cg .. d;,a p"r su GtlbirrDO ~ la CIlUsa de la jode- sobr,.¡do$ p:ua mand;¡r todos los (¡éreítos de:! itcte auO$ en u~ umYcr~d.ad, y cuu::ttado el 
r~nJencia y libertild Je aquellil provincia y iU~ mundo. 'J quc ,i a proporcioD hubiera wld:.ldo~ pulmon. con dlJputaa p~Jllrt ~ baga.lelH 
helmanas, y al carlcter y reputadon de los padil:r.m conquistar loán las ~ione¡ }labitadas drsprC'Clables. 
l;bcrtadut's de Amelía, Compade~mos la l' d d R 

del univeno j una mu utu e egimiento:, ' Un jurisperito, creia At~na,. qut' no se for-~ucfte de los Floríd.¡nos oprimidos j condolernos . . L 

1()~ CJce¡us cid Ptcsidente de 1m Estados,Unidos. que, aunque: f ... ltos de gente,. e~bn aguerndos malla !)iB> el socorro de lodas ws nociones, .In 
, en las f¡¡tio-:zs mililatei de fI.z:r.ne el cabello, un pertCcto conocimient\l del corau-u humano. ~ Imploramoli la simpatia de flUli ~ntimiel1t~ cn 0- 1:~ 

( b1anquelrse con harina e unuorme, arnglar "sin la obsetv:acillll inf.&tigab1e de la l~y eterna; av 0' .le ólqut'llos d~igr:.¡ciadoll. . d ~ 

PAN Y TOROS. 
Algunm alÍo, ¡mtes de la re"olucion de E~

j'I:!ñ;: citl:uJ6 el: ella un po:pd I describiendo el 
t"taoo dc tod:u };.as partes 'de 5U aJmini~tracion • 
!\u culto, su§ h'yes, u~os, y costumbres, su 
comercio I literatura. &c, Por 1. opinioll dd 
bpañl1l ¡¡ quil'n se atribuia tite manuscrito. '1 
por el modo con que t'n ~l se trata IU asunto, 
rnm:c ió desde lu~go la 3probacion de los impar. 
ál1e~ I y el odio del Cobierno, cuyo •• icioli 
Cl!nftu¡;¡b;¡. Muchos Je elto. 6e ib¡¿n corrigiePdo 
('11 el nuevo ürden de COiaS que "parecib en 
aqudla Ptnimula despu~ del motindeAr.lIljuez, 
ó Je la jornada de 13a \'ona 1 DtrO entronizad" 
flUCumente b tirania po'r el regrewde Fernando. 
Criaron los mcjor¿miento5 de la Nacion, Clt4 

retrog¡¡d,j hasto un punto iR que no habia descen
dldo, ¡¡uando ialiÓ a lu¡ el ~C:IUJO qlU YUIWI 

lo, pilSOS ;¡J compa' d:: cOntra ~nz;u, $~st;¡r y l'O Espilíia \'CW(lS form:use UD jurisperito cnn 
polvora en s:.Uva, y il!rv¡( pan. La opreslon de unus miser.tble. principiOl de LoglCa, con ÚD 
101 ciudadanos. eatudio superficial de Vinnio, y con UJlOS 1uaua 

Una marina pertreduUa d~ costosos na.ios, tos .. ños de instruccioo pnctKa en lo. en~os 
que si no pueden sillir dd puerlO por f .. ll.& Je foren"", I y rll h.~ illiqu¡J¡j,~ de los nlcilOi. En 
marineros, pneden ill ménos surtir el Oriente de la Medicina 00 tenemU6 que ~nvidiar ~ ninguno, 
finílimas pie1ei de r;,¿tas, dc que abWldan. Una~ pues tenémos quien nos sangre, no, purgue, 1 
fot1i6cacioneli que ~~ en los jardines de recreo. nos ru¡lte Un perfect.awt.'nte tomo pudÍtra el 
horrcnz:m ~ los mismos patricios que las consto ml."jor ye¡-dugo del univfnO. La riqueza de 
derao como M:u\S.olos de la libett.;.¡d' civil ; nu~trol Bolicarioa; es una prueba de la sabi. 
finalmente. una.s orquestas belicu c""pucs de duria Je nUl'Slros Médicos. J de su pro~sion 
afeminar ¡¡ los mismos Esp:utanor.. ¡¡ las rt'c~t.1 y Xaro~s. La, Mat('m~ticas la, 

Me: ha pre$cntildo un .. ~SpólÜ;¡ vil;l, 5 .. bi¡¡, ntu.!uwllS poco, P'lrquc silven par"p",iil )' 
profesor,¡ de t04ilslOls cit!nciils, y religiosa. La rc¿UCH:ndo ¡¡ dCDlo'traciOIl lodJl!O ~us propmi
dudad Metropoli tiene ma~ templos que CJU.lli t ciORts, no deJan umpo <1\ entendimiento par" 
mas saCt"NinrM ~l1e ~eetares. y mas ar:u '!.... h:!~t'!" p:ue«r lo nf'~o Ll;'¡llco, J 10 bl.4r.co 
c:ocinu: hasta en lo, ~~uerrum portales. hast;¿ I negro, con la adclil ;.¡b}c fun"Q. de UD 4&fgumeuto 
en las inflllllt'itabcmas se ven rct:lblitos de Jl4lpd, .:n Dan, &u.uipton, Ó FriK~mulUm. La 
pilita. de agua. bl'ndita f r lampar-.as l'nCl'tl" Quimica es ciencia que siempre ha tl'Dido .¡~"s 
elidas al cuho de algWla imagrn. ú eJ¡iUJll'a.. Jc b«bKc,ia, y diablw ... j y a~1lt' W! ~ 



f'stablecido algunos elabontflra. todo. to.; bradora sen1ri&n a Ihiabr ,q nJOI' mtrüue~o: 
hombres de c;lb~¡a¡ dicm 'loe IU estudio es. la, llUDutacUuas llas artes no legrarían un 10-
p;"¡'¡~lempo y ~i~lI. J que nunca "ldra de bre precio qae 1.u ..ac-.a de ~ompetenci:. con la. 
~r.tre los cri!>Ole~ un tratado de Di'DÜiollil ... • ó cJ:trangeras J los anflal106 DO lr.lb<lj~aa de 
cOla semejante pOlr", felicidad del JIlundo. proyedlo, á DO unieran el papcloa de eli~n 

Me h;¡ ofrecido ulla E'pañ ... Yi~:l r rrg;.uiona. con La dicha ele su ~iw ... do. en 101 librotes de 
'broundo leyes por todu IIlS ~e,.untar.u: El &&11 pmiO&. Sin ellas carcceria el reino de una 
cuerpo del Dl"ldito dere..h~, en gmdrado C'tl ei ü<ulti:¡¡;! ijl.~oñiWó) .:" c.-~jc&G., D¡¡'~.:ro'L. , 
til"mpo mal corrompido del imperio Romano. CODta4on:a. lAtervenan J Adminiatndorn: 
para scnir :ala monarquía mal! despótica ,llena &in elW u.cfs,e' COllOCeflaa bs utili&imOll tropas 
de eonfuslon que han conocido los ligIos, el de Rt"al Hilcicada, qDC-COWpollnl UD u~rcito 
C"d'SN de Ju.tÍai"no, zurcido de r~tales. f Ik LoIgaaao~1 J dlismoaot ¡ ni le prnnilU'i~ 
e 4;mchM d.~ 105 jllri5conmIto.; y la compilacion como Ymal! la tr~iclOQ 1 el espiOiUg~. Hut" 
d~ Graciano. llelU de decretaks hlsas J 101 nombres -de' IIIÍNr..s rentas clau & rntend(r 
C"nones :ipocrifOl. l:ltayon a luz nllenr ... F' Ha n:aom la boodad. esenc¡¡.l '! la buena f~ que 
ti~as, y alKiet'on ia puerta a ds C1a5 ridiculaa l;.¡¡ .: .. ~--:cf..... !:.J .1l~!¡'-': de ti;;.< G;;'~ quien: 
c,,~ih'tíoñe~ de loa legul~OL Numra RttOpi- decÍl' sino ~ jUilÍ5ima openciOQ de r-,,~ilÍal' a 
hlC:lon, nue5t~ A utOI 'AconL&des, nllCllr05 101 comn'(;t.U1te5 (lO azumbre PO" anaha. "1, 
Inoam de enJuici;u- aquí tUyicr01r IU origen. LL paJa ~ue 1lQ $C COOOKa, acl1icar 101 Ql!artillo.l 
légí¡.l;¡c:ion e."tdlana. rrconoce pc¡r cum el Se quita. el. c&ertn. pero se disimuw, J lloe 
~i gIl) h1;ls ignoran~ 1 turbulento; ~glo Ctl que "üitlic:.& que DO se quita, contJ'adiccio~, que 
1;.& e5paJa y la lanza erJn la iuprema' wy t y COl rolo ha sabido cvn~li:.lr nuatto talento eeono. 
q Il~ el, ho~,b~ que no tenia pUj~D:za para em- mico. f.ate ~ el todo de llueuz-" Jegialacion. 
b:u;¡r a trf'S O quatro de ODll ktoCOloa, era e y ju parte5 t Oh. j 50¡¡ :lUD DIal admiraWcs 
",nid.) pot ¡nf.me, yilJ;¡nc, , c.ni M.tia J siglo '1 paUll~ i 

dtMa I V b ltü" U Y ntnWl. J tfnCh"túrcl. 
IGR4 dOTa amlN le: tirGMI. n,. GoUtr.W~ 
PI ¡., tJ,'."Pu , IfU ,ifwntR na alkl4J,.tf 
Il! redoblardll, ~ ,ahrri" l'OIlmn' la dipidU. 
~ kJ¡n gtu Y.M. In di~tt. 

t'o 4 :IC 10i Obispot m¡¡nd ... bao rxércitDl. '1 en yez =~~~~~~!!!!!!!:!~=t!!!!!!:!!!!~~~~ 
,¡é IIv~ju eJucaban lobol • '1 leop;uaofq !ligIo Á.VGa"TlJiU i7 tU lIi.4JlZl) tk 1I1Q. 
~ n qut' lo~ silhidos Jd paltor m;¡b;¡n CODYertid~ 
con br;amiJOIi de tigrt'l • ., en que el chisp:uo de 
.'n~ ~:u:omll!\ion ('nc<-nd,,, 4 ygnz hogurn d~ 
1 .. guerra civil r ungllinana; siglo en que la 
tnoJ¡¡ ,del dert'cho f&:uJal trai" !os 9a~D de 
m;cno en m .. tno c.)mo pdot<is. é ¡boa intrl,,1Ilci
rn.Jo en 1m hombr.:1O lA v-u íed.ld de: Cólst"s que 
t nlr/! 105 c_b"U.,. r pt'fFOI; 5i~lo en fin m que 
no se C'C~i¡¡ m," derl:'d,o que LA fl1«.ik. ni 
D,;a~ ¡tutoríd.",l q~ .. 1 poder. 

s. ... ~-Q1MIlflÚ:GQo"u tUJ ~o 
&ju, ~ LUlI BRlON. coa fa:iM tk 1 .. "~l 
~1Ik a INrJo tÚ /Q CQr/#úa' VictorÍ41. fotuJ.ead4 
c/C efzolfo ík &ltWJf; DÚn ~!I C .... u • .l. 
AH; ~ hJJi: "" gT~¡¡ FTUÜ m:.ulnu,/UcuI1lfJ , 
ouJat:alllT0J1'U tk ~TaJ. UN dutlluraenlo 
Jc tt. lJivUiDa H~lUUJDU ,lIe ia llegado ~ L'lIWtt, 

IIl(lCtlQ. "ltaIlul!n ni el J1fl"'-, na $V Ú folUÚrldo 
..eUro Uf"JadriIJ. • !I el &iUw .4úcuwllJ. alJi Uj 

,;o", • .,iau:lull COII .. (it!l4eraL 
Nfl.alro IfI]lUUbiJú: l44ó tk Marg.nJ4 d 11 tlrl 

c'lry¡,IIú ~II peruy..a'ua ,ie "" 11&ntlgil, fU can:
~I>a ¡;}~.!o tk tu :.!::. ~:: ~r:."CÍ,D,'I ./ On
NW:O IeJrd !odIu ltu ti ¡NlTU,.cUu i ¡xrú K \.jú o/,ii, 
garla ¡lO' iII nnlTa Q mlrgr ~1I dp.~rlo tÚ '-'WHaM I 
~IC tIo4tk «at:oderó cCJllln¡ 14 titm'. "'Il!l Q, .. ediatu 
d flajo. ¡»'OIrgido. PO!' rlCtUli/k!l por aiglllllU pir-tu 
JI L~lftptJj¡Q '''' lenÍcJ" c. 14 plt:!la. ~ur "'UI (¡lit 

•• tllrIJ AllfUi "lite I..JI PI ~ U, ~6ati!. Ae p"do 
c:Jlur6 :Jir que Ulli~~" dr! l'IUTIO • !I tffOO r¡lIt pow.r 
J ~IÚQ.lé • pWICTM! I'M cor,'Iuliuzciua con el. &."r 
U~nnaJ B~",l;DU, de guUn '.RIhin " Ita. reci , 
bíJo J1W~ &O!J ftt:1ul dd ~Q ell CImUUIQCIXI. 

M ;~1WNl ~ ~jtlo tie elÚl cv,.,hilUldon. !I el de 
lru..fWrMu 11J1i~' f'I- k~'y ni Margarit.'!I 
CJljU JlJQlldcluJ 'u.flIÚJ'¡ Sr. (k.eral UIW"H&T". 
"-tU! I/q:ó /; Úl ú4J _«, Ú 14 ~. ~.J;. , " M· 
~ ALsMn:1III. 

E" r,t<l infeliz e\l".1 se llJorm<'do, ! C'8 los 
rtlill"J"t m lo c"¡..tnlitl~s 1 wi"lento, ilnQ.tb ... 
\o\Itiloaute I h .. s¡a qul' rI Gr",o ¡"¡~J~ d Li(:~Ii.!. 
I·nsc: L, uc:, Je p ... í.de5.t y la PU¡ • ('o a~dl!
ras de que jó<mH uldr.¡. Al c.;r,U\ Fdipe debe! 
'.;¡rt'Wnllpgi.l~cion la g:¡t" ~l"!'Ipñtit'. Je 'lile w: 
tI~H • ..-.tió,t; d('~ 1m ftlrti.imos b;¡111¡¡r:t~1 d~ 
C:..r.lOI C,,""jul. dondf' muda "IU forma~ que 
Proteo, IÍn ,lt'l;gT<l dl' que ir lo il1'Fi~a lIíl;~UIl(l ¡ 
d ... be ~nros m.nanli.le~ inagoblb:t1i que \k di" 
t'O l.ii ... 1,. hin f'micluccídll cnn m~s jllt'C~'1 ~"f' 
hore.-, • y m,,u lt-yf" que acci"nrt hum,m~l, Jebe 
el ~ue JO¡¡ .Ji'lf'um, r¡¡mus dd Guhif:rno j , 1" 
juslÍ. ia 1" Jitijan pClr Uflll 1"1. m;u1CJ ClIll!O 1"'5 
I?II'-¿I dr! corhe ¡ .t~be l:.t gran,li:.íllla f4 'mge 
~~ ktT"do\ qve ¡U~jQi de 'I\I'S plt"nu . ' y cu
bti.·lfOS de IUIi t't~rn(}Ji pduconeli • lodo lo nocen, 
, .. ,do lo atropellan ¡ dt'bt cl que Inl ddirios Je 
un ~ttaJ(lr preocupAdo '1 a •• riento K' Yrnf'un 
con UOIl lllpt'T'tic¡O$ól. Rtligioo • ., 10i fund .. -
mentm c'Oiucit~cioQ"leJ de h soc;Nad ~ del Dude d 22'¿~ .4g~'Íu tkl áo ptlUdo, .~- 9~ 
p",l:~n .in escrllpulo k c:oncit"Cia. j d&:be ,,1 1W ÁnIlOl plllJ4'~ ~s elÚrllJtU JI ~. iÜ /u" 
llUc una ley 5.e forme M '\1n INlntlamrn. '1 la y«a, por 9~ 111 p~feTexcia de olrlU p,,61it:Gaoltes 
Ilburund" de una aatigú" ~~a un 'P1¿¡to de !/It: ill1eTTll¡JCüJlc dI' ~tro Correo 1r0 lo lt"óÚJ ~r
un liíglo, d~lte el extraot'dJrurlo tino de los tri. ",ilirio. Lin"rúJ,.os 1l/gvJuz~ ~JIiIU, si htdJiue 
bltnlllH que ahorc&11w"hue indi.idco.ftl Gn día, "01 d~ le;;:,,), .¡ fIIdodo QIu..'T11CJ~ /wsttJ lUJurIk 
r diw:urrL'fI ui.,tr año'l pólu saen un .. multa f~fZ. JJiUlariJ pftln úcir f/"ethsde rtslúce, hallQ 
dt" cíllquenu cfuc;¿Jo': de~ el 'que la l"loqLien- Qlrara d Jl~"n-o toúzl tk CJlfÓtJTC«Íoaa natrall/n 
el .. jereme ~e' YU n1 b .Itura que 5.e Yé, ~un, JI UlUl'.t~, ikga d 2fJ"nUrt' PiIlnoli&Qz. JIIZÜtIU t 

.. U~ en ma!> se .it-n si bnblC'ñn coiuc"Jo lo, Nortt' A",lncaJllls t ¡''ra~, • .Dc.sa, •• "'teal , 
C.:)n~jo. sobre tl1>lc:o de Trnerif.:. y H1JtndesQ¡. E. el rio ~ le k.u c.riraido 

Al Oran 'Felipe es deuJora nunrra«onomi¡¡ drlmJ,,~uIOl de est~ PrtmiJt.Ci4 para CoI"rU.8 I'Z

política de iU mdefinible ~stcma, 1 de 1'111 asom- Irn,:el'4u 264-1 M"ltu. !l18~1 JtJ011Ül4I ni parli , 
brt',Oi n'glarntntolique' hasta ahora no ha m, dIU dt: r\.aútru. EAlr. uI~ .deI iadMdli.f}.I 
:,ftdido ninguno. La ",p¡euti~ima compíl:u:ioo, tpte, wMÚJo .z u~ tie k R~. CO.'alltcu 
del Contadur Ripi4l. ' y los a~ordaJos del Con- fUi ¡¿DA AfirI'tI1rúa~o :id Br:uil.¡ Al 1tDffCÓre Josi 
,.jo -de \{¡¡cit'nd;;; ..eri.!! \!n etCf1lO monnmmto , l~ BiP6,o tle ,A~rl!ll -1J Li1Nl, .ue ~ra Ca· 
de Iluestnl. ,?\cnci~ «onomi~a. t D<nade bar 'Su- I ¡k.. ú drlil1nW ~. /os ~rci.u" tic S.MF. 
1;leza m;';:1 :nngu12! oqo.!~ d ,{.s('uno de aumentar 1 .. 'rJ If~ riri&4n ODII el rrtu",o n.do. JI COÚKIado 
l".·~I¡,¡Pf're. ' Re:lles. aumentando, tas cOQtrib~~ ~~ el Estaio.Afu90r tieI Ezbal"¿ ~@r. El 
~:mt' de I pueblo ? i QUI! ¡pens;¡maento mas fehz CDJIII~ de 1M E.n.dos- UJIÚ/.os enea ik nt4 
que el .de llX estalleOl, en ~onde con la liC:ociBa Iftpt../Jicll. !tlr. J, B. lRVINJ:, urlló de r~ 
r pl"rUlon oe cO\1'lprd b<lralo '1 Y~Dder c;¿ro. pGTIJ dJu, ptJl' ,"14 iÜ TrirUdaC rl 27 tUJ ~do. 
¡It)piji~ndo 1:1 cúncunencia .ie "mdedol'tl, le • 
~llA todo a~uC")~o'que ~,Ijt,iert!' 1 Si la codicia 
.• 1ll«~síd"J ntll',,)ciu¡¡e\rn-cada dia contlaban- C"T4 ~GJ:NCR.&L p,uz ""'SG ...... IiIOCO,.. 

1 Qaao n& V ~uu.A.. 
di StlAl, t 'loe -tntert.'S no dt'lt<lri;¡ e t"baco I q UI! 

puJier ... mu, bim HDden~ a doblo" de ¡ocho. 
i Por qUI! no pudíer¡¡ ~t¡¡nC<lr~ el .ioo, ~l aceite, 
,,~ "gu., '! todo "limento d.e los Ciudadano~? 

Señor:-Si 14 Naooo r~IlJl(1 A"". 
fana tant" QJ¡~ por ID falta d~ cm Uohiel'flO 
kgíJimo, ha t$1!fi-iJD 10$ .ales f1W ~/n-ru1I1URÜ 
lIorarb.os; t!1I tl ~ t¡JU V.M.. la dirige. 
d* ezt~ stU apc"TolUIU aun 1lCDS alld d~ 

Yo pwl tJ~ InfIIIJIO tk ~UOl,!I t¡W tnlflO 
~l ¡01IQI' d~ luzlLlr.6 d 14 ~ th mi EdrcitQ 
r~&, yfrn.co ti F. M .• i, pttItriOl UT. 
f1kWI, JI los Ikl .ü.o EzbciIO, quiC1l par 
oí coruiuclo luzce d Y.M.IDIIIO' flÍf)(l1 dnftOl
tnlcimln d~ r'I«ÜQ pqr w fila ;n0llP"c
cifm Ik 1'. M. 

1);0fJ gw:rü ti F. M. _ QUI1rül-gfflerol "" 
ltl, Scon.s .t 1lw'tnI, F~lnn-o i6 tU 
10'9. 9.C_&MGr. 

JOOK A"TOWIO PAU. 

1" •• '.;-0 kiWI Praidtnt. del s.,bcnuo Co.¡¡rao 
de Venolld&. 

ColCTUTACIO~ DEL Soae;'NO CONQIlKSO. 

El ~ ~ruo,~ co1fgroluUz ae 141 

tlnwlb'tldcmn de fobiJo qve Y. S. k hace eJII 

JI!C "o/f!! q,~~l di ~6 JI! Frlrnr. wiimo wh~ 
ni i1l#4Jladmt , J fItIIcAo fila, quando tral d üz 
~-ia IoIlDcrjflciOl de Y. So por ~l bine gt
#16111 de la &pUblica lldoparido por '"e Ia~c¡'a 
i4 ida qw d PUblico COfI tlZ1Ua rucn 11 a fOl'. 
.adQ tle &Uf C1irtude, políticas !I militllUI. 
F¡ Soberono Con¡,.trrUO Unw de C01l¡ianza C'114 

.mtIz pe los eifun-..DI de Y. S. • de sr" d~"1ltJ4 
lJftcúzJn, 3 'Otll...,.tmu tropa: .JCnin $iempre lo 
c~ q~ IQlin¡ga i'l tdiflcio de ns~tatra rt
gt'ftn'acicm cofltva la tiranÍll upllñolll, t¡W Tes
tatue el tnrilfJn'o usuT¡.do .!I estabk$.C1l ,., 
órdnc !J Itarrqonia sociul na ,.¡ ¡'4Ú t pe:r f'l 
t!umpio, la tlimpliAlZ t !J sobr~ todo por s. 
adlusitm !J OOedimria al GohÚnlo. U Cü/" 
col~ ti v. S. d~ Rl,n';a., !I dlll¿ Cor.grf'Su i~ 
xtttiifoccjf1ft J~ uk!worlu,. .Así ''IU liCafllJa ~ 
Jo diga ti 1'. s. ni rotrt~$/arivn. 

Dios {IM!trde ti V.S. mtlClws tlíiOl.-P"Jtfl'Ío 
da Cu1lgl'es\J 2S d~ Mare" ele 1 H 19, _ ¡':1 Di4 
¡rulado &culan(}, UaGo DI'. V Al.l i!lóJU,",_ 

&lÍor GlllCI'tÚ de Vh·uil.n José ~umUu Puu 
4 -J' A (' U N.f. 

~~ l:O-rJeul(!f(Jt de ~(,rJ4r la "',Ift!),i" el!' e.s!, 
ú"dllillti.:¡to Jr¿i'¡u .i l/u otufnHJ, ;"It" de UII 

Fúico Jn§H' .a"¡' emulatlü tit C;1')Ce.lrr Fl 
no,.brr de:. noclor Jr/fllf'r ~~ pfYJrrll1lúndu ,iC'7ff
pTe COIt /lJ.úfQoWn y p.l/;t:td; ,le fi'I1I(J.l1fI InItJ,J 
otro 'lboi '}« hz J''.i..JI(, df!'qIUú(¡(/Q ~" $11 ¡¡me..fo 
Pupnio por ¿jl4If¿o ~ 111 JiIl~/Jla_· Jnc~.¡;i~rto ,.,. 
1797 I f u¿ detJ~ tll'ÓIfUI d *'.1- !1r,(~"'n';1'tI tú 
.,uc ¡JpgtA tlnolmlurt¡. EIf tI re11((Idfl de C.rln, 
J V.!I CnJ#iIo!lfol iatrodllcido I'1C Ca'~1 JMr ml'dj'¡ 

Je «NQ ~rlJt'(iiciall elJlf'Ciat nf lB040. Si Pf'lIr%llelc 
/tubit!se Mido ilfdt~N1ien/~ !I li!Jrl! ~e 1797 ,. 
qu;:for:;:n{¡¡¡ t! prn!l~~to tÍ,; J6¡ cr;;q;;cipóZ~ , !i1;"
lad. tila IIalJ"ia gúrarlo .¿"fU 's"'~ ti,,/ kiUfo:" 
ell! lel ,V,""71/1. J)e Ca,acas se cOffUfIlicá .¡ 11u tlr. 
11CQ$ f'nn';neúu ; lUro G"a!lll:l~ p",-fi" h'¡" ¡ •. 
jl~!,Ú! Jt' oIro ducuóri",i,rr#{l ,'l!ro4n-e. /a c.,ct • 
th l'r!llf'vti'lfl ,. 19 Jt' AIHil Je I S 10 • ff'~nffllllnd. 
lo"."",," ItJ plÍMáoll dd jI¡úrlo mrt¡'i~o l"w le 
"'l{/ígencm Ó m:rlicÍ4 ,le JfJ& ~Ifr"'~ di! 1ft [tliú
dfuJ. MifldrQf tila ur.:'¡. <Ji' ,(U ':iJtt d los o¡:r~
SOU,( d~ rJ. J'olriIJ r"i1nó IIÚ <i«ri,¡ la .r ... illa J.! 
la;'icbu wft/í7/Ul , !J ~~ ,,) !emtCli hi'ilif,W d;:!1; 
Vacua, D~ a'l~ prvoMlQ Jc IfUJltQ1tdorl u~r;_ 
uwuaii4 e .. 'al MUiulft'l , !I f"~j'a fk .110. ,J ,u'ca 
J!l1lado: dt. ~qr:! .~ p(Jpo~ac!o.", dI! /a ~mu.hz.:I 
.os CCJI/lUuS;la l1IfJ{Jt"no {"JI rlIJí ICD pnT'7 nl1l.n '. 'A~ 

de <uWnúu t~'ra"gel'tl' ~¡ '/I,di., d. J¡¡ rl/cltn«¡f1r, 
Dos 'rV'UJ "abí. Huidu Jf' , 'j'r;llirl,.l t'iI rt"'iIlrIJi/!II,1. 
de ,,¡¡(al, !I JW había" l/(rl ÍJiQ ~J '.fi:¡;/tt t<~t4d., 
elt41 ,4iligrná",jilafl!1·oFÚ'Gt. J.f~~ Ij4If ,K;;6 ,,'. 
otra ula rrt,allg~ra propcSfldu de Cfl«~Ü ¡;~'pn. 
s_ .'uJ .. pracl;CQdo tTlr l'¡,,;lIn(jciQ"ff 'll su, rC'l~. 
troos pmu4'lt, !I 9"0l1li0 IRIJ~ lo qi,:i~ ~ pfOj:rf'll 
tÚ la r¡1'lleJ". !J77 u lQ 'UUloi t4ll~g. ~ y.,.,.. 
~. 

l!rr.1I del n-•• ·I(!";ur: - p~. 1", ~ as. dk, IO.OCO 
hombru pilra MKicg t Iuu '.(~ 

L .. ¡¡Icab¡¡l;¡ y lul mil1lln~i 10Q el fomento 
ma\ p;&rlicubr d~l comrr,io y de 1" iadusuia. 
No h.cy ~tnero qu~ no aumente IU p~io. li 
1111 nalUr"l, i lo ménol rul y r(ectiyo con estas 
s;~n¡'u. Ioín dl<lli 101 frutos de la tíerr-¿ yaldÑo 
\ID ""io Al .. b.¡illo; 'f Ws ~QOiC' Gc 106 la-

lo tpU! 1101 ~tiaJllOl. l.as saóüu' z,y", JI -~ • .",,'* .".",-,-,.", -""01"_"'
Qcerladlll provechHcias th 1'. M. l~ Áara,. ali- 1 ".gestVN: .Ptl'r'lQ pS' A)tfl"~ Ro"aalc(. 
tpUriT ti r.-¡:o ~io nfJTI ÚJI ~ N44 

, l.prutn ~ "~"" ~ fÜ ~ Mili •. 
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tender \ Y .ando tormento i iu e)';presÍúiii'i f.~~ 'i:::! 1101 n!"adf!riuft r not h2cen .in
mas e l:;¡ ras , lai han hecho lenir hasta eri¡ir gularcs en toda la tic=rra, at¡~un ~\UDta.i 

TORos. sobre ellas el ¡¡\olo d(! la tiranía. Millares de obj~Ol agn<bbles t f instructivos le pueden 
CaJa Aldea tiene su código municipal, <JUS Santurrones h:m llenado el mundo de p2trañaa desear: templan nuestr.& ju,tici~ fogosa,. !lus

COI1stitllci(loes mUDidplJes, y sus estatutos, ridículas, de mila~os increíbles, 1 de viiionet> tr.w nuestros entendimientOl delt~osJ dlngen 
que so~ 'a b-.. ~ de l¡l felic;ic.l:ld p~blia: e!< un que contradicen la terrible Magest;¡d de nu- n'Jtstra íncnntcion ~ la inhumaniJaJ, divi~en 
cielito Ir d~CU1C .. do por un camtnO .1 pobre estro gnn Díos: en" ellos Vetnoa i Chris&o nuestra aplicacion laboriosa. '! nas preparan 1 
vi~j:mte, '1 h¡jll.ll~e con un gól .. -d; tt~e le ::h::nbran.Jo con un nndil a una monja pan las accio~ genermas y r~agllific:u,: todas 1..
exige ~l pi-;o del .o~lo que I~ va causando echar pan en el borno \ tirando a otra n:u-an- artes <:oncurren • ~rfia a pé'i'fñ"cnm;rl;1S. r 
unus incomodidadt5; lIt),r.lr calado de ~gua jitas de:.de el sagrolrio, probando IR. oHu de ella.., ~ ~ propo1"'\:10naD ~ el baso p~blo 
, frio a noa ~2da. y tener. qu~ ir ¡¡ bu~ar un. (ocin:l; '! jugomdo con un fnyle ~ I la dtversion '! hol~~antna, q~~ eJ un bu~n • 
b CIl!TIid .. a los esUIlCOS del VIDO. del aceIte, ~rle importuno: ~n ellos "etnoa a un legulto I 'f le relCV2ardel trabajO r la fa~, que eii UD 

de la sal, de la cam~, '! d~ la~ demas t~ reuniendo milagrosamente una botella que--\' mal ~ eItas fnmentan los hospitales (m,onu
Slccl'Sari"]s pOlf:¡ l:l "il\~. , poner la caballeru bnda" un quartiUo de vino derramado, sin mentOl que n~rum de honor a la! naC101ld 
en el pesebre;. y sobre el p¡'go de la paja te~er mas fiD que el de consolar a un mucha~ho, a ' modernas) ~ luniendolot n,o snlo ~e l.:tuJaln 
que p:!g.u" el dt:recho JeI ccerpo qu~ se alO; quien ie le habi .. c;¡ido a} s.,¿lir de la t;oema ; I par:l curat 101 enfermos t SinO tambum de en
ajustar una f.mt),"3 de cevad:z y acudir al cor- a otro coovirti~ndo UII~ cuba de ~a en vino ferro,os~. émplear ,IUS caudales, <tu~ son !~ 
,~{or p;.1r.1 que la mid~ .. c~mpn: un .pellejo ~ ql\é bebiese la Santa. Comumdad; , 1 I medios mdlSpensab\M l,.¡n $U subslst~ncla. 
de vino y pa}!at una gl1la, o te5t1Q1OnlO para otro resucít.ando un pollinejo que h2bi:l nacido eUas fonifiaan los CUeFl\OS enn las f:¡t,~s y 
s:lC2rlo df'l lugar: ultimamente ni?guno iabe muerto, porque no lo sintie se un hermano de .ufrimientcn de la incomodidad, , enduren,'n 
!;j donnir~ en m CólS2, b en l~ caral, por la órJen: en ellos vemos un hombre muerto 105 animo& con las llUI tngiai y terribles 
que el Se:ior Alcalde puede h¡¡cetle ~ uua de muchos ¡¡ños m:zntener ~iv .. la lengua hait.. esccmsf 
m"b nO<. he sin (all~a. confesar 5us pKados i a otro tirarse por un Si los tultos Griflgos inventaron la tn~.iia 

Me tu .róliJo a b visf2 una E.t;paña decrepita baleon 1 c¡eer sin hact>rte dmo ~ '! esfo pOr' ir p2r& purgar el animo de las p41siones ab"tidó1~ 
'Y '\óu~rstici~a, qll~ ' pretende encadenar h;¡sta al rOSo'1f1O t y ap"garse de r~pent!! UD voraz cen el terror yel miedo, ac~tllmbr:\IIJo a 
lJ~ almas y los ~nten~lill\ieCltos. Siem?~e la incendio sin mas que arrojar en él un l"Sapu- tos ciudadanos a oir y v~r CO!t\l~ t:-il;lnto"as _ 
i~IIt)r:anria h;¿ engen.indo la !uperstlclon, lario de estameña: en ellos vemos ~ la Virgen los cultos Españoles ban inventado 1;15 fiC'otal 
como ia ~obef\, i;J, la incrt'tlulídad. Entr!! no- ~antísima §:lear su pecho virginal para dar leche de toros, ~n que se ven d~ hecbn aun mas 
~otros h~ t'st"do por muchruo siglOi en un a un monge; a los Angeles en habito de fray- horrible5 que las que aHí lie reprc:sentahan .le 
nisec:.l.ble ab,,~dono el estudio de las :;antaa les c;tOla: Maytines, porque en el Convento fingido. ¿ Quien t acostumbnado a \'er a 
rscrituras, 'ltlt! ~on las fu (.'n tes , y el asilo de dormían; y los Sactos mas hllmild~ degollat 5'Ulgre fria un hombre yolando, despt>di o de 
JlUe:\t~ !:!'t"t"n"¡;\: \.:l.s al.tjgüro~d~s edesiñs!icn á los que no enn ~f«tO$ ¡¡ su Religion. bs puntas de bll hastas de un tor~, ..llbiet't(. en 
h:m yaci,lo balto t~ 1"l'iJ¡¡ de las ¡;ecreules 'J L05 pintOt'~!i imbuidos de est;tS y otras ideas canal de un. (orn~a, detn.m:mdo bs trip:ts. 
óe los abuso, furtivamente introouciJos ~ w especiosas rutn exhibido en sus tablas estos y regando la pla~a con su sangre t un (:aballo 
n~('isio')es de 1 .. Luri:l y las opiniones partícu- titeres l'5piritu~let. y el pueblo idolatr2 la ha que herido prc!cipita el ginct~ que l~ mom.t , 
I~r~ h:m corriJo I'arl.jas con I~ veróadL'S dog- tributado una supersticiosa adoracioll. La echa el mondongo, y lucha con las ansi"s Je 
m~riC'a~ , é illnmtroven,blt>s: en quanto toca Iglesia ha tralnjado illc~ntemente para des- la ~uerte; una quadrilla de toreros Jesl'llva~ 
a la 1j!Il'"'i:\ .. ~, iene por incompetpnle el tri. terrar la preoc:upacion de virtud particular en ridos J huyendo de la fier.¡ ag".uroch.tda, una 
blmJI de 141 ~7nn. y se trara de h~rétíco todo las imagenes¡ y los Eclesiasticos no b:zn deudo tumullu~ griteria de la inllmenble genfe, 
lo que no se :lc(lmoO;¡ ~ l:zs maxim:u de Roma. de fomentarla. Una imagen de Chrlsto y de mezc12da coo el ropco sonido de instrumentoS 
1.a dem;¡si:lda libertad de escribir en:oo es- la Virgen se .. e en un rincon deKUidada t belíco& que :znundan la cOllfmion y espar.to: 
tnlngcros h~ h~cho que r"OSQtr~ leanlOi en ¡uda, , sin culto; '! otras se ostentan ei1 cos- l quien, digo. con tan bellas leccjnn~ se 
leer eSclólVOs. 1':1 criminal d~prffio con que tO$OS retablos) y no se muestran sino COD mil commovera despues sd p~nciélr sobre. las 
los Protestantes hall ir¡,¡i .. Jo 1 .. Ji§c.:ipliJ};¡ dog- ¡;u:ltu~i~~ 1 ~eemonhu. ~ virgen de t:,¡blu un desa60, ó una batalla l t Qnien J 

marica de 1<& J~I~a, nos ha hecho venerar ¡os Atoch2, la de A1mudena y de la Soledad ~e admÍnndo la subordinado" de llil l'uehlo 
mas perjudiciales abusos de los sí~los barbar os : compiten la primacia. de milagrc»as J '1 cada inmenso, nI que en las ~ion~ que se le 
el rcb.mo de la I gl~ia ha sido apacentado una tiene iU partido de devotas t que si no son concede mas libertad, amenaza elwerdugo ~on 
mu,bo tiempo por r.tbadanes intru$OS sin auto- idolatras. lea faltari un dedo pan set'lo. La los azotM de la eliC\avitud, e§trañaT~ despu~ 
ridld de los pastores que puso pan rrgtrlo Religion ~l reducida i meras exterioridades; la opresion "particular del ciudadano? l Q"ien 
el fupíritu Santo; y la Sal de la" doctrina de ,muy pagadon de nuestras Cofradias apenas podra dudar de la sabiduría d~ un Gobiero() 
',. caridac\ ~e 112 repartido al pueblo Católico teném01i idea de la caridad fraterna: tenémos que pua apagar todo espiritu de iedicion ~n 
por ro:IdjlJtores y no por PaJTOCOS, a quienes por defei:to el no COPCUITU- C«l!l limoarus la p\~be , la reuna en e, lug-¿f IUJ5 .pto p;lra 
toca saber 10 que se ha de dtt a oda uno, a una obra de piedad, '! no escrupulizamos todo desórden 1 ¿ Quien dexara de concebir 
Obispo ita visto E~púla que muy urgadOi de en retener lo suyo a nuestroJ acrec!dor~, con- ideai iublimcs de nuestro. noble&, ahnados 
Decretales y formulas . forenses nUllo han fesamos todos los meses ,. permanecemos en en prooorcionar estos barbaros esp«taculos, 
cumplido con el objeto de 5U misio!!, que no los <¡¡,ios toda nuestra vida: somo, c:bmtianos honrar a le» tn~ros, premiar la desf'SpeF2cíon 
fué otro que predjc:¡r el Ev.ngeüo ia todo el en e1 nombre, y peor-es que Genti!~ ~!! h.... 't lorura ~ protegiendo a porfia los hombres 
mundo, dirigiendo a los hombrn por la vía co;>tumbres; rn fin temem~ el obscuro cala. mas soeces.. de la Rept\blica i 1 Quieo no se 
de b paz y no poi".l. de los pleitos, bozo de la JnquMiciaa ma¡ que el tremendo asomb~ al prtiencw- el valor atolondrado 

La Santa fucrirun, ¡nn cotidiano de las juicio de Jesu..christo. de un Romero t un CO!lotillares J mi Pl'pcillo, 
almu fil'les. ie ha n~do al ~ueblo como Per.o, l q~e " estn i ¡ Como un oficio de y otros heroes del mata-1ero Sevillano, qu~ 
veneno monífero, subatituyendo CQ su lug;u- p4negu-lita sO he convertido en el de censor entrando en lid con un toro, lo p:1!1an de una 
meditaciones pueriles, ~ historm bblllosas. rígido I (Como haOiendome FOpuesto de- estoc .. úa dtsde 1m cuernos hasta la c{\'a? 
!..I inftuxo frailC'SCo ha hecho pasar por verda- fender ~i patria t la culpo de ~nO$ defectos ¿ Quien llo.!l~ deleitara en la cOflwrTencia de 
d.es rev~Iada5 los sueños 1 delirios de :llgunas ~a~ abomIDablei 1 No J pu~blo miO, no n m! 1m gentío inmenso I ml'zclados los .dos st!XOi 

s1mples mug('f'tS' "ombres mentecatos, des- amIDO ponerte (oIONdo, SInO demostrar que con ningun recato, la tabernera con el Gnntie, 
figur.mdo el et~o edificio del Enngeüo con nuestra España es a un mismo ti~mpo niña, rl barbero con el DI1'lue, la r-,¡mera '00 la 
aniaudizos t~ponll's 'J corruptibles. La muchacha, jóven J vieja, y decrepito¡, teni Mafrona. y el se,::lar con el ~aecrclote ? 
m~l cristia.na se ha pintado de mil aspectOi i eodo lu propi~:zdes de cad;¡ uno de los peri Allí 5e pres~ntan (omo en l'1 SCllio c.!t! su 
y SIendo uno solo ~i amillo de~ ci~10, .. n~ lo odoa de la vid.l civil. Conozco tu mérito; y .,ooer el luso, la disolucion. la des\'crgUenzd• 
~ rep~ntado .ya llano, ya dificil, ya .%DiC- en ~e anfiteatro, don~e. soto cel~bra sus; el liberti:lag~, el .tr~\'imiento, la l"SIlIJ.titJe~ t 

ceslble. .u setXlilez de ~ ~n. de DlOi,se asambleas el puebl~ EspañOl: estoy viendo tu la truhaneraa J y en fin todos los ViOCOA ,,\le 
112 complIcado COD los aniñctosos c. ~enw:os I buen gusto '1 tu d,~hC:.ldou: las htstai de toros oprobrian la rclciomlliJad: all.l el la'iCivCl pt'tit
de los hombres: ~queUo que el Senot' d~xo son los eslabones de nuestra llOCiedad. ~on el ",aítr~ h:lce juego 3 I;¡ inf'!'lt:l dQlIcella ron 
P"D que lo ~ntendteSl!n C04os, se ha .~o!ido pabulc de nuestro amor píltnn ~ '! sor .. lo~ gestos indccem"S y ~r..,resl0nf'S mal IQftIW"S, 

fiUC a~ WIO 'lue gUQ ~ lo ~ ~ taUerc:s c1c nucuna tONumbres polít¡gs. &tu el vil asado permitt a su ~po¡a él d ... ~ 



lado del cortt'jo; ,,1 btmlo majo luce pi dI llepo 1 contraet' un paladar un mrlindrose , qu~ se banaban en :anterior" ,is'ot. Los Re
b uaolencía. ~lsucio chispero pro6en palabras que le les hacen d.ras las cat,llas t y est~!Ie ,es CatólÍC,os , el Señor Cirl05 5.0 dominaron 
mas lucias que tI mismo l 14 dngarnda roa.. han acostumbrado & tragar, sin sentir, 101 con qüatro Españolt!!Ii mn Reynos, que 101 
Jlola1hace alarde de la impudencia i ta contí- abrojos: a,quellos SOD catno lu abeju que se que gozó Augusto quando la paz univenal t 
:lua grireri;¡ afurde 12 c~ Dl4d bien OI'gani- alborotan., pícm, ti les quieren quitar la miel; ., Alell,andro quaodo lloraba por ccnqlli~tar los 
~ ; la :lf'C'ttun, C?I ca1~, eL po¡~. y ~I 'f fttc; son como las O~~ que tolerAD coo PbntttJ. Con las araus se adquirio la pos~ 
duro aslt'nto incomodan hasta acf«:lr 1 '1 ~ ~encia J qW! bs trasquilen., aun maten: cion, y ~ quiere que sulo e\l;¡s Jccid~n de ~II 
esparcen por el aire infe~~d() 103 ma"~ aromas aq\aellot esc~ los premios lusta la virtud l eterna permanencia. Politica destructora, que 
del tabaco) el vino y los orine. t Quien.o ,.~OI prodi~ la recompensa hasta el vicitl: obra por enmplos mal acomotbdos. y en la 
c:oflO(era los ínumenbl~ bt:ndúcs ¡fe estas erure aqutlloa un heme t cn noble e! t:lra pro- que no se perci~, que no es hoy el Am~ri
~;u l ~in ellas ~t za~ero, el herrero,' 1 duccion de la naturaleza; y entre nOSO(roi le cano lo que era en tit'l'po de HII;\yn<lcóll'ac '! 
~I sast're pasarían los lunes sujetca al ímprobo cri4IG como las cebollas y los puerros la nobleza MODlezuma. Na es el Indio (imico, igno
tnlY.tjo de SUI talleres; las madrts no tendri.m J la heroicidad. nnte. supenticioso al que hoy se v~ a !\\l¡!MU. 

el desahogo de ~bandollar sus hijas, ., !lUS j Feliz Espaf~, feliz patria. mia, que asi No es aquel que crela al hombre y al c::.ballo 
usas al descuido de qualq\lier muchachuelo COnsiguci distinguirte de todas las naciones del un soto sugeto, rayo al Arcabuz, y al ¡¡rti. 
cortejanle, y arererÍ2.!l del mas 1nr.to m(7- mundo! l Feliz tu t 'laf cernndo las orej~ .. ',' 11 ero el arbitro del trueno, No es al imbecil que 
C<ldo de la hon~ridad; 10$ m~díco! crecerían las c;¡¡vílaaont'l de los filosofos, solo las abres oponia una mal dirigida flecha a- la l.wza, l 
del semillero nus fertil Je las enfermedades; a las ¡anas doctrinas de tUi sofisma¡ I ; Feliz: la npada, y ala bala. El Améric;mo Ot: hoy ~ 
1m casados de! m:mantial Je los dii¡gUStos y tu. que contenta. con tu estadobarbuu no 1 el Es~ol mismo. s.abe que si sus fl'er'Z~ls na
del d~honor ; las leñons de proporcíon para eMidias el 2geno, y acostumbnda a RO go.. I tunles son algo menorC't. qne las dt'1 EUfl)pe<). 
lucir su prodig;¡lídad y estupidez; los ecle!i· berniU" a nadít'. gbedeces a tod051 1 Felit tu r ias armas de fuego igualan la ronu'tt'z "¡ ., la 
asticos de la oc¡¡sion mas propia ~ degndar que sabn conocer la preciosidad de una cor- debilidad quando no es esta absolut;l. '~ il'ne 
5U c:u-acter, y exon~lc del peso de la lenitud; roi~ eucutorÍA, prdirieuJol¡¡ ,,1 mérito., a znilleoría la mas excelente, y puede fUlldÍT 
los coftiempl:.uivos del í:ompendio Jll2.S perfecto b virtod t 1 Feliz. tu que has sabido descubrir qU:.1.n~a quiett. ca ¡>OCOi meses. Sus u
de las flaquezas humanas; los labradores del que la virtud y el mérito estan vincuiados a . ñonn son tan buenos ó mejores que los Je 
consuelo de \'er muertas un;!s bcstiu t que, la hidalguia, ., que es imposible mcontnrlos Europa. Ya se hacen fusile~, ~e funden lo~ 
vivas, los traerian en una continua iervidumbre en quien no haya 'tenido un abuelo con Don! lJ'1ort~os m regla y sw f'S.celente.f madc:r.l~ JJIl 

., trabajo, , el reino mtera de las lIentajal dt Sigut', sigue, esta ilustf2.CionyprOiperidad, para cureñu qilasi incotruptibles. Enseñ.tn los t'mi
tener ocupadas};¡s dehcsu mas pingües en b 1 ~r como rres el Non plus uUra del fan2tÍJIl10 gn.dos de Europa la uctica antigua y moder
eria de nn ganado que solo debe 5e"ÍJ" al) de los sigio. Desprecia como Justa aquí las na. Corrm las obras milít~es por toJ~ los 
¡u!to y a 1.& diversioD. ,hablilbs de los extrangeros en"idiosos: abo- Reynos; y se estudia en ellas con cOlltinuatU 

De estu ~t~ todos apt'eDdeft, tod~ se ¡ mi~ su» ~aIlrnas turbulen~: . condena 5UI aplicacíon, Son las tropas de linea de Buen~ 
instruyen. canta el ceologo las inagotables O~)lnlOl1eii hbres: condena ~ libros que no Ayres capaces de entnr en compt't~nci., con 
mi!\ericordias de nuestro Dios ., su ímondable hayan paado J><?r b tabla Santa:. ~uet"me y las que yeoCiuOD en Austerliz. Decia muy 
pro"idencía en ver a C;td:l paso un milagro, y desQllI2 al apaclb!e arrullo de los silbulos con bien Chana en Inglaterra: en el momento 
l c.ld~ suerte un rasgo de clemencia en no que se mofln de h. Hap. pan y ~ya to~; que el ACDéria.no sepa formu un clavo, las 
de ur pt're«r en el peligro al que ama el peligrt.>-: 'f aunque 1I0~aya ~ra cosa.. Gobierno IluSo- Américas 100 perdidas ~ra nosotros. Así de. 
Cljmin. el político 11 insensibilidad de un pueblo tndo, pa? y toros pl~e el pueolo; pan y toros bia r.uiocinar siguienJo los prillt ipios de los 
G I~ ;¡1l'1 mi~mo trataJo como esclavo, jamas e$ la cO.d\lda de fupazla1 y pan., toros debes defensores de la guerra. ~o es pmíble CJlle la 
h" ~O!I~do en sacudír el yugo, aun ql.l~mdo proporcIOnarla i?ar:a poder hacer en lo demas Europa c.1omim! en la AmtÓrica. si se quiere 
la illaJv('rlenci.l del Gobierno p:ITt'ce le pon(' q~lote HaIltoJe 10 St1!C1lÚ: ~rutJl. Ameu. Ui:lr de 1:\ fu~Tl.;¡. ~ el momento que ella se 
~n ~~taJ. dt' s~cudirlo: ve el1('~j~ta la escuel~ ( CONCLU!6l0t:. ) penetre de 10 que puede y ule. Es muy facit 
cl~ i;¡ coHupcion de lu I'ostumbres, madre de _ dominarl;¡ si se le dirij!e y ¡ro\'jerI13 de InaJo 
los Pf"1~r{}) " tie las resulta'!l qut' acaban las D_ • J_ '1u~ h:¡lle su mayor felicidad en 1 .. :¡dl1línj~cr;t. 

"f' ACpr~tnlaCtua He Do" M.anwl CaJldmw 'E F. h ·do . . F· 
hmilw mí~('r .. biemenfe : estudia el médico la PidaJD'd Oidur' ~cQno tÚ la Audi~ de .Clon uro pez. .~e a 11 ml 'Slstt'nla. .11 
pr,,~(esíta irritacion de 105 humores • y el Lima el F~rnaNio Pll. ni 1817 sohre los oda momento haBo nuevas prueb~ <le una. 
l1erl1lt'~ ;¡nimJJo de las pulmonias, t ' de los '.1_ A . f ' "t"rJad que por d~gnci. solo se hA ocult~do j, 
Ir' } ,ugoc:os uc l1u;1"ICa. V M 1. 
t¡¡,t-U'dillos: presenci;¡ el cirujano disecciones . • ~.:.n la r«ieotc perdida del Reyno Je 
de h"!l\bres vivos, terríblt-t b.~rídas, do~'I- SEMI. :-Dl'Sde Enero de 1812, en·muchas Chile!. tmémos un dato de qu:t 'l to anteriur-
rn .. ;ü fracciones v universales m~~ullamientos: ~pfeienladones dirigidas a V.M. y al Gobier- mente tengo expuesto. Fue.' re(onqllislado por 
observa el filosofo los mas uros fenomenoi de no Español por su ausencia manifesté que los el Brigadier Osorio. Le sucedió en el manJo 
la t>leclríciJad de las pó!siones: ve el tisico 105 negocios de l~ Amér:~ dignos de at.mderte por dísposicion de V.M. el General Marrá de 
ef~tos de b refnccion de la luz y 5US varía!! por su entidad y resultados, no liC dírigian se- Pone, hombre afelTltnado, ,ob<1rde, sensual. 
combinaciones en b v;;¡rihia.l de colores de los gun aqueltos principios uoicas y propia. ¡nra ., por consiguiente timido I de"CQofiaJo é in
~~tidos y en el undulatOt'io r!\ovimiento de :adquirir la sugecion y tranquilidad.. Por des. justo sacado en el molde de los Tiberio!, fué 
los pmudos y quitaroles: se in!ltruye el mihico ·gracia tell~ Cfltendido que mn papeles h2n por nuestra desgracia elegido Gefe de uu pue
~n el tono y Jj'tono de .llilJones de voces 'lue pasado a 'la Camara, como documentos dt 'bto l¡mitrofé de Buenos. A yres. y que tiene 
llegan hasta el CielO con las aclamaciones f64> prttensioJ1, qllando mis ascensos m~ inttrnan con aquellas pbzas las Jnejorn rebciones po
,ins I '! con 105 ayes laalÍInosos: hasra la '1 ocupan muy poco. Nad\ es el hombre de líticas y mercantiles. Su pobbcion de ~. 
lupeHtíciosa beata edu ~u c:mcioncill~ de bien p::r.1 ~ mismo quwdo se ¡í'ata de la salud senta mil ilm~. l;.¡ rObuste'l igual, ó superior 
Requiero al oir el santo nomb~ con que et det Eatado. y de los peligros de la Patria. a la Europea, la abundancia det pan, y 10& p
relig1oso pueblo ayuda a birn morir al toreadOl' l Q!l~ importa una distincion, Un grado, nnl nados, la cantidad iomensa de cobres p;lra 
'iue S~ ve en! re !;¡s hstas. gerarquia indiddual. respecto de grandn rey- buena Artillerla, .,w rius mín:zs de oro "! 

Oh ji ti I Oh fi ' ·1 nos que descoll;.¡n, de millon~ de hombrn que pbt:a f¡(iles 4e tnluj<1i-~. tedo le combiJ;lb~ 
i dh fieste~~i~:~:l~ 1 cas O~ tie5ta:5~~~ :¡:'ei le ase~inan entre "J 1ie Provincias que qu~ • acudir un yugo que parecía insoportable a 

J d;¡n d~tru¡¿as y desolad .. e 1 M .. ldl·to ....... el toe Oj·os mismos de lo~ nus dedarado5 parti...la-
timbre nta~ completo e nuestra tabiduria I a;o ¡ .. --Los . infernal tgoismo que todo lo ~cri6ca t y que ríos de los derechos del Trono. Yo acom¡uño 

ntrangt'ros os abomman. porque no os hact' no se hable a los Reyes .ino coo el designio las Gazeotas donde se rdieren su atrocidJJes. 
comocen; mas los Españoles O! aprec~n I 

porque e:105 solos os l'ueden conoc~r. Si el de adquirir gracj¡¡s y rentas. No es digno de Y e!e bando dict2do por 1 .. tinnía, el furor. 
clrcu de Roma prOJUlLO tanta ddicadeza en ~cribir el que lo luce por mir:u ~rson.alrs. Y l. tor~1.a. Rcnondos lO!> ,i~mpot de Sil"" 

~hd2 quiero s~r. r~n'.l~do lo peco qu~ soy I "Je lo~ tirauos de Rom;), de Enrri'lue s. e de 
~yJuebID, que notólDa si un glaJiator herido d . I _f!. Francu, yel 8. 0 de Ingl¡¡terra : la§ mas liae-ras 
c;.¡\;.¡ wn decoro y elLhalaba el e!piritu con e~o que mIS pape es se CU.mIR~n, ~ pesen, ~ 

se mediten como diri.ñdos a matcri,lS p~blicas, sospechas, las mas viles delaciones, los te-sti-
ge .. tos ;.¡gr;.¡dable!l; ~I circo de Madrid hace o· 

Y al sO$ten dd Gobierno &rnñol en las JI -~ monios méD~ dignos. de re, eran bastante. 
~ile se note si vuela decoroso sobre la, hastas, , r- aux:· 

ncas pan perder w propied-ltles, y las vidas. No 
., ~i ¡¡rr(lj~ con Jecoro las tr i pa~. Si Roma . 
,ivi~ content:a con su pau y cirCen5el a Madrid U' n error político, qoe nota muy bien el el honor. por que ningun'J. persona sennta. 

Secret:u-io de Florencia. e~ la fuente de nues- tendra por inf.une una ",ictima 3J.úific.lda por 
"'ve cOlltellt~ con p.H1 y toros. . 1 b "bl ~ , S· (! t , . trOs desastre! y desgraCias. Dice que los hQm- e orrl e Ui'spotlsmo I amaJo ,-,0 )erano : 

Lm ft~tncos J n~lese§, los FnnCeit! .oltatlOS bre5 y los Gobiernos dificilmente renuncian se vio en Cbile obligado un p:tdre a concurrir 
~~m JI)5 Jí ,l~ 'f , I,¡~ noches entre el eS,ludío J'luellas send,¡s por donde prmper:lron, y con. al caJalso, (lü.r.~ en la cLase de verdugo, ti-
1n1llrubo y lao¡ pl"lI~rosas dl5pul;.¡s de la polluca; siguieron ,us designios en otras oasiont'S. No rando los pies de'l hijo 'lile pendla de la horra 
y :.p,·nas Je~p\le .. de muchos meses dI! contn-I saben acomodarse a las circunstancias Dí ad. 1 y como recibt!n lOS pueblos estos castigo!\ ? 
r~t"cl.t It"SOlcut"r.lan U 11.1 ley; ~ IOi fcstiv~s .. ic~en que la variedad de los tie~n~ : la ilUl;. aborreciendo al que los ímpont, ., al Gobít'rno 
E>tl~~lu¡e~ ~mrt' el agraJable ~IO y las delJC\- I traCIOQ de los pueblos, el conocunrento de IUI ~ue consiente fiens tQh inhumanas: ~ea!ldo 
C>SH ,u,l( IOnt,', \~ h 1111 n con mI) leye~, ¡¡cor- fut"f'z;u, sus nUfY¡¡S rl'laciones le-s constituyen y junllJo U venganza. protestando un¡¡ divi. 
cJ.J.u &41.1 ,gn, ... nN¡J al!iulU; i'iueilol hm 1 cn w¡.¡ poÑciou muy difel'Cme, de a4l~ CD ¡ion elema, ~ inecoacUiable COll IUI g~ 



" Ha'f" Uft WUfnr ca_ Ana!l"1 Uili.tare5 en '4~k'n.""1l iCJS fIIaluuws, ~ los Lur m~.cUl
Pana, qu¡: fl4 ~o \le: tociQ~oS pattldo~ Je l'..spa. JDS,!l1JúL ks ",iJ.a ti Ú'un Ó,' pl.:CIII(J~6t'-.q. 
ñ". 'J ;¡hOT4 escribe en [","or dt: 11" iosu¡·J,rt.lltcs. lo qu~ ~ ¡'rzLritm nstn ubl'Í¡!AtilJS nl7J'¡" (J~~ 
Las ,.C(luue¡ del 17 de A hn I (R isu:~n Jc los lus tirl AraltCa 110 PJlrun71 al cartJn drl AJAf'~' 
-ro¡'o~> l~ anticip" iI 1:¿$ de: M4T tO, d~ modo Yo no ~ru"o ~ nqudlu hoylJ $fIUdIO'O U la 
que ,in deur de hal>lu de uinguna. hace reLl. vista r/r 1.11$ Guias, ptl~S $l' ('omamJcJJltt 1fO 

riIJiC a,Boli!o'u ¡ Cll4bo~o. p.,r que loslispail' ,le. Sl~ mes t¡"e para 1'0tÚro J~ ,1ft ('tllH"nJO. 

le ii)L.cn:"P~~ lPi .ivl!r.ts. pcro ) ictOri050. nJ dU l4de }J{J{bia 1uJ," ... " ¿i • .,¿ los aiúribtl
¡ Que idea. tt!ndri¡n de esa guella, y de J.d q~ 
,omen las tropas dd p .. ¡5 ! ciun~s de "(Jl"70UtS !I ~.rtI·Oct(JS de ·re¡¡tsla • .. 

td. Martó hubien querido que el Pueblo de 
Chile. solo cubine una cabc211 pan dON'ibatla 
,obre e1leguro de ~u tímida espada. Ya no 
babia drccles, Conl\ entos. ni presidios 
donde c.onducir los proscriptos_" y desterrados. 
Y:¡ no habia bienes que :4lcanzasen i la, confisca· 
cione~ Ya no babia seguriúlld ni en la lt!al
bd misma. ni eo el testimonio de la mai jU¡tól 

conciencia. t A quien le podi:. faltar ene
roigo que \!ntrase al perfumadb G4binet,. qe 
este homm-e cruelisimo? La sola acusacWn 
$Ín edmen era suficif'nte pan la ¡tntencia, y 
la cxecucion , - d~spbcdcc.iendo abiertamente a 
V.M. persiguiendo. los mUimos que ya ~bia 
~.don;¡do. ú no cumplienJo 10s IJldll~tQs. 
que la pied:ui de un Rey un humano b.bia 
concedido. Vna de };¡s reglas mas sab¡~5 de 
política. es no casti~r de modo que se wa
temple que el que lo bace se sabor.a en el all· 
rige, ni hacer los suplicios tan freqüentes que 
condusc:an al Puebh> a b desnperacion. Son 
precisos los cadalsos, a las vccn 10li Illpli.cics. 
1 esc:umi4lDtos terribles; pero estos medios son 
c.omO el uso del soliman eD algunas medicinas. 
Se toma ulla lIez, y se procuran inmediatamen
te refriger:lJltes. Pueden t"D un tli2 ser UQ

bUieados cien bombceli, pero al siguiea&e, , 
los dcmas es preciso que se respete dc modo 
la justicia que ya se olvide lo e~esi.o dd rigor, 
ó se' contl!tnple que 5010 fué obra d. la ncc:ai~ 
dad. N o ha sido esta la conducta de los 
Gefes de América. He visto ama circunst.an
c:iad3 en que se dice que Morillo pasó por las 
aftr.:lS mas de seis mil hombres, y que las im
posIcIones a 105 PueblOi han stuo tan terri~ 
bIes que ni la voluntad mas ~rfe(ta de nen~
l.¡s podia hacer las subsi$tentes. Riafort en la 
Paz ~n 2~ hQr;¡¡s seguj;) un proceso 1 lo sen
tenciaba, y se procedía ~ la eXeclKion. Todo 
l'Sto Jcspues de un indulro concedido un año 
antt>S i Quantos inocentes fueron sacriJiC3dos 
por ~e monstruo! Sus acciones en algun 
modo constan de Gazcta. Ellogr.a un empres-
liro pedido a son de tambor, y con el auxilio 
de las bayonetas. El saquea la Paz, solicita 
premios, y coarta a los pueblos miSmos a que 
lo pidan. ¿ Creera V.M. que los Amértcanos 
han de ser fieles t'ontinu:mdo esta polítia r 
:Es muy grande el talento de vuestra Maguud 
para Gue se persuada de UD .we1lU c¡ue 
repnlt:b~, la mas vulgar razono 

.. Eb i'~r~i htanGuticre4: y T~taJa de Santaft- PmclJl'e P . i7upiror COl!Railza·.t"tl el pou. 
y "dema5 UQ, Clfrigo que se hanAba allí .u propio d~ ctt.lJO moclo se ibti.ii prt V1UtlUdo lasJQIJi"'Q~ 
t ícm po que V., ~e q ~~Il no ~ ti n 011 breo De que t?!itm t<7, lns morU~$, !I lo múmo " las 'JIU'! 
C;u¡¿cas unOl pen;oni I~al, que rc:c.í\)4! G.\Zt't¡U de U ha'lar¡ t"J.r~ lo, "cbelát!s dmulQ[ts ugtlTÍ;' 
ahí. c¡¡~n -wr'lducto servira a lr', P"';¿ Ilotlci~ y dad, tl'atalUlulos l:ien yfacilita"doks 1m pa
creo $e loa embi" UD lLunado P4.1rLallD." -pet para 'JU~ pu:dan pnmanl'ur traJlf¡~iitJs m 

V. pu.e¡¡ 4ebe ubcr '{ui.!n A:.Io c.u pCTitlna., $1U ClI$q$, CIJ1UI'COS, b t/CJ/luÚ quierall, CUfIlQ hizo 
cU" puede serviruOi de mu¡.ho p¡¡r .. ploI.licar Y. (1' es/a isla ti SIl-PUS() , JI 'II!J:J Si$t~Hl.% ht 
nUeJitr;¿& noticia~ luciendo ~lxr t"l vcrJ ... Jéro ,~gvid(J {'mI Mn IJttm f'.1·¡/0, (iU~ ti proas !zd 
c:,.,;,tdO de erota g.(]~tr .. , ~ hto¡ rt.·\'olllcionarios. ~dado uJlofu1Ililin qw~ 110 se (:.o!Ja pr~SNtta. 
y de la. trOllXlulltdaden que ~ hólll .. la. Nlleva do !I nmchus dI.: los q/4L (·.staba1l cUlllos I'ebd
Granada, 'Iue ~Dporfen IOi enem,Ílw5. dominada .:1~~ 

( & contirnuua. ) 
; A 

CO&IUi.$POND~NC¡A INTIOI1.CIü'T.oA. 

C~pila,~. ce!~rra1 dd E~trcito'l ~ 
.up«~ de Cvatilfirml', S 

Ach4guu 11 d~ M~ de 1819. 
(R tWr.ada.) 

Mi f'Stim;¡do Patrullo! Induyo ¡¡ V. el adjunto 
clt'!upl;,tr de una obrita muy inleregnte. eiCrita 
pur un Español AtnérícOlno, contra 105 p .. íncípio~ 
de 10 .. f'eyoluc.:ionari05. Estoy ~uro que no 
podra ménoli de gU$larle ;,. V Son h«hoi que 
habl"n al coraron y persuaden al entendimiento, 
en términos que el rebelde mas exaltado no puede 
ut'lar en ningun ca~ de confciiU' l~ verdadu 
que contienen. 

La pllblicacion y circulacion a nacion'ale$ y 
utrangerm de esta illteresante obrita, el muy 
fuor;¡ble a la justa. cauaa. pero no conviene 
qu~ paf'e~; pub1ic;¡da por tI Gobierno. Es me
n~lt~ de valer5e de 5egunda 111 a no. Nadie me 
ha parecido mas a propOliíto que v. '1 por 10 míi' 
IIlO le hago este t'llcargo con la reKrva debida. 
Puede V. mviarlo ¡ Pbibdelphia, confiando a 
:;¡Igun amigo homb~ de bien. 1:1 impresion de 
1,000, b mils esempl¡¡r5, dr lo. qu¡¡jt¡ algunos 
pueden .~ndeTle alü. ó distribuine gr2tuit4.l. 
mC!nte en toJa cl.lsc de pcrsona~ 110s dem"l en 
reme ... , dI! a 200. PUc.odfll \ntel"Seliuccesivamentt' 
para ettenderlcs en ~itall Proyindas t'1l el 
Nuevo Reyoo de Granada, '1 en las Colonias 
cxtnngera5. 

Para ~u TCsguardo de V. 'Ita auttlrÍzacion cor
ft'pol\dlfntC. le n'1l\ito d adjunto06cio mena. 
do, .obre el mi.mo ;¡,u,nto. 

El General Enriíl', me emibr detdf' Pamplll. 
a:a. ~oo f .. (ha da S8 4i. attiU¡Dlc ~ 10 
tl~¡.. 

11 • .. .' "'- e ~ ,un, y ,spn-o U 'L'nI a Q1I mas. 
pcr e QS ... elo;pclon Q.C 14rtil.~Il"J i.1e ~ollde d1C~8 rJ.... h _ . - ~ - ~ 
no iC .Lre~en a lOUbir lil.~ tropás del Rey. (~a .. t(J#ü v: a ¡¿ada Sll&nuoS d~ Pa, ~, q"~ 

P'Md~ ,V. embiar ~ dicho cnr~ponóa.ll:u ga' cr,o se ,!,anJle1le a~ ulro lado dl'l Arnurf!' !I 
~etudeCaru:.>, Sant:f~. Lima. &c. queremitiré por a7U6! $Qlo SI' prtst71t~n ,algulUlS parlu/~'j. 
a y. y qua1\tas notÍ'tl&!t quiera. Debt'rÍól acer. t¡JIe fJlmdo el bvm actJgl1nunlo qll~ s~·dti • 
can.e a~ Redact.or de lós An.uei Militares pan ft;J$ .pasados, ,spn'o ft disminuyan mudio.==
per~u;¡~irlD de sus equi.-Oc.ciobf~. y aun otros Poulo JI. ~n c:oIIIO ~ lo d«ta Sil afectúilJlo. 
~nodlitas, &Obre lo qual eipcro ie sirlla. V. in- PABLO MO~ILLO, 
tormar.me 'l .. ar.to ocurra, pues en Europa Ir Señor J.Jon Migr~l J~ la Turre. 
cr~ a puno ce" ado todiü 1 .. 11 mentirow que P. D. Ami!!O ~ M saviJo por un pasadoa 
esCtlbel1~stoHm brollllnei. R ~I d' t:> z: ' __ L.. . h 

El e¡ército 5e halla perfectament~ dominando an (\lo '~que ~egwmos sUfff~ LwzafJlc ~. 
este p:rlí~ de donde 5¡¿C~moi-muchos ~cursos, ~~al.6 tksespn-lldo!J hechando ~stt!, contra ~ 
y se no, van presentando bastantes hombres y ¿,var,!! anzuu-on ungrDnbarQ.JUSt~ fon las t!JIÚ
Jl!selt~re, de PA-U, t-otre ellos algunos de 1" graciones!l ca,haUadu precipita~dola,s kasta 
Guardia de Honor. Qlla.ndo nos aprozim:rlmoll el pc~ dtl Orinoco, !I pareu Jui. t~Tli¿lo laJa 

,,1 Orinoco paab PAU del otr~ ld~ab .. lla. desnnon espantosa de la qtUll rs m, .. !! pro/xlille 
Jas, emigraeion &c. ha perdÍdo tnuclso. QqeGa ~ ~ compongan [as partidas qt~ andan por 
de V. afecti,imo amigo, q; b. i. In este c~on, rk moJo que uzbieiuidos aira". 

P. MOIUl.LO. ron:~g-~inmr.o¡ limpiar todo filu JI áism;,nUr 
St:ñor Don G. Patrullo. la fuet7;a de los rebelde,. 

~~tanb. Gt-ncul d~1 Ea¡<rcito l Capitanb <Hnn-al de!\ GJ:ército l 
1::s:pcdlC:IUlIanO de Co.swin1U'. S llJpediciourio cM Co.ta6~ S 

M~y ~esefvado.. Achaguu IS de ~rJ;o de! 1319, 

. ~emlto ~ V.:1 adjuntCl nempt.ar de la obrita Mi ~sI;1!UJdo Tello 1 p~ P. ql.ltdone ~1I 
Inutulada • Ez.;¡m~n del. lra.tamle~ y cruel. ~l 7Tapiche~ me diu para rel'rescar la 
d"dei que se Imputan a los Espanoles en la -~ t • l'r. ~' prim~n, época,• desde 1. conquista' del Río.de. gC:I"~!I a "1 a os nlJt!T'mOs.-Goma debe 
la.Plólta, hasta la revoluciono" Para que se t redar con Y. 3.su ~qUQdron: lJIU s~ k Ó~ 
~iry¡¡. V: uliendose de segunda m;¡no. hacerlO groJ~. ~ Ilt~ tl'tltda Naoorro, !I. gwe ~$te 
Imp~lmlr exactamente en Phil .. delphia, óqual.¡ ~lv:' a rtrnUr mas d la Provmcia de 
esqulef otro punto de 10i Estad05-Unidoli doode Barma6. 
sea ílcil ei[a operacioD; en el concepto que A~"" eu!-ibí G F/ons que 10$ nu11tigos ~ 
fio ~l .:lelo 'f ptuJe~t:ía de V., Tal interes 'que! habtan ,a~tst(ldo por aqtÚ por lo qut Ri't IUJ 
le dl!>tl<lgue por lo¡ Jus.ta C&UH. de S.M: rl que racmOClmuntu al i,uta,ue , JI rt'$U/to Jin' ",,, 

~ verifique esta ~eracion , ~u que "paresca de an'to llltmero que ven!a con Hurtado. Prude 
clngun ,~~do l~ I~tt'rvencíon d~f Gobierno. Y. dL'ciiü que con/inrle tn $U comi1i07l !tasta 

Podran ImprimIrse h<lsta 1000 uemplares, ccmcluirla, !I que despue. se welN a ~,te 
de la for~a, y tam~ño del a.djunto. 1011 q 1lales punto. 
se condoclnn en dlvrr~ rartidas't par:& evit¿r Naáa onu-rt tU rtictJar a í 
caye.sen de una ~e" en mllnos de- los rebeldes. tropa¡ atnall d~ ~t'da ~ PI: 'l~ 

DIOS g::arde I V. mucho! alÍOs. Qllartel.Qo- rji t .0-- r~''¡ !I u a;a" 
neta} de lA lila de Achag¡¡~, 12 de Marzo de per .. ,~L' amhfflle. 1.._.1_ p,'" 71 __ 7_ • 
1819. ~,no a marc,WUUI ,a que UC'tICwatlizmt4 

PABLO MORILLO. para La TcJrr!!. 
St:iior D. Gerarcio Patrullo. Á lasfami/íos lj1" se pr~stntlm deles 1'. carta 

P . .u; El ImpUIl~ dI! ~I;¡ impr~OQ le le alIoAari a v. dt s~guridad, para í7;.spirar cOl}/iQ1Ua de 
dI! mI ordt'a por la R~al HilCi<!Qda. todus modos como aqui Si ha lucilo, donde se 

C" pitaníll General dd E.I~rcifO 1-
EJpc:di .. i"Q.uio ca Co&[¡¡ñnnc, S 

Acl!""'IlU 13 dI! Mano de' 'HU, 
U: ~~,: __ .. .:1_ .... r - Te ... - • . 
..... ~ _ ., ...... u ~ UITe:.n ptsar ~ lo que 

trogo a V. man~rtstado I mediante l'l de¡brfkn 
(jUl.' 11I1,wlado ro tsa Provincia, puede per
man"Cl'r por n/¡orl! ro ella. Iras/a cons~guir $U 

a~l'glo, T~c~gjrodo grote pnra aumrotar la 
pnn.~r:z PWtStOT1 ,!I dNt~rraT taTÚa ~rrilla , 
gil./! 1m st rwn mas que para ~austnr Jos h
I;lo~ !}IlZl11Crntar las rochelas, vicio muy infM
tn'ado m el Coronel l.'alzacl:J, quim. mit'fttras 
~st, ntandando no han] mas que fi'mt!1UUT tos 
de SU faccion , y Dsí JIU partu mU!! convroi. 
ente fue 1lUuJ.jant~ ti qt,,. 1;Jhar po;' su nifn-
11UJad 00 pueM ugr.ir J campaña, ~ 1", 
aljUlk G V. na ~pac~ las úrdtr.t~.Y arugl4 
de tan t!,<!sroaada Provincia. 

No sÍt!mo qtv. k 0!lfl1l el 11. cOfl-idO los Asis
t"lln JI ~9ui~~~s, sino las cons~fJiln:rias fJllr 
aJQ mu &fJUSI¡¡O, F d "IID!J ,onji(m~ eue 

van reuw'mdo /.0$ habitantes I homóT~~ !I mu
g(Trs'!I t¡1umtos oogaban por los mOTIles. 

No sierUo r¡ue les ha.!lt.l.1& quitado ti Vms. los 
e~uipages !I.P':i$ionn-os el la vúta de los guias ¡ 
¡¡roto el ammo qu~ toma" los partidas cms 
este ce.'>o • JI lo di.;fci:f's que son desl'ues , para 
redIlczTles.-El &ñor lA-...ano siroe mtjor pttra 

porl,ro de rm ConKnlo que para C()1lUl1uJa,li~ 
de &quadl'on. 

Dt'seo qu~ $iga V. 1fÍtC R.lJWdI1d JI qw dis
ponga del aft clIJ de ~u Gaurol 

Cllpi[an~ Gro~1 eI .. 1 l..I~rci(o 1-
úpeGlcionano ik l:'*atirml-. S 

MOlULLO. 

AC\)agublO de Mano 1&10. 

Mi ~.dilltadui,.o !I Cprtcilltk 4l.;"O" CoK!~to 
1,., ~'! 1'. =:'1 ooptl tl~ ,!fi~ po:- qut'/W I~a!l otro I 

'"(J~foJtaRdofe r.¡w~ la 'CCfifHt'lldaúo1t lb JI, tWdll 
1lTJ th.pac}¡ada en 9uaNJo le ¡J,dú,.,: Dlgn lIC().o 

",enlu a e~/a da!~ de asUtilo'. S Ht "0 ¡ntt .. ;na oc.. 
PlrilOl .udw por W4 ~ j)Qrtc fid UlUaJW. 



NOIlit.t r. tXftpanio la ('-orlt ele 1_ Rtp;JJiaz, 
®lllÚ /rabltl CtUa rk Monn/a, .11 TaUlg~úu .h"lI. 
dallitl por lo. b'glese. paro (,'UQ!/f1Ila. .'k putde 

jUI'1JfQr il1m dI: tru ;IlIMrKmltl !I ele .al GOOiCTIIO 
por tI I'liado NI 'f~ I'! tllCut:nlran tsta, arnt'Ínatlas 

p.tlnciunrs •• '1 por ¿ ro que el' pUleN/a" /tu múe
,aUn d,scn rnatúlI familias t¡Vt U va" prnentando, 
F.'la di' .I¡;racta tI ttln [!randl', r¡ue tnlrt ""a6 de 
~O() "m:;,.,t. t¡Ile hastiT 1I1.1, ... ·"a lennuOl "i la risla , 
no /.a.1I ni l/na ,ola .f1ótilin dl' ~clr.a ptlTa@ f/" 
/111,11" ]'#tdidu allimar al .'lei,ur 171(/.lIor de '25 añOl. 
T(N/n. tstJ" ]landa" 1(/!tJrina. t bulX»as, l'utrrXII, 

j;r!.< ,'1 miuTn61,." 1'11 tlrminm d,. .'I»"lar hastll 
¡Q lu.rllria di' 'r~s ffUUS 9ue m¡: acnmpaiia. 

Homhrt'.llanfhirll &t llJl'uulalf !J.ya hoymasdt 1 00 
~o/jladol fIt hlll'7lf)S cn/X¡/lm tÍ idS órdl'1lt's dt Ptrtru. 

1'"do6 r.n:mllOl bUI'J/a u¡/ml, grnciaJ tÚ &ñor , 
J 9"il'n lN'dimos <'011lrrt~ Q 1'. dl'i ",i,1lCO moJo 
POI n W/I"u'!lJ y.li'licúiati ck alpmlu ¡nIdia:. 

.\Ji. a(l'cluusas " '\l'rt'$Ío11t's al .'i<,ior D. Fran. 
c~. como l,rlllllmt'lItt a todas las Sl'1iora. a C. 
j'. m~ t¡(rr:co. qil~dalJdo $;,mprt a 1m órdl'lu. d~ 
r .. ,""'ft.'ln/rrl,,(Jm~~'J (J. /J. S. ,\/.= JoW;Ci'P¡'UTOJ. 

&aa,. lJure j'~lanJtt'ldl' LiJlaru. 

.... dllP)~. 11 d" MlIrzo d~ lSI!). 
Srñor /)1)" na/lol·¡mt' As"aru ... . 
."'Ii oprt'cinhll' al1l¡~o; &ntí hastantt al t~r 11~

¡;ar /n enTl ts/mnrlC1!c111 ti,. Espaíia para ,.¡ Gtnera! 
9111' ,1 r. u 11' o/t·i .las~ rt'l1IilÍr la mia .tba.ro !il}hr~ 
rora fl, (omu 1/11" lo J¡ ,¡bia l'rf»ltl'lÍdo; 7"ro Sll~ 
¿"¡'UI'S pnr (:aturla qut mr J¡l Tfmilib pocas d/flS 
a'OpUi'f qUl' r. hahia tmid/J la nlrnrion dI' at"i

Ilirio pffra 9ue la rr,~o~'J", dr mná" que PI nto 
no }1It1" m(J·C "ml /fu" rl n/raza gllt' /¡r¡ hn6/du NI 

f"fcJI'irlQ . .\lm mrdia nll' ~·II' I'dl' ami¡;o ha .'alido 
¿r I'WJ. St'.I:~tn ,írd,n '111~ u· ha tt'nid" ¡:flra ello, no 
podrJ \'I'T!liCfIl ¡" '1/ lo Sl/C.ct'ÚI·O .1( por n/o he dt' 
rnrrt'Cl'r.i r. "./1"1 til' NO molt' .• lnr ti t-trl> o mI' "aga 
el f(utt¡r dI' dJl i:!,lr/1/lfla del m,¡do l·oll~·rllidu. te· 
nit.,dJ una apunll1áon da ¡;oTtl' de laf <'Ollas, 'IUI' 
l~ .(ati.~.(ar¡ rsullpuh¡,;amrnk a JlJfdicÚl c¡U( hallt 
ojlUl/unidad purtt mili/ir/e el dinl'rn. 

(t"i.o:i/m dar ¡j r. mHCha< 7Wlld H lí.w7l~rra.f. 
COIII') nmi¡o dr ,,/los, "la. dfjd~ qur ha/M rrj'n3nM 
~l Arauea 11011,.1/101 rista, ,ú !ahjdn de los 1'11(nllgr_s 

pUl'S sig¡¡~ rl T,Jf11l11i1' parta uh.n1l prolJIII".lo 1'11 

i"sta cau'pniJ" J~ ('nlflr de \ ·('lIj,." las manul • ,i In 
ljUI' no n/U 1'> F'·,Ritido ohlignr/lls ",l'dialllr Ir: rir 
oU/.flallcl,. dI' , .O.!T 1nrjlJT 'll/olllados, .'1 9/11' Il/m 
l"ncuro.dn nl,..rnr (¡¡ P''1I1l.imn il!/fl1IJI'1 ío qUf Ii"un . 
1-:'1 I'sle ¡',uNn" aond, lIr¡!,nmos Irr.{ días haa. 
n.)..' ha .fucrdIJn/o qur t'n S .luall dI' IJnyfl!ll dI' nn 
I'IIC'I'I/'flr Jtllu/mll tIC (1 • l)/Jl'.f los hllmta/t[('s de 
tJ ,n()o' 1'lVblm, !I rlt' nlt!.I/1I/J.t ca~., 9ur rslntl 1'11 f.llus 

d('s;rrlo, SI' Ita" fIIrt¡d,) rn lo.t 1/fflnlt"s • . 11 $1)11 11/11.11 

pl)("/.\ los 9UI' SI' t'lIJl l,rr .• e/I/lludo; 9uia, drclr qut' 
lotilJl IOn allllgos d,. J •• 

lit' dI' mtrt'ur ,j r. umila la Qdjlll/la con pri
mnl'l tJ<:t1.lIon ,11 _,r _f/I ro ]lullr, /!ir.1 Iu,¡; pin ur ('H1I 

.'lr,1 rns. ,near~'l'lll() J Hita de ugllir J media 
,"o./(lOTl para 9"1" 1/0 tl/gllrd~ Ifmlo .11 el Duitn Lucia 
ff'U: SO!! ¡umpre IU aJi:c[~/J ami~(¡ !/ urt';Jor. 

_ JtTAN UN!. 
Ach'j!'JH 11 dr ;\bnlO dc un~_ 

S,.,iOT lJnn ,\/OIlUI" Linan's. 
Mi ntlmado n",i/!fl.' lit' rt'cihida la di' r. dr! ~ 

drll'0.'4d" d,'J di!.' ,ínlt'.! di' IIIII'./r(/ .w!u!n dc ~n71 
./"l1It • 9"''''1' d,.eir rI ~ lit' r."r, 01 mi.1111fl tirmro 
9'" Ifu dos .Ir ¡Jon ¡llll/cho dt'l .') d,l mi.mu.ll ~l 
.i,1 nlllt'/,nJlfd(). .\'0 s( ror t¡/JI' nmduclu u ha t·.· 
litio ¡mm ,(rnllúJI/r n/a u/tima gur ha j?,futado 40 
tilQS ¡x:ra "Cf!.ilr tj nll.1 tIInno.c• 

FII rllr PIJ,b/o }¡rmCJS riJo rl'Cibidos drl11lUma 
m"do glu 1'11 San .Juan, 'lU¡nff d ... ir p()r lino 'fUI! 

ofrl/ pt'TTO. }lUl't ,TI '1/10llto • grille. i)ios Kuardr 
tI r_ lTlu,'hw aijo'. ¡¡Ul' I10S tÚTll'n 101 cariño "ue 
,¡ TVnt~ p,.tit'rrtn ,.J,. a/:,uno ,. ú a ID (~"Y'%a. Ú 

oí'mad" p'Jr ,.j omhrr OUflf¡It' sr toan dt.ramia t·t'T 
tl/~rllJ'U /fm:i/rns. Sur~/rlJl ¡'j.luar/o71l.'s It' rrdUCtn 
'1/ t.'U mpl1'fn[o cí l1'~UIWS drltncarnf1IJ(lI dI' ( .'qua. 
clu)/II'S U reCf'J{ff ~1l·lltld(1~ !I caball'JI de /os l/alo: 
~lIm"¿wll)J, 1{ rs dr or/r t¡UI' uran ¡ns mismal nI ti 
~,.,Iu ,it e¡J~ C4J mplI 1/11 , Tlu(J¡a/lll' ti plal/ 'lile st' 

han pru¡I/II'Ilu. pilrar. ,'", tllf'lI1II!"" dI' C(/II3(,.-¡-a,

J(u/ut'na< que l/,."Oi para 1II,j-,r OfOSJon; .'1 Ifue ti 
11",,,1"1' pu, 1/lJ }J'4rtll's CtJtnpt'IIT ¡)()T nlwra tri ro ' 
~ ,lill' , 11" nM r! ,>rrl1l1ll1io ci4,/~, alcaner. El 
, ' " nn· /l.¡lallul/ dI' ItI ['/1"'" .CI' :1q¡nró un dio tÍ'" 
t,j /)17111 .\on j'f'1 namta t'If dO/ldl' drk subsistir 
/1 ' ~" .¡tI! dUls pnrll o!JutlaT las .(urt!fo;tlcIlmI'J y lit: 
Qf!í ¡j, .", ,J Call1fJotll a !tu Óldl'JI" de AidQma. 
'ftlf ,r 1")17". tJlllt' .• con tl ¡';.~IW,J,O" ,ü JlillOlrJ, 
.,t',ui) 'u "':Ir/a "gil!, pa't'{;~ t cJ ¡xrugui,. .i ~. 

ni" t !I J,1U1 ubtciI14I ,UI uf;" ni" k Pro
t'i.cia de &ruUma yla d~ CnrÚC.:. De La T01Te 
a 'filien le elJ'l'ra de "11 dio a otro tk Ttgnso de su 
ClJm~io,. de &rilUlI, no /¡t'I7fI» UJ6úJo oIra rosa 
po" haber ido ,i pliego f/Me 4a esrrilo Q Sa" F~r. 
nanda. t¡1U! M utQdo Q'Iuá , !;I /u¡ gguiJo A SI( ob;l'lo. 

Cl!kbrar¿ g/U i4, .fomi/úu y ami.ol dúfrulrll 
eI~ .,allld y. tk ¿¡, llIiuflcciolcu que ll! deua &Il aJee 
tU4RlQ tlllllgo. JUAN CINI. 

Ista de Achagual Marzo 11 de 11\19. 
Mi estimado 012arr.l : Como utamos U'p:l 

rado del mundo nada sé de eu. ni teongo que 
d~cirl~ '. pues 101 rnemigos le mantienen por 
su, guandas y nosotros amobnuoflol por aquí 
lJasta que el dilubio unívenal nos lleva a cad;t 
uno i su dntiDo, , sin'~5f! V. entrt'gar las 
adjL,utllJ. Su ¡Útctiwmo servidor. Q. B. S. M. 

PASQUAL REAL. 

Adu~a. t2 dr Mano 1819. 
/tli t'ltinuulisilfl() allllgo : CT~O 9" akq//:rarnJIOl 

sin habtnuu tmJ1CÚado m K'ancks acciones eOIl IOJ 
• rl'bddes t 1m mism(}.l rendtatlo.r. t¡1U tM lUla t'idoria 
dteúiwl. Desde .lll& orilla: dtl ÁpstTt hasta las 
"'._rgtllU del Dril/oca h"Y"On PlUZ!/lUS nRigro 
ct:mts, Ca" mucha pnstl dnde ti Arallca. Sil 

faÚa di' prm:iswlI, 6 mas 6~/J. III .ohraJa ccnfi' 
Q1/::a, ¡€U ptrsvadüí. '}IU! ÚI' tropo' dt'l Rt!!f '''0 

l'mantr1f nlnlCG ~sll! ~tílllO Rw • ni 911L Helarimt 
al unlro de 111 ,m~r1o. Va/m mucJsos miks de 
}~301 /o..r ':feclO: qut' inu}i!iUlron y abtJ11do7UIrOIl de 
qudrJas '0IC4.0691l~rkllYJlIlknQ6. Elltrrorloshi'r." 
abmulol/or. todo a nuc .• lro !xun dd Arauea, Cjld 

fui por Cima audtfz, JI sabiameRU trecu1ado; 
pala ro,. la. CfliNlliadas el OriROCO t las t'migra
cinnrs (elto tS lo mas florido), rtútU de ptlf"f,,,es, !re. 
.4/~1tns 4tserlort'I presl1Úados i'!fOrJIIl'l11 el ck.~ · 
ó/·drll CDIl 9" ~ tttri~ todJJ I'slo y/a phdUitt d, 
cnlw.lios, ,"III/of. !re. t1l la tra~éia del Río. Pan 
{·Oll 101 rl'Uo, de Q cahDlIn-ill, que a/callUIra cml 
Ind'} cnna/jacr a 1,200 Immhrt'S, &t' mrlio en los 
mC'flch.des pal".arts unagosos ¡ inlralllÍlablt's que 
srrmjanltl ti las .whnQs de ('adi::. .fo!-J snn acucihks 
pur O'~I~"flG a"midas qUl' C-IJnCKt:n 10$ I'racticos. 

El u/rcito ha tkscntl.fado d',US.lñtigCN • . '1 Si' \la 
rqXJf/lrndo clJn 105 rC'Cursos t¡UI' 0(rect1l los con/lcnl 
.'1 trflpich,¡ de ntas illl/1l!dinrion;s. Maiz, plnlfl. . 
!/IIS, !Juca • ¡iaml',pa{'t'lou, m;,.{, IHJea"!I cabaIlQ~. 
COIl es/o ,Iadit SI' mllt'rt dI' hmnhre. ll~dll .1 pil', 
dI' .... ·(m J f'rnnJuJo t'iellrll aZe:uTla., mmestras!J mI. 

l::.da t,illa uJortijieQ, !J la E'''Iuadli1lll de APUTt', 
se aUIIlenta_ 

Se pTt'.~/tffn IlQslallll's homhres. rjicill/r.S !I 
,ÍI'urtoJrt'ó d~ Pan, hltrt dlOt de ÜJ lIamndn GIlGT · 

día dI" hortor. qlle aquí colloCt'n !JOr /Qs Col{lra.los. 
Los hnhitanll's t'n f,t'n,rl/I tit'lIl'n hUe11Q ,,¡""iol/ o 

nJlIall la CDIUO del Rl'y. druarlln prott'CCIUII dr jllS 

arma .. • !I 9uil'rro Irvoojqr IUS ruUJ' !J CO//UCOI sin 
¡:ut'rTa !J si,. sotrtsflltos. 

Ultimn1'lU'1llr It' l/ntaTon los ,"¡I'11¡i:::o.~ flIaS d,.;loo 
mllChaeh". cú edad 8 y ~J años arra7/cadns de l(Js 
bTflzos de sus madres. Estas uos CUt'lItCII l/oro l/do 
u-nu:janlff alrocidad, !I tiícrn t¡ue tlan () los lu/,:Ir.,t'$ 
dOI mucJaaeluJl por rm ~stido co/Qrado. Part'a 
qllt' 't'l'U tn 1WSDtrOl U" Angdcs tlltl'lartS, !J l/OS 

tmm galli1l(J!i, huet'()l, ~c. de Tegalo p'TfJ todo se 
pogn y It' lL;, trata cl)n ti J1l0!lQr cariiio. LasfIW,;/ills 
.1{ los hOl/lhrrs dI' tstas "Ulgtr~S que t'stan eon Pa,·:: 
se nan mninldo poco a poco. 

J.'TI todo: tstCJ.I Llanos !'Urde tran_rporlOl"u JÍn 
difouuad Artillería, a.,. la tÚmIls r;rUtSO CIIlibrc • 
.11 C01T03, .e totút tsprcie. Nltl'ltros caljD1/t'.~ 
de Q 4 mnrdla,.- lila. ligeros que la caballt'rJ,1 
tJt'C 1'. qUllllta facilidad para transJK'rta. Esto 
JI! i.l{1Iorahc ahora S m¡:sl's. por q" ~ CTrjQ1J i". 
superab/f't mucho. ohItaCIIJOI 'fu.e W71Cl' la indw
tria .tI la f'xpmmcia. 

Mt: I'lIculga ~. E. off sirva 1'. ~dir;' FunJptl, ,) 
domir se 't11'71da un libro titrJado .. Ltltrrs a ,\Ir. 
l' AMi de Pradt par 11/1 in~flle dI: l' Amrl·igw: d/~ 
SlId, Paris 1818." Es oóra nfll,1.J illtcTt'saIlU. 

L'umpf4J con mi ciftrla dr dar noticias, !I con mis 
dl'5l'o, d, 5fÚlufar • un amigo a 9/Ít'1/ dl!:ra prlaT'''' 
ridad !JJOrlUIIQ su IlfecJiúmo uroídor. (J. n. !~.M. 

JOSE CAPARROS. 
S. D. Gtrardo PQI ruJIo. 

No ¡ A :-En tI oum('ro "'gui~l1te fe publicarin 101. en
u. ,rltanln y i ront;lW<lc,,,a "Ig-u~ rrRuwnr. ).:C'u.-ra-
1" p;¡,a C'vit;¡r d f .. "idlO df' la.¡ Pm.U que hólhr;" 4 1l l' p"" 
,It·, i cad.a (r.Of' . No p .. rrc", ,il1o que rn t\ Jo.srrrill! drl 
Gtne-r~l ]V!oullo w prrv'rlll' p •• r ónirn del d ...... 1 ~r'l'''
(har un (orre'u lo 4UO' ., ~ dt door. -'bUO ' .. unir'H,ni. 
,bd cun qUf' If' ",itntt.-La.t ~at1at pU,Amru&, t~ilazc:. 
'1 .t ~ penggaln AO H ¡mb4ar~ 
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ANGOSTUIU S de ABRIL d~ 1819. 

Se ~ ~bido romunicaciouf'l d .. 1 Edrciro de Octi
dente h.aua ,1 17 del puado. ;i cuy-,¡ ~poca .e JuU.b. 
el Qu;¡rtel-Oenenl d,.¡ P'UIOU'l'r. ro Cunaviche i la 
",ilb. ,1erKlu del Arauca. La Il~da de Su Elnlenci. 
i Aragvaqum l'llo fu~ ulnordínuiamrnlr «lebrada por 
LU.h la Inbol"rb 'lur ~ tulla~ rrunidó! en aquel pUDIO. 
Bi"".\ pronto W! ....,municb la Ilolicia á todo ~I El¡rcito 
en <lulrn uci.lo .. 1 mu ,,¡va ."n~u,iumD: La. bravo. d: 
Occulcot~ m,r1hzn ('Cm ~nl1m,,,n!O rt"Ul'ilr.t rI EI~rcilo 
.nrmipo. IÜI que le huhiftl! dado Unl< Lalalla. Flte ha 
lido Ilrmpn .0 hanrlo dcsdl! qUI! I(JI F.p~tiol" ~U/tOn ti 
el Apur., y .1 Genenl P,Ul 110 ha trnidu pon ditkul. 
[.Id ~n (Cut~t .. IU udor. FI'o hill ocuionado alguna dr.. 
~rciun o ~p'eialmtolc en la Inf=lcru, qu~ .c crcia dn
honrillcb leJ<ll del tomsígo.. En ~nrral lu. IOI<4do. rr. 
c1utu ert"n que .al" aon lI¡¡.m"dol;i pdc,w. y en vic:ndo 
'lue,.1 f:tItmign ~ ~rf!'t,.nl;¡ y qul' no se pdra, prcfierttl 
muchos Vfllvcnl' a IUS eauI. El EJ~reilO ¡'a mindt> l. 
Ilqrac!a del P.IIIDIICTll:OmO el .. nuncio de una b.llalla 
que d~ea ('On unta intp:lciencia. qtie ya partec ilJlpoti_ 
hlr diferirla 1 lin rmb~Hgu d ... habrne vi8fo IUI bueno. Pf'

lulradoa dt-I plan de o~róleioar. adoPlóldo por el }JaUI_ 
llANTA. Maa d~ mil homhr~, la p<'rdido el t'ncmigo r'I\ 

I~ ataqu~ <.Ir b. pUlidAS qur 1 .. rod('~b.ln. '1 por lA 130-
lip '1 ~I ¡'~mbr('. Con 1010 un mr4 qur hulul'll! prrm.._ 
C1~do del otro bdo drl Auuca h¡¡hría qllC'dlldó ralera
,"mtl! dalruido, ~ al C:l1>o r ... rirando.e lr h .. lIó1 (on ~:ui 
todo au cahallnja ~ pie. y ,i .. nl qu~ Ji"idir IUI (urtuI 
para no ~rtcl:T por (aha dI! lub.j'l~ncí;,,,. 1 .ut'lU qUI! 
pasó .. 1 .... rauc. IlUnoo b pr;m .. r~ Di"i";o" comput'llla dt 
500 hombrf!'t COQ .1 "'it.:adron de Hu."re.:i lal órden .. , tUl 
Bñpdi~r Aldillat haeoa let óllto. l.lalloa, y un .. columna 
de 1 !lOO hOll1hl'f't :i laa d .. 1 Mólriscal dr Camp<' La '1 arre 
haciill Barinb F..,trtlólnro conlinu¿ln el Ge'lltróll Murillo 
.u ,etirada ¡obre AC~fU:l' • ,on ,,1 {.hjl'lo al parn-rr dI! 
'~p ... ar ti Apure p<lr .. litio de Apurito, y >egu;r ~ NII
triat, ilmea direc"cion eo que pul!dlf t ncontrar gaJl .. do 
p1M1 la .ubsiJlrnc;a de IU exl!rclto. .El mal que prob;¡o 
bll!, '1 no f",lt. quien lo .. rgure. quc 10001 1111 "durr~,. 
.,.lim'llIn y •• no prrtc~ dl' hambre. y :i ""c"gtr qU:lOlO 

~nado pul!da pa~ llevar en IU rrtirada. Nu~ ..... c .. b.JII..
ría ha salido e'o guefJll:u. picarl,. la r.,raguarJia, mole<. 
tlIrlo m cod<u dire<ei.)N". y IObrr todo imp~d;rlr que 
c~ !r..olIlad?;. ~~óoo por lí ,o~lI muy di~(il jl3U 
tjutC'Q lIt'n~. PIe' ('&11 r{xJ:¡ tU c¡¡b;¡lklliIJ. El d~n., qU( 1" 
cau ... o nuutru partidal. Pl'fJu~iío _ loa dr'allr. ~. f'1I 
último rMuludo muy conlidcr"bl.,. Ha)';/I cmh"usro 
algunoc 'lllto m .. rn·~1l cilu.e, 111 .. 1 1;0 drrrou. de Ull 

fU<.'r1e d!"ttaC:lmenIO <l"" " •• coha!,;¡ 0/\1 CrDuill 1. .. Tur,,,, 
quiL'tt MCZpó milil~r",¡¡,"enlr .. rt:nJiendo .UI c"h .. II(II. '11 
mul .. r N]uip~);t'- VI ra partid. ~",npur'fa de ci<'n h"m
hrt."S a . m~nJo dd Cum:lIl<l;¡u,. c,,( 11~liu 1\1un. ~ ."lirn,Io 
:i un reconocimiento t..nió un cuerpo <ll' qU<1I,.. .• ·; .. mo, 
rnlre- lnfallrt'ria)' <.'.h .. lI"ri .. tll ti ptl!rC'" !>ur .. ro .i. In 
inm!'diaciu"", d" I:t ¡.I" d" Ach~j!1"! '. r., ~ ,('ci,.n ~. no
tllhl" por rl 1\I~"r eh que 1(' .lió 'lcr er" un h<"'III" r&
pr.o y ("rrr: .. I<, d .. r'¡"IIOI. en '1Ut' au l·~h.llrri" .~I .• b .. 
~"l'ida I'ur .u lnf:on'r,ia. <,olre ,uy'" h:,,·onr'll' '" dI!'
(t'lIdió ¡x'r trl!'l vrcl" que 'r rcepil ió .. 1 ;)!;1'I"· •• p..,Jirn<!o 
'-"ti hO"lbr", y pOf lu 'rn{nu. otn}. t;\UCt I ~ h(' r iUfla, :.5 
c,tuIlOfo. d" .. mul;l. e,Hl car¡:ó1. y 1 .. cur"op'\Jldr/lc iól '1"" 
lJ.·vatM I'"r" (.,.:ic!S No }",da·noo ..t l'"m~J.c.l .. " ; t 
Muno. dc.'Sóll,,¡ H 1", r'H"mll:'" r..I .. 1 h""lu~, le' pu .. b 
luegu para ob!i¡: .. rlp,;Í hUJr y ¡x .. kr ... ~I H·¡it:lf .i 
dar ti" hd,,"r :i .u. c .. l."II". que "" ,ria:1 J(, .rd y .lr C"'l
uncio por liI m:lfch;) r"l'id~ ,¡Uf' hal"" I .. :cho en sU ~I
C:;U1CC. I'ur OU('ltr~ Jhlnt solo hul>o no. hombres lT1urt1I .S 
'! .ei. c~hóllloJ h .. ridO&. El Cólpil;'!lI Bolivólr 'lu" filé quirn 
,"~I fe dJlliu:,!ió ~n b aaion . recibir, un" Itvr htr;.};I.
Volviole inmtdiat¡¡mCnlr i 101 pea'"'jucion tlrl cm'migu, 
qu~ rn!r;¡!Hlu I~ noeh/' , ,e N'.1p6 .i t~ .. or o,' 1" lI~C\lri' 
dad -1 .:1 comi_ioo Ul' r~c .. n{),·imirnto i </.,<' ih:a fllr Co
"und;¡lI"", fué I'l!rfrCI;¡n\rnl~ dCH-mprJ. ·_.la._NingUJl;l 
pUliJ .. J,·I l: .écciw ¡..,,,ai,,,1 ..:.1., de 1" i,l .. dí.' Ach"l/u)' 
oi.no I'''r ."'! h.'·<]ut'!< ~. ,it'mprr l()J"¡lll<'~;t .1r Itlranl""" y 
( ;¡b..lI r : 11. (p"J~ut IlO u)~lI ~t Ll;wo o .. e. que lo do
.run~n ! 

• 
lU'.FUERZOS PARA LA AMERICA DEL S'UR. 

].",,,1 '" 2.~ ¿r E. ",.~. 
1.1I gran catlli,]ad J(, hUqUM, h"mlor" • ., "rmu qur en 

lu, Ir~. úlrin"," mt'1", h~r, " "j~tlo IJlJ"'lr"o ,"''''''1' p .. ra ('i 
1<,:lIro d~ l~ cue!r" ell 1 .. AIflúi.·;¡ dd Sllr p:lrt'('c Icna 
UII;l ioAuc'Ki .. prr~nt!<,unt~ ."hr<, 1 .. di.p".,cíon rtprcu· 
lali.·" y ... C'n 111ft ra d" I1U«IfO 1''':1. .tiuque, dl' grlln 
,,,'rte bir!! tril'u:_do~ y birll arlllitd,·s {"f'IItinu;¡n ro d .. , la 
'·l·I;o un .. 1 Ir .. , dI' (lt,.,. Otl ",lo d~1 Rio Tamui •• ,ino 
f:lmbiMl de ""rí." "Ir 'u p~r!.' dd Jhino-lJniJu. min'-
1r:U 'IUl" un u'lIn<,(" c.!!I.iJerahle d" nun"(I' ..... I,L<.!u. r~ 
f"rr.l~d", .. tlan ,,,lTnl .. rl1leul .. alí,¡lIdot ti r.¡lIip;,dll' p,,;a d 
.cr,,¡ciu ..,(t;vo 11,,1~ ('1 m;¡nuo de ,tti('i~le. ;1 mrdia r:l~J. 
<1"" n'uduI v,',,,, (". hA" c"rdu("i·!o i h .in",i... :\1 ;li
I;¡r~. mu,h~ tir ~;¡"t "o"dr.-(.r",l", ('un la m<'4l"II~ de 
\V"t"rlo<' ... pr('n,,¡al1 i 1"1 "\j!,,"It.\.!.· ta :\m':ric;, .Id Sn, 
rn lan nL'<idu "u':"'ru 'JUt ",ill~r~ de' pobre. I~hr"d"rn 
que h"l.ian ofrC'ci(~o lU .... rvicio. h3n .;,In d ... ,chóldut. 

¡,:" I;¡, "nlt:, i"r ... e'¡K"tÍi"i".,,· •• l,· 1<'" p"i. p .. ra 1" 
.&'m(-rin drl Sur 1..,. OIi.:i:¡I.·1 f"r1lnh,," !:t, íllt-n pri". 
ci¡ul ; pero al" U 1<:1 .oIJ.ulus tI.' cunaiRlIm faJ' f.kilm'·llr .. 
4 ur loa Agf'n1~. pu ... l~n .. \,·"· :cr. SIl .. , \;rlf'O <Ir 1 ... 
IIId'p'·".li.·",<,s J, í,,-"·" .i 1'" I~,¡'. lUt 2f'i .. ,,. di.¡>u¡'" 
!>OIr/"-IlI .. r,;,¡ • '! ... ir"'<'1I l,,·r rl bir .. l,i,l,lín , "hr~n.l" <',. 
ullion !>:Ir;¡ ten\JIu:.r Nt .. 1:';&"'\" uhr.l. d rnuh .. .¡o el .. 
1:1 ¡cutr: a lIC1u .. 1 nu .. ·¡i., mudJu ti"JllfX> dud.lo- l..a 
¡:,".II'" tr 1 ... 1I1I .. t..olu!.llnl'ul~ illc~¡"'r. dr m.,".tu ,,'1 
" ,lo hUI)ur, ",i("n¡"" (1"(, ",I!~h\ .. hitll lfV1óldo. y lIt',·~n.lf' 
lit' 2U a ~ ("."",net 1.':10 ul,Ju "1I"'an.'·"I .. - .!r r-tt p.,1I 

I'ril.l "Ulllf~" lo ...... trioru. cvnjucicudo nu Intilut qu" 
J" ocho á di ... Il,íl h,,"'II, .... 

Anf!cstura; impfO() par .-\ SUft&.! Rnntlu(:I., 
Jm;TW40r ufi t6oi;,rno ,aU4 U U. M.,cJiQ, 
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Owmwuio,. df la ~iOfl tk Do1I 
Jt.nuel Ca!Jrlono J'idmJrJ. Qidor Det:ano 
,ü la Audi("f~ia cl~ UrRlZ ti F0"rIIl1llio Vil. 
ca J 817 ~r~ loi wgacitn tk .limh-ica. 

Podn!~gr.¡rse <l,ue algunos pu~blO1 deial'má-
dOI call~ll sus sentImientos poi' algun tiempo , 
~tudien rt dicimulo, que se c:lutel~n de aque\bs 
mismas personas lUya confianza es inspirollia por 
la naturaleza ¡ pero su interior renueva úiari~
mrntesusvotos. SU$ru~osa la Dh'¡nicbdtienén 
por objeto b independencia, y esperan la ()C~· 
sion (avor¡¡¡bl .. en que realizarla. Puede ser 
qnc no sea el año pr~ente ni el ",miJero; pero 
etl;¡ sed, por qur el allimo es decl3r;¡oci : las 
moti9OS. ('1 deseo no varian y no puede f.zltar 
un rompimiento en la Europa que 1~ &cilite 
oportuDid.ul para llenar SUS designios. Cada 
Gauta en que se dt\.ia continúa!" lds castigos 
de Quito, la Pn, y Chile, se v~ia. con 
transport/.'f (le dolor, desanimab:l a ÑJs le21a 
yenfurecía a 10<; Purio(:ls. En la suerte de 
SU!i hermanos veían la que I~ e5p- uh;¡, y 
tenian por mas glmi(}!;o morir en guC!rreros , 
que en tímiú05 :1St-s inadoli por hombres ínexo
ubt~. ¿ El que habiendo nacido libre. se vendio 
como ~davo por haber errado en b opinion, 
110 proY('l(ar:l siempre salir de "lla 1 (Que 
e$t;1Jo !t> ~rcr¡1ra ma; de,~r;¡(i.1Jo qu;:uJo no 
prospere :;¡ 'CVolllcion? ; Sera muerto? Méno, 
11 ,;&1 ~'S qllc\ascniJamare pal.ld que nació libre. 
rt"Ci;\ Muntesq\lieu, qne la eiClavitud..des:lpól
recio con el chrisliani:;mo, (Que Jiria;,¡l 
\'crb renovaJa abusando dd Domhre del nus 
calúli.·u Je IIIS Reyes? Prro se contest. a tan 
lIúlidas retlexiOl,e5, diciendo que los ca...¡ti)!o!l, 
y los impuC'~ws los esca rmenl¡ot;ID. y:l1 fin han 
se r~J\lI.:írse. }'cro COlHxe e! ,cor;uon humano, 
el que r.1docina de este! nHII.lo? Los castigos 
obst irulO t la.<; r.lZones COOlVenct'n, la dulzura 
... ;0". Yú i .. " ¡'''t.''~ulll.lri.. 1 Y quanJo co
n)~nz;¡r:J ese escarmiento? Hace nueve añOJ 
'l' le naci" en la Paz la revolucjon; el ebrin 
no .la c~ado de sonar entre in(('n • .iius , c;tda
\'eres y .-uill.ls. t:l coronel GonzOIlez destruiría 
mas Je qllJrenta mil homQres inJeferuos. 
Muchoi pueblos h:¡n 'luf'd:ldo ~iD una C2b..ña 
en las (:ere.mias de H uamallr,a. Los Tabbe
rinos hicieron la mi~mJ. ó mayor carnicería: 
much,u; oj;¡!I de servicios rctleri!!l como mérito 
~~tos at enodos (y el cfe~ro i La Amé
r;rJ. esr:i d~poLlaJa, p('ro no 5ugeta. No 
s'ljt't.l ~eñ()r, ni lo sera nunca por medio 
de las ;lrll,;¡'i ¿ Q";l1lh1S hombrei C'~isten 
Jt los que han p:¡~ado ~ b Amérira Meridio
n¡\ y Sepl~ntríonal t Que se presenten a V.M. 
t"S F.staJos, y hall ;¡ri en ellos el,n a~('mbro, 
q\1C~ aU1hlue mataron a mucllos Am~ricanOl, 
y¿ no resl'ir.1f\ Jli la quinta parte. Los que 
qt1edan DO ~on 5uficientrs ni aun p:;¡r;,¡ gUlü'
l'Iicionc~. Pl!es qu~ vcng-:¡n muchas trop2S a 
Gue maten Y mu~ran , (ostei!r.~ EsGu~dro
n~;. !3quen!C de la Pcninsub regi.nientos 
<'nteros. tras1¡1den~{' a ~ufrir l~ fuerl f! y poco 
13110t c1;mu del nue';o mllndo, !lueuen las 
c2mpanas con repiqu(?§ :.1k!!res por bit primcru 
" :;Ioriu. Dentro de quatro .lilO'I ~olo ~ ver.m 
(h; ~nuJol hut'loS t T(.5tllli ue unas pr~d,,~u 
f.ores Gue uebían t.~t¡lr aJornando 1O'i e.tmpos 
de E'pílña, Y ,1~m;¡JO!I a -u ¡¡rra .. ;\c!a agricul. 
tm'.l, it S'II m.lOuf&tturas JeilnwlASp y ~ tu 

COI\! erclo poitcTgado. 

Aun no sr forma l~ c:urnt:l d(' un modo rtlc\o 
'J verd.loldcrn. 1'.1 50iaado ¡Je 1'.tp¡¡ña murte; 
JelD JI'IlII qunndftmft,o, á/"ls h;jnt rh JiU mugrres 
d"l p~í.. LltI,. mi' n}(J1 Jr.n'fI\ lit veio!&) años 
IQQ OUQ& ~ mW&a.CI ~& la iauv. 4c ¡~ 

pltdn, p~rde lit ~s~ña el hóinbrt. ti fruto, 
y la prop:ag."\ciOll qu~ Ik él h;¡I';3l de adquirir t y 
;¡umt'nu por Sil medio en ei na'fro mundo' los 
Jelensorrs át' la indf pendcncm. • Como t!ltOi 

calculas tan sencillos y tlIrtuf.,.lt" le ocaltsn ~ 
1~ encargad05 &le la administf-.Kion de tan v!lsta 
nlono.arqar.a 1 f. & ,in duda por qtJe inu~bo' 
baUall tUClwhicntl3. en ocultar la .~d .. ~ 9 Y 
en que c:ontinue la lolnarquia, .., ~l desórden. 
Tal "'"¿ ~fa por que all!tlll:l pot~nt1a tien~ 
form;ldos .u~ pro~ ectol sobre la destl Decion de 
E"p¡ula. y de ¡..,.. Ind¡a~ para domIna" lOl'I 
mlyor f¡¡,illdad. Quandn 1m homhT~ que ~ 
remitiesen fu~ran inmortald, el tenttlos en 
América no le tt2he a V.M. nin~una \,entai2. , 
NaJa aprovechan las Américas a 1:. Europa en 
d momento que dej~nde ser prodllctiv lUj e¡; n('ce· 
sacio contemplarbs corno heredáldu. l Y en 
Cól~O qut proJuzcan. que t1tilid:l(i se ropottari. 
si eso mismo« consume en soldados que h;,¡n 
.le S'Jgt'tól~a? Dobla! los imput'sros paf,;'¡ que 
t'l cr;lIi :, lolf"C cubrir la~ nesecíú:tút'S publicas 
de e!\to.~ rey nos, y pqa que qt~de al~un sobrante 
rlue pUfJa rcmitírsa ¡¡ eSOS J es un¡¡ imólginacion 
que' CilTece de fundamento. ~ Quien tr.(ba:j~ra iii 
CIl ello 1\0 h~lla utilidad? H;~blo Señor ton 
ht-chos Jel Jia que aunque terribles t 1010 son 
.!ébitl!s anuncioi de 101¡ venickroi. En la provino 
cí.~ del (:uzco ~ eiu vt'fl~1ielldQ la f,,~a de triA<l 
-1 'li ~~() !. en h Paz ~ ro. Pu::blo~ mlt~os hall 
muerto Je hambtc, 'i Je químento~ en quini. 
e'nros ~ c(lnducen los homol'es a la 5ept1ltlu'a, 
Esto. J~pt!IlJe de que no hay gente par" el 
uab:ijo: cOI:sumida en la guerra, b que CJueCa 
no qlline tT<tbl\jar. !>abiendo que la c:"~ch,¡ no 
ha de St'r su ya. Quanto menor ie~ ~l comt.'T'c:io, 
yel cultiv.o, mayores han de ser la~ pension('s. 
creciendo siempre en rollOn ;mve, 41\ dr li utilidad 
dé lo~ pllC'bhlll. ASI es preciw que se haga 
p ;lra m;¡,ntcller la~ tropa!. peto tambien sera 
inf.!lible (IUI! lIef.lr~ el caso deque se aban,touen 
Cl'ml\ inmilcs e Aladon yel Arado. Sabe V,M. 
!v; :ú¡ •• ü~ •• ',;; ,¡u\: ~ uc:¡uiunaron e-n toÓ(lS tiem· 
pos por la falta dd pan. El hombre en la soci, 
edad busca su tranquilidad y conservacion. 
Quótndo no hall" 10 'Iue podia conseguir en los 
montes. en medio de los brutos. rompe con 
im~tll todos los lazos ot sus obligacion~s y se 
"'TI nja ~ los mayores :l.tentados. E~ta es la situ· 
aci(ln C'1l que se hallan 141S Améric;,¡s; en ml'dio 
Je pomposos p .. rtes que jamas sorprendcr;1O a 
nillgllll político. Que hazañáls son bs dignas de 
el(\~io con un ex¿rcito de 3,000 hombres en 
Jujui <.jue no puuil.' rehacerse en caso Je alguna 
Je~gl'aci¡¡t arruina,lo el comercio de c¡¡latatt-. y 
ya t"n Iluestros mares una esq.uaJra enemi!{a 
CJlle impide 1mh t!specie de correspondencia y 
tr~fico? Muy ell bO\qllcjn pre~cnto a V,M, 10\ 
nlalrs de la guerra. por que temo '41 esrribír, 
d f.lstiJio de: un papd difuso. C(ln todo no 
}lnJl ~ presc:inJir de una rcltt.>xi'ln. cilan di\/i. 
JiJas 1.\5 Amrric .. !> en dos partes; pUlbl()~ que 
se mantitnen kales, y pueblos rebclde~, 
l'ar;,¡. sugetar ia estos se C21 gan las pensiones ~ 
.tql1dlos. y 511 le¡¡It;tJ 11.'5 trato por eon~('qiienci;~ 
d c¡¡~ligo ("n lA ruina dI:" sus rropied_de~. en d 
hambre que lufren. y en \u vej;¡¡;iones qu~ 
continuamente se les. C.US¡& pau cxtr;¡erles la 
ü!tim¡¡ gOL" de !angr~ de 5US venas. é Y no 
es r~gular Gue c~u conducta les haga unirse 
~ los que jUr.lron la independencia como \ln 
medio de t, felicidad comlln ? El ctemplu y 1 .. 
SUCHe de aquellos qUé sacudido el yugo han 
!.luido so~t .. nerce • no alt'grJ.rA la im¡¡ginacion 
(,f .. ndida con tantos padecjn,ientos? (Si estA. 
union se rc .. lisa. que sera de la Españ.L? La. divi 
~ion entre los mismos A méricaooi ha sido rl 
\/erJadero exc:rcíto de V.M, , tina ~conci1iacíon 
sinc~r:;¡ $era la ba~e eterna J~ b. independellcia 
No temo la suerte de ;¡q1id pensador r¡uc t'n 
C.lSO igu;¡) al que nos hallamos prsento a h 
11l¡liLLc:na. ver~de~ tiUl tcnible~, ~omo l"s 

qu. hoy :lnuflC io. ~1 l't'rdí6 Í« tidá (Orf.l ~gJo 
derc:belJe. Ofreceseo la. mi:. si se d~a úboprcbio 
mi tnemona, '1 e$ el taCJ ilicfo ql1t! u.esSgc 
p:¡¡a una hrdaJcrá tOflcordu; Mnt'ta yO. 1 
rea V',M. {te,. por muchos sigl(ll de hu lndia~. 
1 le:anlc tambien loi ult11l1o.i desecnd;ent4i de 
V,M. Con eitll ptotesta yo tontinuare eSClitu. 
endo m.s dt 10 llue ~D~. 

Sien1pre tI hotnb~ chta ~r tat.tre. J 1." 
blen!'1 y la -gloria ~o1\ los dos mnbile. de n~ .. 
estros amtos ,. pasioll~s. C(lO l~ .l~1JS • 
con len e:¡'t~v05 g:utof. 1~ l~~ h.ll, p~l!f::fe 
la¡; propitda~.. Ea lb~t ,ae &dqui,;r n':nos 
fondos, ylI no existen los qlle heredluon dr-IHI 
mayores, Basta manejar ton Óls(:tl'cion' el h~. 
¡ Y qual Jt~ !ido 1. colld\lcta? No h:¿blo dtr 
mi que he sufrIdo una caJulnma cOfItínotda • 
como p~m io de lIn:z lealtad a tod:& P,[¡('~. ~ 
Re$lmiento Real del Cu~o, s~pre "'tllcD40r, 
d 'lde recl'lnqtl'ÍltÓ Sil propia patria, ~t qa. 
ásombrb a los Por't~ en tod~1ó las acciones, 
se h;t, extinguido. 'J to. oficiales , soldado. " 
incorpof2ron en otr.u bandf'nu. De aln <lepen. 
di6 UlJa d~serdcm geuJI!1"' .. i de lo. p:ltriciOt J ,que 
dando hic¡¡men'e ' algun~ por q~ no ~ 1tt 
preknto facil '1 comoda ocasiono Aqt1eUos 
Capitanes t Coronel"" que comenzaron coo D. 
J05~ Manue~Goyeneche la'campaña, le b¡¡llal1 
retira.los en .us Cag, t y 101 ma¡¡ de ellot no 
han ,ccibido Otto premio, que t",n..-:.loli por sos· 
pechoV1s t y dei.irarlas publicament~. (y elito 
metodo atraera, • muc~ al p.artiJo de J:\ 
Corona? Si' :uifueft' ta temhiamos un !Iis~l"m:¡ 
de nueva ñlmotia. dett)our;¡ndo que 105 hom· 
bres no eran conducidos por d plac*,r. si~o por 
el dolor. C .. da individuó de5l'stim .. do es tn~ 
miga dd Gobierno Eip;¿ñol y se b3C~ d" inli· 
nito¡ Proselitos. Si los t .. sti"o~ reiterados 1 
crudes. no h:lccn ,illQ aúmel1t:u los 'IÍ'Cíos d~ 
10i verdaderos détinqiientej. e que producir.lJi 
las afrenta5 en los q!le ~ cct'lsíderah<tt} juná
mente acreb:=úores ¡¡ los primeros destino, ? le. 
hau trocar ias v irtuaes en el imenes y la lt'íl1t:ui 
en n'be líon. 

De tndas ('~tns errores no ,ometidos por V.M. 
qu~ es p} mas justificado y bueno de los Reyes. 
sino pN los administradores subalteI11oi, ~ v¡¡}e'¡¡ 
los fac~iosN p.m¡ ;tdGuir~t los ~razone5 "i C{)m· 
vencer 10, espiritu~. Dicen a los ru,bl0S "el! 
alli el fruto de 1,. defeflza que h;¡cei~ a la corona, 
motir dI! b¡¡mbre, de g.,¡beLu y pcn~ionh: 
dicen a 105 quf' han !lervido COIl fiddid:\d: ved 
la recompl'nsa en la po!>tergltcion, y en el olv,ido. 
E$.tas n'convenciones unid,u it la 5edl,1ctor<l 
p;¡hbra libertaCi. que en Roma, y en Greci:.l , 
en Ingl .. terra. y t:n Fr:,¡ncia, hd c~uSóldo mayorel 
males que la misma !lelvidumbre, vendran ¡¡ 
decidir de la suerte de la América, si 1 .. sublime 
política Je V.M. no impide el progrt'so ~e la 
~dllccinn haciendo ver 'lue no hay Gobierno 
mas justo que d de E5paña. 

La ¡ercanj;¿ con el Norte. la! abult.1dall rela
cíon~s de 5Ui progrews, y el interes de esta 
Republica CII que las cernas p;J.rt(!~ de la Ame
rica sigan su sistema. es otro fllnda',l1f'Dto ~:II a 
lOi insurgt ntes, 'lile se dewancceta m;¡nlfc:l' 
t~nJo tos defectos de aquel Gobierno convenci. 
endo cnn 1m mAS S4lbios pclitícos que no pucJe 
perpt'tuM¡,e sin un SoberAno. 'j haciend.., vrr 
Il ue l o 'i Españ¡,lcs de Indias viven en nlayor 
fe1i~id;¡d que tstnS Republic¡tno~. E~to es nlUy 
t~ciJ, artrgladas las c\Jntribuciones, purifi(:¡uLi 
;,'S Tri bu Il; . .!cs dt' 1(J$ satr.apas cúdl(lf'~ s y 
sohervíos, ql1il.1005 los ob~~Jculos C¡11t' impjJ~" 
el progrrso Jel comctcill, y prum\\I~aJ.lc;. Ley~s 
que concilien los dercd1<ls de lol SlIOel.I.III ,I ,C01\ 

loa justos fU~~Oft de lo~ pUfblos, i Qu~ f.u:1! t'1 

a V. M, haCl."f fdicl'S a Jos ht'mi§ferins! Sin th d~ 
la provídt'flcia Cl)n esll" .tn¡ ino lo hiZO )ubir \ ¡tn 

íóven al Trono de l:elipt" S", Si ~iKJr. la ¡Iu'· 
lrAcion nos vino enn los 1111 b{ll1~s, ~ pcr rsre 
1010 don. les dt:~Q¡ nI" c¡ue ~ D~ 



utunl nbtmcia. E~ que V.M. ha de oir 
por mi órgano los ,~ntímiento, dI" muchoi 
Aaltrícólncx. con la ternur;¡ de un p ... dre , con 
b jtatícía dr un monarc;¡, y con d ín~:re.s que 
Ir dlcteel a~or i. 1 ... m,~mOl Pmin5ul.l. Por mOl. 
-'lur 1& pollt!c;¡ ~ agite par;¡ desenrollar 101 
(' ~1"11II rn el CitJJo en qU~'le halla. no h",l' iinc 
trrl mC'dlol: de~(fuir a toom 101 Amirícano!., '1 
poblar denuno: renunciar eldominiodel;liAmé
nClls o('jandolas m entrra lí~l""d ; .. ml"joru dr 
modo d Gobierno que todm tomen parte c:n su 
p~anenCIa.. trabajm por 1'11"" Y b de\Ccn. 
E! primer pUlido j.tmas ~r¡ Jc un Rey C¡¡(n

lí(o. Horroriza aun .b.no d f10mbre dI" un 
tirano. Curago denmíJa amrnal.J.ba l;¡ dc\[ruc. 
cion de Rom.... Si e, cUl1fr" todo dl"l'f'cho de" 
gl"ntc~1 dl"lOJu 11" p",í\eli conqlli,t:.ldOi ¿ que 
Hn aniquilar 1{)~ mi~m()ll lteyuos en que ~ 
domina? con~i~te la ~Ioriól Jt'I M,Jn;¿rca en 
1 ... multitu.í de su, v;¡ullos. De n;¡d" aproo 
vl"rh .. el St'ñorib sobre mOlltf~, marrs, é 
;nculti1S ~1Y;l!l. Es f;¡cil se figure ei¡l clprcil! 
dI' grAndrza qu¡¡lquíer;.l que no (('nga el urÍlc 
ter Jt' io!-lerzno. Gr"ndra y~ldlldl"r A es 1" 
ciel ~"jlino, q Uf habita ~obrt' la$ ;,iguas P;¡r.a no 
d,~m;nu ¡ r las tjura, qUI' apenas alc;¡nz;¡n al 
lIi\('llla de lU nUnlt'nl~ pnhl.4(ion ¿ Y d~50lada 
la A merica como se Tl'pob};.u-í¡¡? ; quit'nes habi"n 

Los Capenaus ,!el esército flmm SU blina. posible que lo miSq1len muchoJ qUf! 12 tftift 
urio e.piritual. confeiando a pers.oa;,u qu~ De camino de Lima, 1 la c:írculbuncu de r-eunine 
lo habían hecho en muchos aüoI, 7 en la pri ;¡ SUI f.amiliu p41ra .i"ir cerca de ellas. es de 
mt'U Mí¡¡¡¡. qu~ se dixo aya a.inieran la olayol poco "alor en nursttól canes-,¡ que pide ~o4a 
parte dr 105 intelíc~1 de ~stll5 inmediaciones COJo da~ de iacri6c.ioli y deliprendlmíento ; pue. V. 
devocion exemp:ar. , yo. J muchos millarei m¡'¡i e¡;tamOl\ ¡¡¡,uSI:Iltes 

Sirv;,¡¡e V. decir a nu~~tro Don RamoD , qu~ de W Due",ai liD pl'eUllder deili~ a su iD. 
vn'lga i& lacar alguD ganado de su Hato de 1.. nlMiaciOD. 
Y"gua. donde tiene mOl. re~. ~ue p¡¡ja de 1:. Tiene V. concedida la gnc:ía de Subteniente 
ublna. pues a pe~~t de que lOa In.urgente¡; Ir para 5g J"eComcndado de Caro, a quieN! d"o 
mataron dio¡¡ pasaJos dos mil novillOl'. y qUt la deccion cid Regimiento cm qu~ quiera snvir. 
han Citado COlltinu¡,¡mentl!' estr.aymdole gana Pueda V. publicar el b.mdo dt bof1'l gobierno 
dll S. me a~gur~n lea baqueano. dd pai •• qut' que' me ha remitido. con cuya copia me quedo. 
con csto le han h~cho mucho favor t por qUf' fll¡¿nifl'stindole al miWlo tiempo que 1u id~a.s 
t r¡¡ Unta la Hacienda del H .. to. que se hublt · qur contiene wn clcl'leaa, ., muy oportunas 
ran aludo las relej t de otra manera. '1 pero en las circunit .. ncía~ del di". Me parece debe 
~ido ma.'4. ;¡dvertin;c que en ¡,.¡ noches d~ luna. no bay 

Tl!nga V. l¡¡ bondad de manifenar iI la Ve nec~ídad de que se enc~n~b .. t alumbrado, ni 
nerAble Comunidad, mi agr.ukcimiento por.w que en la¡; otras l>a5C de las doce de la noche. 
buenos deieOs. en ¡>artic:ula¡' a la Religiosa mi No ocurre no"edao particular. E.tamoneco. 
C,,~lL&oa. i& cuyu oracioDeI me encomiendo giendo caballos. 7 Moralt's reune algunóls no. 
con toda confianza t y enlfftanto tiene ei gu~to Y¡Uadaa de hierro!> dc 1m. insur gt'ntes. para 'festir 
de volver i Ytr ¡¡ Vm •. se 1'"1 ofrcu con d mOl. 5U Divi$ion, prro el lanado rsti muy alzado t 

)'or ¡¡{ceto .1.1 mas ;,¡tento senicior t Q. :a.S. p" esto es poco u .. baj4iJo. y nOI cao.a¡au bailante¡ 
PABLO MORILl_0. I c~b~lfi>._ 

v. Sor. An.l Mari" de So fel'1Wlrllo. i'rnidau~ 4c1 Paselo V. bif'n , exprfliOneli a 101 ~mli¡:OI J 
COn"l'1I10 ¡le la COllcrpc1oll. ~isponga dcl que lo C5 '1.11 0 aff'Cti~iml\. 

• C~pilan\a Cmrnl drl EJtircilO 'l 
de ~r lo. que p;¡~aha[l i pobl..¡r J .. ~ nuevAs colo· li..~cion¡¡rio d(' COluDnnr. j 
mOl' ~ No tiene 1.1. Lsp"ñól ",un g~nt~ rt'spC'C'tiu T~nit.'ndo entnldido que mucbos j6nnes se 
A ~u tst~iUioll. i como lA Ji.idlra ~n uma di' fugan ah,)ra de u Peniru;ula por librólne del Klrtel) 
unciA? Attll.u cun un ludo ingrAto: eudi- que 11: ha hecho en di" para remVla20 del Cl.h 

t:.lJ" los hllml,rc~ .tI ICTleno que lus podía ali CItO. y vienen i diwr¡(\J puntoi de Améric .. en 
m~OI;,¡r, drb;,) !>cr fund¡¡Jora de otrali muchA. 101 - buques dd comercio. he di'puelto, U' 

pnbl¡¡cionl's. E~p;tñool.l¡,¡ mu ferti! d~ la Europa, )Iru V.S. ordenar a 105 GoberlUldor\!5 y Coman. 
ric .l por ¡i mism.A, 1,0 dt'bc di\minuir lo~ bral.Os dantl"s milir.rt~;' quien cOrTflpOJIda, nimin~ll 
q Ut' .causa~ la Vt'IJ.Ic.lera fclicid",d. Qua~loo 5t .. scrupulo~¡¡mente l¡¡¡; person"" que vt:ng-;.In a 
pl!dIC~ dllipnner d .. aJ~l)n~)" que en mI con.- bordo dI' 101 upreliado. buquea c"n dntmo la 
cept~. no K' ?t'bt' cnml'l)t Ir la. m:u c,'rta eml' (~t;ai cOltas. '1 ~i sus papelu y licl'ncías no 
~r:tClnn, i ~I'II" «,1 n~ml'ro SlIfiut"lltt' pAra ll~":lr eli!~n conformes ~ lo que previeneD l .. ~ L('ye~ 
't200 Jegll;¡ •. NOIrl.' '' Sur ? ¿comu l~ culttv ;HI . .m: I de t~Wli duminios y reales i)rdene¡; de l,a marC' 
i como ~ ddenJ~II.cn de un" potel1cla <'tU .A.ngl'r ... ~ ria; Jispondrá V,S. que lijn dctencr¡;e en ninl7UD 
~e dir .. que 1" J_~~"la(i( : n J~ ¡Il~ p"trícilll podí.. pLJntt). ní g.render ¡ solicitud de ningunlll'sp~ie, 
nu!>el' gell~t;¡1 SIIlO lmut,¡d", h~l5ta el pLJllto ~e I me 101 umíLln inmedi""tam~ntl'" ... 1 Quanel 
110 poJel ~OIí(C1H'~ 1", gUl'rra los que qUt'~ .. :an gl'nrr.1l, ('n donJe teTóIIO dl"'1otinados par;¡ au
VIVOI. ¿ (Jut nUllll'lO ~rd el de e~t,)s ptl\'ll("" mentu L.1. {ul'ru de lUi regimientoa expr. 
glados? (Inferior al de lns E"r(Jl'en~: Qut' - ¡jíc;oottrios. 
cl,{han los c.,mpo, ~in cu)¡i\·o , y 1;" C(J~t.l~ sin l)io~ guarde a V.S. mucho, añoi. Quartd-
d,.f~m;¡ (Era m~ynr? pue\ podian conspirar g~nt.' .. tl de Ach;¿gwa5 11 de Marzo de H1l9. 
c<'lltinu:tl'TlrrHt cOlltra ~us "pn.·\pr ... ~: m\·J,t.H;JI\ . PAHLO MORILLO. 
6"rprt'IIJerlos, ;;¡poJt'r;uo,e de la~ ;.trma~-, ~ Señor D. R"mon Corre ... 
'! \acriti.:;,&rlm a I,,~ nll aplacaJas ",nlllbr;¡s dt' 
.U\ hHmAnl'S. 1::)[0) ~ 11:"1 rcprt'~nt .. ri"ll pidi. ,- E'qll~dron Lii!~r~l 
elido C()III inuamcnte- (untrOl ita ast'cino\. Y II d~ Artillt"'I~ S COIU NDANeIA. 

pre .... l1ci~moli l.;UI~ «(l1lJe 11t'~;\n lll~ efectos ,it En cumplimirnto de h .. r:-pl.'tiJ •• ó¡-Jent"1i de 
1 ... Jc.,e'JlI"r ~lI:il.n t'n v.Hi<4s P'lIvinci ... t ,prin'j S.r.. el Ex(eleothimo ~cñur General en Gl·fe ¡. 
cip.tlml'llll' ell I,¿ d .. l CUL~lldoilJ: If' h.m retir;tJo lo) G~fu de 105 cuerpo~, y COm .. ndAntt's mili . 
luall.l.lUr"l\!) J, L~ D14.JlltOiI1.B. ElI,l~ h.w muerto. ures. para ~ue eon toJ .. ~ticacia • se ha~an 
¡. mill ... rl'~ comit-ndn sin J;scn .. ~i(}i\ .t",,!ce\ poco incorporar ¡ sus rrspt."Ctivos cuerpo5, todos bl~ 
J;¡n¡¡s; p~TO han ":ul'rto l"mbl. n IlIhl1ltC'» de suldado$ que por enft.'rm~daJ Ü otras ('auiól~ 
t'!lo~ 'llli' lO(' ~.lI1tt'r""n ('1\ .el fflllO lit' 5U sudor. qUf'dan ~11 10i pueblo.; l"~pero tenga V. 1" 
Es muy ¡¡¡.ntlgua 1 ... u'ntell(la qu!.' el que pUl"de bonJ"d dI" haccr latir de t'sa al artillero Jo~ 
morir. no puedl.' .t'T e~bviJ.4J(). To,b 1... Flore!>. que Jeide el 6 de Enero dd prt'5Cntt' 
t 1t".;¡ produce C"ronel y SCt'v(lI,,~ '. y rs_ mól.)ur que p.!>é por e>o ... , 'illt'du t'l1fermocon lel'e cau~. 
el numero por Je~pt'cho • que por hlmoti.l.. y con 6rden de incorporarse inmediatamehte 

( Sr: cOllltnW1f.l. ) en el E1'lu"dron puc, segun m~ hé infmmado 
eltr¡¡ j uJici .. lmentc, e\te Artillero cm bu&:óo 

(,'(mJimuuion de lru ('m'/a5 inttrul'/adal. 

QUllrtd-j!tnl'nl dr Ad"'~Ill'.1 
~ 10 d~ 1'.1"'&0 d .. 11.419. ~ 

Mi muy apreciable St-i;or;l; Contelto la f:l. 
,.ort'ciJ;¡ carta de V. de- 11 de Feurl"lO ul,imlf, 
II' ou"n,lo I;¡ lati<f~ccij)n de :Anunciarle qUI" \ubre- 1 
101 m;¡rch;.¡ y ¡ muy pOWi di"5 de mi ~¡,:lida de 
C)4 C.pil ... l logré p'me-rml" complt·t .tml"ntt Ilm'. 
no de mi pi,·rn.l en rérmioos de- hAber cnntintló« 
dI) lA Ct>mpllñ ... , gril.ci;¡s ;¡ Vios, lin 1. menol 
nll"t'JAJ. 

h;,¡ce mucho tien:po. 
Dím gu¡¡rde ~ V. muchos lulos. Iila de Ach.

giles 1~ de Molrw dt 1819. 
FRANCISCO SOLANO. 

Señor Comandante Militar de la Villa de Cura. 

Ac:h.;a~... lO.t M.r-.o 11119-
Mi t'~imado CotTt'a; He vi~to lo que me dice 

V. & cerca del b¡¡talloll de milíciu de Ar"gua¡;, 
d qu",1 "un quando no ~ ha extinguido. no 
e~ .wor;¡ d tiempo de fo;mado ¡ ., Pepe Leen 
1'\111 ~u gl"nio cau,""ri¡¡ disguIOtlJ é iocomodidad~ 
I"n aquellos v",lle~. Este debe Hr <UWlto pólra 
m¡¡~ ;lJl"lante. 

y" pedi a 'V, !le oficio que se hiciesen venir 

P. MORiLLO. 
Señor D. Ramol) Corrt'a. 

AcluguóOl J~ d~ M~r.n de 18t~ 
Mi estimad" amigo l!:S¡;uÚ: Yo no bagnotra 

cou '1m: proporcion;u a V. inc.'omodid .. dcs; 
pero todo lo debe ~uplir la con6;¡m-a. Ya wra 
en poJer de V. una cart:.!. que le dirigi dc,J.: S. 
Ju;,¡n, rc:comendandoll" con ted" tllc"",i. lOi apre. 
h"'n\ion de Ojed.A. t:1 Artillern pUfi elle anJa con 
~u conducta pal;."ia y pnM!nte quiundo rl ho_ 
nor al c.unpo, el Gel,er.11 est:z entaado de ta. 

Jo y en un decreto de un mt'morial qul' por 
conducto de V. se le habia remitido, comvino 
1'0 que se traiga litado al uército. 1::n aquella 
se me olvido ft'comenJar it V. ¡¡ 1m; Artilleros 
1- .. l1pe Perrz, Eugt'nio l't·rez. y Francisco Mi. 
r .. nda que b .. bi.endo5C quedado en e~ ~ mi u
lid. rn tUllO • cstllr enfM'mos ninguno se ha 
incorporado. Hagame V. el gusto dt: h .. hilit .. r 
con mochos Ó c('mo pued" a lo~ que ya estén 
buen05 de lVi que nombro, y q uc en la primera 
p;¡rtitia q:1C veng;¡ (011 al~ul1 1.6,i.u D"ot lll5 t,ai
gAQ. V. pnd\lne mi Otmlgr. t'5ta~ incomodida. 
Jes. H .. ct" <¡lla'ro di.,~ se h-l establec.do el 
Qu.trtt'l g,·nt"r.A.l rn este Put:ú!o enteramente 
abanJon¡¿do de 'Ui habí!¡¡ntes; pero it f'~t;;,¡ fe
eh", k' h~fl pres.-nt;¡do m.!lChó1~ f;.¡milia~ que 
¡;,..t;'n rtgad.u por estO$ bosques. El General 
L" Torre lo C$tamoi esper .. ndo de un dia par.¡ 
oHO estdha sobre &nco Lar¡;o y debe incorpo4 
rar~. no h ... ocurrido con particular. Elipero 
tenga La. bond .. J de ofrecerme ~ 105 piesde Luisita 
Rosita. &c. &e. y V, "edde mand;u- ~ IU .erda. 
deJu ~migo que le estima. 

• FRANCISCO SOLANO. 

Ao:hag=. 1~ d~ Marzo d~ 181'. 

Amigo mio: No ocurre .:os¡¡¡. particubr con. 
tinu:tmo~ reco¡:iendo c~h;¡llos y ganaJo. pero 
todo rsta mlly alzado; ~ill t'mbargn d.lminólmO! 
el caxon que tiene los recurm\ de Venezul"b, y 
nnsmantt'ndremol h;'&5taqtlt'p4Idamo~ ocupar e('n 
buqu~ los Ríos. 1 op~reruos con mili. actnídad 
sobra. Gu¡¡,y;¡na. 

~t n~ vit presentando algun" gt!ntey ha~tantt~! 
f:.4mílias que estaban I"'n los mont~.· Nl'cc.;it:.l
mo¡¡ :\iroi y A~uardien[e p;.ara que se repunga 
la tropa. que con la camita 5uLl y mllch .. ~ veet"'S 
sLn sal, c;.aell mudll~ sol JolJ", t"lIfl"fnUl'. 

Mil COUi ;. mi ~1:"1,or¡¡, DHll.¡ JOM:fol C. P. B. 
con eltprt'sionc~ ?,¡ toda }" famili ... queJ¡¡nJu de 
V. afectisimo amigo.= Lroll tk Url~ua. 

E1.lIcguc V. l.u adjllntas. lO 
L .. V dI" de S-tn Fernando fue- oCl1~ada por 

1.0\'\ IIOp.H de S. M., ~e donde '10 dC'tl·ltern!,. 
mardu.mol §(')h,e el t'lll'mi~ , ). 1'".,0111.01 col 
A J.tuc .( Jnt I u ye-n.lnlC'\ ~ U~ fOI t 1 tic:" íll 1If' \ • Y lo~ 
rrrsrt:u;n¡,,~ Hlut,lmrnte h ... )", (l'rca J"I Ori. 
noco. llnptt. \ \'"lvímo~ ~ l'~te terri!nrio. que 
lo(' CI".I>(I' p ,)r d IA>. ' m de Apurl" , p;u .. proll". 
rt'1 1", h.,hit ... ntn .., t ... nllli¡u ~Ul" .. ndan t'nlígr;¡ . 
dI' tu·,. .,,.,,,./n i'"r 1", bt).qUlt~, ~ q uit'nrs ~ 
rt'UI\!'1\ ,.n 1.1\ Jt".trllid~s pobl ... cíonel, y se pro 
cur, ",'\'1 .. ' ('11 '/tI.lOto rJ p()~ibl~ de 1\ 1.1 S mAlrl. 
S4- ll.l'l II ;I;III/:.I.j" rol m .. , dr cit'n n,,-lO\ que no 
h.d 'I.\l t "~llJltl.· n!e ~;¡ntn S"cramrnto, y mtre 
rllv~ ~ cV¡;OUlr ... L1"u ru¡u:hos de do~ 'J llu ~OJ. 

<1uíncl" Sastre. i C¡¡labozo t y ahora lo upitOCOD Acha~,:u !! de M.un dl' IRI9. 
UI geneia p<ll' que Morales "i ¡. conducir a dicha. Mi ql1erido Ju;\nillo! No (~ltrrt' cosa partien. 
villa birne' y efectos de ve.tl1ario de Pu~rto lu. pl'rtJ havít'ndl1 plopnrnnn para t'~el ibit a 
C¡¡!x'li() r¡¡r¡c vestir IU Divlliwn que le vi que- ~a, no quil."lo perder lU'óI!Oion 1:''' h;¡cerlo yo 
.J.ndo IJesnud¡¡ en 1". f¡¡tig:¡¡ de campaful. par ... ~Lim~rtl· ;. que me d¿, noticias de mí, 

Esta muy bien que se aumente el Regimiento compadres y ~ tu.i.l lil f.unili,, · que ~t(,) 
Vele";lIlO de M ... rac~ybo; pero coo gente de 1... ,a,recío. 
proyincía. y ¡¡un con alguno$ pardc. J pues de Los re~ldel al o:rt> laJa dd Araucll qur ('Q 

,,¡Ii K' h¡¡n ~cado pocos hombre5 i proporcion qu¡¡nto Jt·~UbTtn.ulI¡l p~rtiJ.1 nue~tr.1 ~ p,jnCOR 
dr 1¡¿s dt'mas. En qttanto ¡ los oficiales que se f!," TCtlrada; dOnlll1.lmn~ lodo d Apure: y ~t' 1'5· 

h .. ll;;,¡n inwrporadolO en el ef,¿rcitof'xpedicionariu, I tan ~c;¡lld" \;.billlo~) ~.w.w~ q L1e L...)' ':Il ~kaw.· 
b&Cl1 'WOQU V.4C1&C w debeD ":piU.ue, Di" ganel". 



Yl ttt"!te! m1:1 comrañl'l'2 m:t~ pS!'2 i1" al ttt'1. 
DO qumJo ('stb bueno. la muger de Loño pues 
est. ha~e tret días que sah" p;ua Tunja de Ga. 
!:armador y Comólndiotnll: del s~ bt4tallon de 
Nim.tnci,¡ ~nr mUt'fte de Quem. 

[1 J9 ~ Sllh Jos('f, sllte~" ¿ tiempo fe1icíu 
rn mi n"mbre ~ alÍ ;Üiija"j¡ta, dala cariños;u 
cJprt",iones .. sí cuma a M.trgarita. mi querid;¡, 
Solita, '1 toJn!i 1m de casa, ctuedanclo suro 
;¡k,úiÚno amiSIJ 'i p .. drino. 

LEON DE ORTEGA. 

maorina. de C2liailos, l~. elbignciooH T qUlt'1fO 
tm!an perdiendo mucho en col paso del Rio, 
Aqurt c-.&~i1Ja 'OG1etió con su caballería en los 
MQriduJu, 000 aaimo de atraernos ¡¡.)l¡l. E«o. 
10ft un~ pantan05 infernales que hombre o ca 
ballo qúe em ra en ellos t aunque al principio 
por et.tar cubiertos no par~tm de riesgo. le e~ 
ca:.i imposible salir, 'i 5(110 pOi Algumts llvenida. 
conodd;¡¡ de los ro," prictico, se p~den pene· 
trar en ellol. 

¡ QuantCl pod~c.1' !1acu, sj hay actividad y 
al~ooos aUlilio,! Ei imnellsa liol. fique~ de 

C3pit~ní~ Gt'f1~nl ir/ EI~rcitó l e~oli llano¡. MiUaru de O1illíue& de reSCli JlO~ 
&2pcdlciut1.'IO d~ Cc.l<oJirm,.. S d ball . 1 b Wa lle J\t-Il<\~ 10 d~ Mano 11!9. ro ean; ca os atln,,~ no tantol. os ¡¡S· 

Mi .<¡tirn;¡Jislmo óUílign: Allte5 d~ :'yl"r llega. t~nte5 par:.! mtJnt.::.: pt.'Tf,,:t;;mei1t~ la cabaHETi~ 
znllS ~ eSle punw ~in no.edad pilrticul.&r, y la 1 cst;,¡blecer del, otro ladu ~e Apure elcelent~ 
"n\.lól va deiC:ln'l:lndo de lllS priv"cíon~ y f¡Higas potreros J San Fet'nanJo va siendo un;¡ pl;tzól ; 
de t'stos días. Aquí h.y mucJJo eou"co, u Milrina de lti Ríos sera fcnnidablc • pon 
JIluchos tr:lpichci 'lt1t" ya l'~t~n moliendo y pro- C05ta; hombre5 lides submini~tra la provim:i .. 
ducen bier.. El solJ;¡do h~ ~cllntrado alguu:u Je B...-inall y los llanos, nuc¡;tra uballerí., 
f.iceli que cocrr elln la ur ne, y \anlbien m.íz puece fadlmeflte auml'ot¡¡rse h¡¡¡,ta 3,000 hom 
1 platallos. Las f .. mili ... w van presen1íllndo J bres rete a uballo, '1 todo oca. prt!l.c:ota d lb 
do! puesto el tt:mor que ll'lI hólbian ~lllipirado lo~ mino fdj:t Qe oIJa ,~mpaü& • pero .wn. inui. 
¡,~btld~s Wbir IlUf'ilr" Clleut... Jlensables. 
Muc~ :.lbl1lld.nci ... de gan"dus, y aun deo Ve~tuario~.ub!;¡:,;:.rnd;¡:;-organizar los tram 

eaballos, aunque estos cerrero S la nlaror portcs--algun Cbito wc;orro al LJncilll y ,,1 ~l~iI· 
p:ltte; pero 5t! v.n trochaDdo. Algunas madlÍ. do--y lo m.s dificil, M.uina de "'gu. u.lad .. 
n:.110 se han pasado del otro 1;,,10 del Apure, y re - L ... Rocque hace mucha taita, y )0 no veo 
pa5 .. r~n much;;¡s mlls. y algun gOlnado de quien lo rcmplau. 
10i H"tOl de 1011 'lUl' han huido. Carruageli Je todai clases rueden tr .. nSf1<'r 

LM rrbddes dd otro lAdo de Arauca, " .. ,da tarsl! por e'toi l1"nol, lo mi~mo que por .. 1 
s:alw'mo, de dIos. SilO Fern)lnJu se l'igue for- cantino real de Aranjuez; el puo de los Ri(JS 
tíficantin con activid"d y PIl regla de suet'te que y t..ñuI no Ci tan formidable como a primel a 
eon ra¿oll pueda lI.crn;,aTlo pla~: 1:.& artillería vilta se cree-Pueden lIev"rse canoascon rued;,¡~ 
drbe ('st:.r ya en el Bau!' Se aumenta nuestra ..) puentes de campaña. "1 Iluenra artillt:ri .. J 

Eiquadrilj" I dt=l Arauca 11010 bemos &;ludo. aun la de grueso caiibre se mUt!VI." lin di6cuit .. d. 
., subido hasta este punto por Caio CtJtloeTo y Nada de ~to~bi"mo~ .. bor-.uresmeies, por que 
A¡HITe &':0. trl'intol y tamos buques entre ello~ nadie lo babia :uáminaJo. 
alguno!; bongo. capaces de 70 y 80 hnmb~L Va dc:spachado el ;,uunto de 1a escuf'la c~mo 

Si huhiew:mos coorinuado a los hosqun del v~ra V. pae" que ie cumpla el decreto de S,E, 
0liooco. arl~m~. d~ ~~,.~:ltno. mu(hn del ('!'ntro 1 en todas sus partes. 
.1(" bs provincial. y de dcur ifttt'tcept"Jas No puedo dual' de. ~pctir las gracia~ por l;t 
Dur~tras comunic .. cinne., pu~ y'.l fitab¿n 101 fra~quera que nos ahva. en nue~tI~s marchas. 
ennnigos a retaguilrdi:.; bubierotmo5 perdido Nad~ ha Ueg;¡d? al urrelto ~:l...S a tl~rJlpn. 
mucha gt~te; . tal marchas, el caJor. la camita, MI, respetos a nuestro C:"pltan Grnt'f_al y V. 
Y el agull se ¡Dan manifutand(l scn,iblernl"nte y crea es .su verdadero "l1l1go 1 comp:.luc:roque 
al ca.bo dt' un ll1ei los enferml,¡¡ nos hubieran le aprcg¡,t, de co~ 
abrumado, .in ttaruporteli ni medios de con. J. CAPARROS. 
ducirlo," por de,ierto, p:mt4lllOs .y .. n-n .. l~. 

Todos 105 papt:les fltim t'n Cahboza, y aqui 
no bemOi despalhadn otr-.L cos.¡¡ qu~ los a,unto~ 
mas ur gentrs. H "80 esta adYC:ltt'oci ... para que 
iCpa V. tengo muy prnentes los que le pertenecen. 

Se di~f¡-ilU 1.. ml'jor salud CD d C-lu:n:í¡u y tUS 

cutrpos esbD brill"ntl'!!;.. 1.... 1- Diviiion Cj ue 
aiguió por elta COHa ui. Ntltrial JCM regresar 
pronto. 

No ocurre novedad p:¡rticalar Vm¡. labran 
por :lUí algu~ qtte puedan int.rnarnos. 

El Señor D, Leon wuda 'a~V. 1 yo quedo 
siempre iU afecc~imo amigo. 

J. CAPARROS. 
P. D. No han tiendo una mula esto. canallas, 

de iuerte que: 110 llegan a yeiote las que se h~ 
podido reunir :. pr¡ar de: las diligencias prac
ticildas. 

Yol SéChra V. que murio La. Rocque ahigor de 
SUI :lchd.ques. que se aumentafoll 6:onsidetable
mente con la vida Ar.mesea 'lu," Unamos. No 
fi t:Zcil remplazarlo COA ()U"O de ill PeDÍo '1 ac-
ti,idad. ca 

Ach:lQ'\l'" I ~ de Marzo dI' : Al9-

Mi queridoSuñers: Continuando esP'!rimc
niando 105 beneficios de la Divina Providencia 
hemos llegado pert'grinando hasta este punto 
¡in :;.h.í;. ~.~~li'i;~i:Á¡.Ju 1. lllC'UUI" lJovetiad rn 
la salud ,ni d~gracia en nuestrOl movimientos 
'J c~raclOnes. 

Nuestra pern,.neocia :aquí creo se dilatua 
hasta la entr.uia dd imviemo ó por 10 ménos 
hasta que el General La Tone despuesde haber 
arreglado varios asuntos t'n Nutrias y otr~ 
pllntbs re¡rese al Qu:u-tel-general con la quima 
Division, ., l Ca50 quedar~ encargado de lai 
oper.lciones d~ todo el e.:a:ército. 

Algun:asprivacione1 tt'némOtl que sufrito hasta 
nnemo regreso, por que a uníl distancia tan 
latg3 de los pueblos habitadoti y de comercio, 
nada se encuentra y nadie se atreve 1 venir con 
comestibles. La carne sola es la que tenémos 
Con abubdatltia, , es con lo 'lue todo t~mpo 
nos tenémos que mantener, pues aunque vi
niesen vivanderos, como no bay medio J 

CtpilallÍ;¡ Grol'r.11 dci il"rdto '( .1 _L..... 
~pÑic:iourio Qe (;a.l&fumc:, S = .. :: p. ...... ....::::no:. 

¡\clupou 1J ~ Marso 1819. Repite mi5 :lÍectOl a ,'s patronas de Valen-
Mi qumdo ItltrM>: Nos ciClX' V. en ata ¡lb, da "1 S. J«nquin, é igualmente a las conocidas 

capital del tlecantildo imperio dI!' Paez. donde de Calab020 induiaS lat Arzuadas, a quien 
se nos un preiefltando la mayor parte de Jos las daru.expre5Íones de Muinirbo 'iue taro
h<tbitantel1 que est ... ban escondidos en los bos. bien esh aquí. 
"ue¡. Todoi se 1:::ncnt:.1n de 10l ftl31ndol. y Mil cosa5i ¡ BeroJl y MariaDo cOIliUVate 
crea V. que de hut'na fé aman .. l Gobiuno del bueno, dispone de tu amigo. 
R.ey, que los bizo felices ,. d~ el 'émlmo de MOY A. 
la gurrr:¡. No se abe el paradero de los lnsurger·t~; 

m,m qUl! h:!bri3n cuiJaJ" de' rot;;arm~"'I. ~ 
10 ilue CIen M! c:\'t;¡\'iól~~n b J"tubíew:-n ¡antu. 

Yo no te he ('ser lro 01'" por que dUde Sal
tiembrt ;t.n~ el b.ullon l'n czutlrañ. Ó COPli

nu.u marchas por p,u_g('s iI'·'pobl.do • ., Je 
niilgull;¿ propUU:lOn, ma.s ~u hiton poo.ti¡lli ucri
bir eád¡¡ 15 d¡~, ., ¡¿si .jlrl¡:i"ndo fnuch". al
gunól lleg;nia. En01 (.'tl la intdígea¡cl .. de qué 
tampoco han parecido !:ts jusliricJc:ioflrS de re. 
yista, bien que R ivAS te )0 dirá con certt'"Lt co
mo cncarl;ado intninamente ~ la prhner. Ayll. 
d¡¿ntia. 

Veinte dial aDdubitnos sabantal1do por los de· 
siertos de 11 otr. p .. rte del P.rauca, comumi. 
¿n do 1 .cco~if'ndo ga.II •• Ju. pclr ¡¡UC Pal"z ~()Io 
~ dl"j" vt'r una Yel!: pero sin agu .. rdarnos; d~ 
pll':' vinimos I CíinparnQJ aquí donde 5ub)lltÍ
rc-mos con el mismo objeto h .. ,t .. que bllut."h las 
agu ... , La PI imer4l lJivi,ion b'¡ce tres di ... 
'l1l&rchl. p~ra el Llano de ál ribá a ihcorporu1C 
con la co\unna de Arólna. 

El ClIpllólll Lt)ño marcha de Gobernador & 
TUJlja y ~c: euo,andante: dd ~r dt' Num;:n~ 
ci ... 1 Luna ~e rc-dr~, y ll'gI11;¡rmrnt" )" !e.m
pl¡¡Z¡¿Ta Y stunz. El TIri~ilJirr Aldril. Ille~,' ;¡ 
Milri!'Cal de C.m~>() y vepdra de pr¡m~r Co · 
mandan1\' Pnq-r.:. d que fué de la Union. euc
lente y ;¿n¡;,¡b!c; (rife. 

De rtsulEal dd arrr.¡zlo brcho en la Pf!niruula 
~ 1m <:ul'rpo. del e:a:érc ¡to h:..¡"·mos perdido d 
inmtmarillble nombre de C:utih" y t(¡!nado el 
de Hou .. hich exped .ciOl'litlrio t cuy" unifume 
no e~ bonito. U Umon ha rl'iúh;¡~" V"lamct.y_ 

Pc,wy y Grn:,ro anJan pOa i\c h¡¡gua, COQ 

~u Divitiou. y dc.>b('n T1:lInlr.wtIOS ruuy luc:~o; 
t ·.tan bueno", ft"1'O ello di .• gtllóto por l..&ber Ioali
do dd R.egirnil'uto • 

Rt'ci~ mem. ·ri,Ui dL" Arbuthoot y ckmu 
comrail~T(ls, y per<uadetc de que noteo1y¡d;¿ tu. 
afcculámo y ilp_sion;,¡.1o :UbigOl=GU .. 

I-Ia de Ac"~j!Uu M~r.o tI de 1111 Q . 

}.Ji estimado GarriJa: 0-,.0 ;tk' 1M), t!~ 
narr:r ido lo ÍJJ"Jro p~'a In 9"a"/(7 pOI·te {¡~ 
.Ener0!l PI.,. coruig"irntt' t1t:~ J'. 'l..'t.7JÍ1$C co,. 
rIZa pUf' Calaoo':lJ. por ur t1I8$ crnu !I ('5 rt'· 

guim' qu~ haya algunos Si,ldaJos ya ¿~nul de 
lo, qru han ,do ~mjl!n"oJ d~ aquí • L4J.f q,g r~
ctmlJura Y. lo mismo Iulr. 11. con 1(J~ qu~ IUl
!ID d~ los drows CUI!rpOs dn &heito !llo.~ que 
~" ~ta Ciudad rstl'1l tambins ni (1i.~J1flúcion de 
marchar ¡ JI d Hcnlanda I~ uclamaru 1". d~ 
mi órdro todos los ~(ladcs Q11e tnura util,l. 
Su aftctistf1lo Rri¡!odírr, =li~U:ll ~ReaL 

P. n.-En tudus los documentos ¡xm~a r. 
Batallan Ligt"TO el. Húsfalrir:h, ~ el d ~ 
bre que u íe Iza dado pct no.l b,.dm. 

hla di" A<"h.l1{lIa. I ! de Marzo ll~ IRl". 
!rfi nt;f1Uldo Garrid¡;: Mi Ut'gada ti este 

Jué el ~5 dd jJl"O,cima pnwdo en d.ulld~ tmCO/l

t,.~ ~l &¿,'Cilo del fIlW'llu moJu m fU' l$la

mos: ptv$ d~$Jlut's J~ muchas marril<l! tm ~
guida d, li:S t'/lel1l/gol 1!J estos d~ ,¡Í1/!1lJ1l 11WuO 

qut?l'U"s, ,spera,' pata bu.! IT.~ disolt·irndvu m 
prquriills parti,!as, tllt'O nut'jll"O Lriráta qu~ 
Tdi"ars~ m eú, pUIIJO. ]1Ot' llllimu tu ¡;riwo 
t~ IlQbtara mal La r/{o , comu que pTt'il:'1lciu el 
ptUo dd Arauc¡¡, '111/: a dfmJ~ /IU'W /;QsI~,ue 
)1kgo di' una!l otra parf~. 

lJwt Juan d~ L>ño, marclra sim:J11r tU 
Co~uiw"'ile del 2.0 de Nw;¡a;;na. !I Gda
,uular de Tunja, rreo ug1m se diCt' ~t' ro 
remplazo tÚ aI~ vemJrJ lsiurrú.-Tu <.YJ·da. 
¿Pro ami/{o Ji compañao fJUI te tsilllUl !l ue$l'4 

verte.- Joaquín llolaños. 
P.lJ.-Eotr~, .. la 1QJUl la j 'lui .. n s;¡l,r., mo ra:.pc¡;to i 

~rmi,o, por eau ¡JI .. ....,;am ... cumo rG ~.i.'¡',l.. 

(St continua.; ) 

CU KAZAO. 

El n:heito!t' h:!. re't~blec¡do d~ su¡ pcnOS4.1 pero pt:csueiias paltldas no pueden transitar. 
mar('h;u y f.tigai que ban sido cruekl. Por En orta .le tsta ~la. su ft'<-h;¡ 1(\ de Ef1f'ro 
aquí h"y muchos COf1UCO~ y trapiches, que mn Cam~o de Aramait"a mcd~.I~ dt S. JIaII d. Jel corriente, nos dice una pc~onJ. rt·~rd,¡1:,II'. 
aliviado en parte nuestra. princiOflH. , ParMlI ~ de M.&rao clr 11119. entre otras cosas, lo que iigut' :-

Lo¡ rnemigo, pl'rmillnrctn dtl otro ladD del Mi 'lúerido Ferron: Ant" dt' ayer reei"í u Me he CllcontndO en este p"nto con nu-
~r .. uca. Tooo este cuoo esta lib" 7 las par- con gT'iln gusro tu apreciada de 20 dt'l piliadCl. estro compatrlO(a !Ji;u. Caaado. iu~rznlcDte 
ta!,Il:u que deJ;¡r.on. n i(" han drsMc ho. él pU,e5 ha~i~ mllS de cinco II'lv.tS "~ !.bia d~ lu r~~!i:.!~ ..Ir l. injuri:a '-¡u e le le "'r¡hu ~e ~n la, 
ftpa!\ado itI'lut'l Rlo. . • I e.JI'ih·nCla; n'"g"n .. de tal qut' dlet" f\1t' h;¡~ ,11 l·:;.\~et¡¡ de esJ ciu~ n-, ti. \-:)t .- wgt'tIJ 10 

~uando Pt"fif'gu:nwI a P.~z dt'~dl' l'1 (""-,.lrdl ng,do por ccnduc~o dti ~. M. han l1l'~aJ(). ~i"f1. conoce' V, muv bien: t?li Jt' los prol~lo\'~'(h) rs 
~ ~~vldk. tJ~ga ü O¡~~ ~W¡¡~ la¡ l-u .... «¡¡¡c CA el ha, Qcg'nW{JI ~gw¡~ iUPlg\,)~ t¡uc WW) U-~J¡¡WU» ¡¡,,~. ~~~w.u; 



y yo atribnyo 1 li~z2e 1 h2btnete incluido, 
.n la nora COnubld4l-" ~stQr de aC1l~n¡o ccm 
ltttridD ro ffudio-hen"a1lO." No 5e mirtn , 
ni ~ h;¡hl~. Enteramente contnri .. do, ~n 
s,'O[imil."ntOli y opiniones, ~ otra injustici .. 
qtle se It.· h;,ce el considt'nr~o unifornu (T' laJ. 
úüas , y miras J~ aqlúl. Todo no tiene mu 
ori~ell ~ue el agr¡¡J«IClliemo en que rste 
~Oligo ~t a de N. Y otrO! de Ca7acas y Puerto
CJ~llo por haberle sal~do"Jo \"fiJa y sandolo 
de lu ~rras del It'On Morillo, que ultima
mente <ll.li¡;o envi.&rlo ~ ES!T.iÍlA, y m~lo 
bmeolr preso pu'~ su quartel-gentnl. Hé 
;¡qu'l Je .lom1e pnxc.le t'1 ,hi!me y la calum
ni". En mi concl"pto n. M"nucl Dial es uno 
dt-' los P Jfriota...¡ ma, compromet idO! • que ha 
lIel/:lJo sus caJellas inalterable en sus prinó
pim. y que merece la c:on5ider;,¡cion de sus 
conr iudOAdanm por 5ti COflst¡UlCia, y por I¡¡ 
n) o.!rr4lciun que le Car4lcleri:u en toda so
cie,l.lJ." 

Juz~arl el Publico. No~otros ~tamos pron
tO'! á (orr~ir nues:r.1S Pll b líC7.cíone¡, si~mp¡- (' 
GlI~ ltC;¡IIlU, (011 ve1H: id 0'5 de Sil error, Ó ucaremos 
lJ t'quivocJcion; pero qoJmlo proceJemoi de 
huella fo' ~n { I"lu lo que public;1mos como con
dUl:cllle a l.l Jefensa Jl' la m,¡s j'lSU oe todas las 
Col lISas, no luy mérito para las imputaciones que 
Sto lncf>n al n.o 6 en lA p;1f"te d~ esle .lrtículo , 
porque f'lha la nuli('i" c¡ue ~ el alma de los 
dd itoi. Si la tllYO el escritor de la c;¡rta in
ser1:l en :lquel numero lo ignora el Redactor; 
pero ptlr su parte pueJc asegtlr.Jf que en su 
publicJcioll no ~ntro el a:t.mo de injuri;¡r ni 
calumniu ~ na lie. 

Ln prueba de nU<.'stt'41 !.inccriJad copiaremos 
un1 carla e5crita por d mismo qlJexo~o de 
Ol1e5tro n.1> 6 a un.) de los Patriotas Ecles i ~s
ticex mOlS Ji tínguiJos de I,¿ América Jt1 Sur, 
(L's le Cur;¡zao, con fech;¡ úe ~ 1 d~ Abril 
del .lI'i\l i)J~nJo : -

.. Amabilísimo compaílero y amigo, de mi 
respeto y consíJerJcion :-~lís prnas fueron 
b"sl;¡nt~ mitigad.ls, quanJo supe 11 suerte d~ 
" . y los tfes \ omp¡Ú~'!ros: me bal1. ID;¡, en un;). 
O~CC;\1ra y lobr~I.r;¡ cat;¡cunib;t dt.' las del Castillo 
de PUl'rto-Cabdlo, donde hire mansion por 
~:\ 1I1l">('~, Y (1 !\plle~ , ;,1 f.l~or de N. un ;1110 

In , .. l'll prisinn IO .~S IOllTab!e. Por esto no he 
trl l i·jo rI lltluor dl' ;lIIUllci.lf a V. llli jubilo I y 
t\·c.'rdJf n lJ ~'~'rl l'nl' mc>l i .l por IHIt'~1 r:l" I'a<:ld -o'os 
pn 'iS; 1' : 1t>S, ;¡UIl co n tmh e~fa pn'''-:;lucíou me 
11 ... , ,¡hi.·rto NIeva perse\ ueion. !\lucho, 01\1-

tilo me tongr3tlllo de ~;¡ber est~ V. fut>r:1. dI.' 
b LI 11 : ,\ Je' lus liranos: 110 pueJo demoslnrlo 
del .llndo que lo sit.'nte el ¡¡lborO¡lo de mi 
cura ¡ un. 

" }.I~() lo molestara mi (,x~lta no\·e1.1t'n las 
<-le"" nlt'Il,ori;lS adju!lta~; \,ero dt:'precie V . 
)" !l1 .. 1 c()(Irdíllad t) de t'1I;¡ • Y disimule lo que 
so:o t>S dt>C1o Ji' lJ con1i.lIlZJ que le merece 
011 ;lllli"Ld. La otra dad 1111 .1 iJea Jel estado 
ti !, CO~.IS que ya por toJo se present¡¡n de buen 
.~!,t·( too 

H l¡!noro el paradero JI.' N_ Y los otros dOi 

cOnlp:liltrns t por In que solo suplico a. V. 
me lo diga, y 'lile ~ntanto, ~j tiene ocuion • 
}t'S hJ;a un n'ru~do de mi ranc, y me dé 
r.l/Oll de !lila obríu ~l":!' lIle' ~ ,('~lIr~n hol tr:l

h.\j;do 1.'1 prilllHo , y que corre ílllpre~;J.: ~olo 
(t"lIgo la notici., y Jcseo verl.!, si es pOljitivo 
1 .. h.tV. 

" Aqllí h:1y Stlj!t'to que vive l!ando \¡ m;lS 

ll1 ínin,¡¡ u ."jcj,,¡ ;11 (;ohierno 1-:5}';11101, Y lj\1ít're 

(; 11(' ;llIn .l,j lo crt: .Jn hllt'u RI·puhEcan~. Tam
l'll' u ~t' t'xl'HirJIl t'1l inlt.'Hel't¡¡r (arIas. y en 
Ilna pJI .. ul a IJ plum" dl' .l'llli C¡11 1 ~¡) mi veniJ;J.. 
l}t> fod,), n\l .. qrCh CI"'1I11l.liit·rn<. o;nlo he vj~to ~ 
L',,¡hrl"Tol 'lile t"!~ aquí COD creJíto e).erciendo 
tU !.l(llltad II\t'lhela. 

'·~ tl t' V. conlillllt' hicfl y libn.- de b tín.nía, 
y q \' (, ,n;nJt' sohre lA lhedí"ncia '! comí.I"I"ll
cton . (,0 qut' 1" '¡l'ft' c i¡¡.u ¡lento KniJor y 
c:un.p.iit'1 o ~ Q. h. S . M. 

.. M~l'luu DIA2 C.UDO." 

_' .3 

ANGo.~TU/U 10 tU ABRIL tk 181t. 

CONGRESO. 
Entre las mociones que lun interrnmpido 

el ~dmen y aprobacion del Proyecto de Con
Ititucion contlffios la del plan que propuso el 
Señor Cadiz ¡un mejorar el estado de las 
Misiones del C;¡roni. DtspuC5 de largos d~ 
b;¡tes sobre este Proyecto y l¡¡s observaciones 
de b comision se acordo, qUI! el Supremo 
Poder Execunvo Úlformase con remision de 
las ~Iicitudes que hubieren hecl10 algunos 
extnngeros acerca d~ Qitas Misiones; de la¡ 
instrucciones y cuentas de los comisionAdos ; 
y de las ultimas providencias del Con~jo de 
Gobierno para proveer demnedio 2. unos maln 
notorios t¡ue ofenden la humaIÚdad y el in
teres de la Re~ublica, recomendandO$e la 
bre~edad de un asunto de tanta imporuncia. 

El mismo autor de esta macion propuso u 
publicase en la Gaztta 10 acordado, y que ~n 
ella ~e in"'it~se a 105 Naciona.lL-¡ y Ex.t¡-;¡~eros 
a liD de que hiciest:!n :.l Gobierno propmicl0n~ 
c..Ie ¡nteres reciproco en nuevOIl estabtecÍmi
ent~ pan eeta!: Misicnes. ~xo el c:oll(oepto 
de que serian admitiJ¡¡~ con ventajosas condi
cjon~, y sin perjuicio de los acredores de la 
RepubEca, que en iguales circunstancias de~n 
ser preferidOL Apoyada esta macion por los 
Sellores Diput.dos llualo y Zea, se ~on1b 
tener¡e presente. 

REGLAMENTO PROVISIONAL 
Para d l'$tahleLÍmimlo d~ dos l.'cJrttJ tk 

ALmirantazgo d~ fenezuda. 
l.°-Por ;¡hora se establtc~n dos Cortes de 

Almir.wt3zgo una en AngoSi.uN, y u otra 
en la Isla de Margarita. Los limite¡ de la 
primt:J';) son l;¡s aguas d('! Orinoco. 

2.o_L¡¡s Cortes se compondran de un Presi
dente, dos Ministroll, un Fisul, y un Se
cret¡¡r io : 

3.°_\101.1 JI." los tres Juecn por lo m~nos de
bera ser Letrado: 

4-. o-Ll Pre-.iJente, los Mini, tros, , el Fis
c;;,I, serall 110mbr;.¡dos esta V('Z por el Sobe
rallo Congrt'~o, y el Secretario lo ¡era por 
la misma Corte ; 

5. o-Conocer;' nclusivamente en primen 
instancia de todo lo relativo a presas, 
bi(,1l !>c;m hech.s por cONario! particu
lares, ó por bUqUl' S Je guerra del Estado, 
y Ot' tod.l eSl)t' l ie de piratería; 

ti.o-Conocera, y proceJcra conforme a este 
Reglamento; .1 de -1- d~ M;¡rzo(le 1817. 
¡¡prob¡¡do por el Excelent'lsimo SeÍ10r Pre· 
~idt'ntc del Est:ulo como G~fc Supremo de 
la Rt'j)ublicJ; ~ 1:15 L'rdcnanz:ls de corso 
tlel regimen Esp;¡Ílol que no estubieren 
JC\'ocad 4s Ó JerO[.tJ;lS; y en su defecto 
al dcrecho de gentl's consultando las tluJ," 
~ 1.\ Suprema Corte de Justicia: 

7.o_u susbtJnciacion de los prOl:esos se h:.lra 
por uno Je los Ministros, y allte el Se
cret;;¡río d~ I;¡ misma Corte: 

B.Q-ConduiJo el pro<cso )0 pasara a m:1nos 
d8l }-'¡scal, '! dara aviso al Presidente para 
qu~ r om 'o'tul' 1;,¡ Corte dentro Je qu~cn
L! j ocho hor¡¡s, en cuvo término ~l Fis
cal podd. pt>Jír se ade1a~te el sumario, ó 
que se prJC~H1Uen hu diligencias que ju?:
~ue necc~!':a5 : 

9. 0 -FunJ;¡ra sus c¡cntenci;¡s con ~xprellion ~e 
las Leyes y ordenanzas aplicable.; Jol caso: 

10. O_Admit ira bs apebciont's c¡ue S~ 1nter
p()og-;¡n dentro de lercero dia par.¡ la Al~ 
ta Corte ,le Ju~tíci¡¡: 

11.o-Qu;¡l~uicr;¡ Juez sera compet!.'nte p"n 
su~tJll(iar bs c;¡US;¡S c..Ie L1 Corte de Al
mirantazgo en los lugJr~ l'n que ella no 
n,ista. y se comiJerara como comisio
n;¡tlo suyo: 

12. o-LCr.! remates que se hayan file hacer por 
úrJcn de 101 Corte y en víMUd da sus 51!1l

tenc:iu, seran pre.ididos por, el Mini\>
UO 'luc IlOmW-Me 1.& Corte. 6:00 ~m-

da del filCal. '! del que adminÍitre la 
H .. cienJ,¡ Nacional: 

15. o_La Lorte recoge~, y archivara todot 
los procesos, aUfOf.. y df'CrelOS 'lue se 
hayan npedido ant~ ue su creacion por 
los Tribunaleí que huhieren cOQocido.de 
las mateM privatins a e11:t: 

¡t.-°-QtWldo falte algun Ministro nombrara 
interinamente, y ddi'a cuenta al Supremo 
Poder Executivo e.:.ceptuandn el C~3 de 
recusacían eo que procedeta conforme ~ 
derecho: 

16.o_E! Pr~idente. Ministro!, y Fiscal jll
t'4Iran antel:a Munici¡>,¿lidad pan entrar 
al exercicío de sus emple~, y el Se~re
tario en la Corte ; 

16. O_Los Ministros Ó Administradores d~ la 
Hacienda Nacional cobr:tdn y rt"Cibir311 
la parte de presa perte-neciente 411 E,taJo: 

17.°_ En los cuos de condena t~ndril la gn
ti1icacion de diez pe'lOS cad¿ uno de los 
Minísn'os del Tribunal, y el Fiscat. Y 
q!l:.lOdo no haya condena p4i~fan la gnti
ñcacion los qne fueren multados en costas;. 

la. O-Todas la! diligencias de precau(ioo y 
seguridad sobre pr~s que por los Regla
lIle:1tOS mandados observar tocaban a 
otns autoridades en los Puertos de su ar
ribada, !ton de la Corte de Almiranuzgo. 

Palacio de) Con¡r-ero Nacional en Allg05-

tura a 26 de M;¡rzo de 1819. 9_" 
El Presidente dd Congreso Jum G. R osdo. 

El Diputado Secntario Diegn de Vallcnilla. 
Palacio del Congreso Nolcion .. l 26 uc l\br;c() 

de 1819_ 9.° 
Pasese ;11 Supremo Poder Ex(!cutivo p:lra su 

observ¡¡nci.\ como esta acorJ .. Jo ell !;csion d~ 
hoy.= Rosclo_ 
Et D(utJtaJ():~(('n:!arío = Di(!go de Vi1lt~nma_ 

Con fClha ñe 28 de l\hrzo úlritnrt, en el 
quartc1-gener;,¡l de la r:b:r I i/ljlllt'rd;¡ de Apll
rito se ha recibido 14 s:g lli,·tlle CO'lllmit". l. '0.1 
del Excmo. SeílOr l~Rr.slDE NTl:. Jel [sudo :-

" Ayer atacamos la vallgua .. ~lia ud e~~r
cito enemigo. situada en el 'l'r.lplt:)¡e lit' la 
Gamarra, en la riber.\ iZlJlIicró (l~l J< il:> A \,u
rito. Se compollía esta Dj\' ;sillll lit:' ';'IlO 111. 

f~1lles, y ~oo caballos. .AI.¡ct:1.l, dt.'< .d o
jar14l t é incenJi;u- todo su calll PO. fllt.; 1l1.;I 

misma cos", j pero dl'~gra( íadan1l.~ lltt! r.o nOi 

fué po~ible pcneguirla, por 'iue' pa"0 ral'id,,
mente d At1urito en los hlhl\1~ !11~'nOn's ¡lite 

tClúa al lí al i¡¡lenIO, y por ~lut: las diticult".!d 
que oponía el terreno a nOt'stLlS trtlpas n;¡n 
c;¡sí ill .. uperJblcs.-El enenlibo dcxó CIlbíert() 
de caJaveres el campo. Nl.lSI'trl.lS hemos 't:'
n ;do ~4 OlucrtllS, el l tre los qu;lIes los Capitanes 
del batallon de B.\t!oveIllO l\líy.lrC!> y AndrJc\; 
el AyuJante-Mayor dell11ismo clIcríX', l't·dro 
Pereg0; y el Subteniente V:mJimer; ~'.! 
ht!riJos, y 20 di persas. - Hoy h~mos }U

sado el Apurito') y \'oy ~ campar en bs lb. 
nur;u inmcJi;¡t:lS a la Villa de A,h;¡nU3S r n 
donde Morillo tiene 511 q\l;¡rtd-gener~.-De 
allí haremos toJos nuestnls t.'xfllcnos, para 
obli~arlo a darnos ulla bat;¡\l;.l campal, ó a rel i
r;use al otro lado de Apure, y solo en un caso 
ellren:o no!> rcsolvt'rélllos a. tomar por ~5;1!tO 
la Vill.1 Je Acl);l:!l\J~' pues nos es dem~si ;H.I(), 
prccíoSól la l'olll gre de nUt,'strm !SoldAdos r~ra 
derramarla con profusion t 'lulnJo por Olros 
medios pOJClllos o~tcner el mismo rOllJ!.Ido. 
PueJo a5cgur:lr a V.E. ljllt' los cllcmi~o¡¡ :'.(}r 
esta parte e~t~n t.'n 1 .. illlpotl'llCi<l de p('rmau(,'(cr 
lugo lIe:n 1><> Sill ser Jestruidos La supl.,'riür i, '<Id 
de nuc§lI. CAbal1e,ol;l es ul, que Ji ;tri.lmcllh,lo'l 
mult'st;l y los b,,¡te en dl,t.¡\l por '1\1:1111.15 p.:ltt'S 

se prc~(· lltJn. l·: ~ta !1l;~llla sUf'nill! id:.,¡ ¡nI." 

persuade que el enemi).!f) 110 se atreH'¡ a a 
ab.mJull;.r los lwJqll(,~ Je J\chaguas. dOlI,ie 
unilamente plll·,le drkndt'r(,t' e,Jn .f'lIt"j :\. = 
Dios gUJr.1e a V.E. mu,hus años.~ HOU\·AR. 

"Al ÜCnlQ. S"IIOT Vi.:.:-J',.t'sidrnJead ¡.;.iuao." 

AIf/.:?Stllra: Itffprf'JI) p .')T AlonnVI RonFRlclC, 
¡"p,e,or dd (;"*,,.g. ,~ {l,', J4 Mura," • 



CORREO DEL ORINOCO. 
tr. 27. ANGOSTURA SABADO 17 DE ABRIL DE 1819 .. 9-. ToM.I1. 

~011 tÚ la &prnLflltzelfnl de Do. 
M~l Co~tano Yidaurd Oidor lJ«uAO 
tk lI: Au.dünc;a de li1U4 ti r,nul1uJo JllJ. 
1" 1817 sobre Z- Mgucios th A.búa. 

El eu'mplo [~némos en la FraDCill 9 ¿ qUf' terri. iI Ja natut2! ind~dcncia ('n f1l1r Din~ W CI ió 
bl~ O$Cil¡¡cíOIl~ pau imtlll~r el nueyu ~blo!lll4'? iíllO htutu'ra ",·,su;!"k!/. de la' ·\·t"t~.fl\ (¡ue 
¡ que 6n! trocar un MOll",rcóL p"r un ~pOtll. tu de,logur en lA \C:cil'dAJ, NI)!"~ 1't('("t'S:!riu · 
A.egUTO que 1" abJicacion qu~ hiciere: V, M. Icor, el CU1ltOltO ",ciMI dr noU\..r .. " Di J., l.ot.l~ t", 

..ería. la ruina m.u cumplel. de mtJt ruilolC!rab~ pana dililiuK"sl; I",~ obli¡t"'·'tlIH:" , l.It'f .. ~h"" de 
Conosco 'lile al iencibtl! cora.;¡;on deV.M, le p¡¡í..ei. Ho s.é)i scá. emv-ud,o. en r .. ~ dClig' 1& 1(>1 MmlMulU- Tildo W' b.utk ('o W ltyc~ f1I1 P 

lefa in50p<>rtllble el qu¡¡Jro dr ríes de Ilóln~1 c¡¡d. Yo huyera inmedi ... t&m~lltt: bl&!k:¡tftdn ep V.M. tu itu :ido ¡tí ticzn.,o, .¡~ "ti '>.,)(1.1<1101 111'111. 

~rUTÍendo pnr ¡¡qtlell¡¡5 ¡¡TenaS donde aOh'" t.: ha la Nll"alT& mi, p:u ¡ences p<ara q~ me- dH-1NI ~ur<lciOQ . Allí w: dice 'l"t' .. llnllw.iu fu': cun
f'!cf'giJo .. loro. y llenas de (raneo~ aqu~U:u ,.~ tt,"~a un pan. Me eit llwllmag~ado. CCf" ~ituido por l,a lC."ote\ ,plU~ 'fl.c.! '\é k", galK.-rmlsc 
conc0t9iJ1\fes d~ deKde _ fl~ con abuu ríblcrl qU:4dro que ~ me otrl.'Ce de: ¡njlUtic:i~ 'illj~\lici", p;ara qlllt,,, 1l¡lId.¡c~ dlsl.:lluitau !l~Ia. 
4.tncia 1 .. plat~. Alu.ndonad:n 'a~ tieu:u. loa rnbol. ltH!l;nalo&;, e.cn.atana .... 4u4. P"f ~ ~uc k: hiLie.!.c.·u t.)'u ,. lC jll~"~ .1t'ful:aDH'l1te 
1Ilontt"S donde be prodllce 1:4 qlli I.a, 'J f\tros sir. ed\:~;,;,ion 1 ~;n.p:-m;-¡jliQ'!¡. (.tJr tlhn.: P;&!,a uttiV.u lt,\ n.:.ullC)~h,,.c;s. ,.p\a 
.~ettl~i. 6n¡¡lizo el pen~mí~nto de. la des· QUN:.I el ültrmo }'~rtida Que ~.¡ que' tod'l! .1lUpar .. r La {~ c:«oüu: . ~I ..t Rf"t U. A~;;:. .. 
truceioo de l.u eol(lni:l1. 'J titl nllt'va pobt .. cioa eonsuelot, el que 5i lo liubi-t~ "!madu h·l~~. 4HUllglM? 1l1.MoOoaln del T,¡:mn 1'1'1 su rl (,dO' 
con eite nimen. O a los colonos ie les tTat~b" ' lOi P.¿Í~s. &11: os , no seri""n se~ioo&l1ou.lr 1,¿ aXolI.. de ~bc-rnár. (tú_Jnjnría a lito tr.rii4>lt- qUt'·Jea 
.Id mi5tlJu moJo qu~ a lm .:.tntígullIi. t. las ky~ . de V. M.: el que I¡ en llerupu W, Wubie¡c~· que ~ cornt'te tl~J la. autori~ .t~ AmbiC'C 
le. aseguraban u o,;¡ continuada prmprridóld. Si; udo por la Ingtat~;¡ W5 eutunias uo form.m;Í ~áliniscr'Wdo.dt, ~:¡l muJo qu.e Jear4.tu'1l> V. t.t:. 
tu primero cilmbíen en su calo" 5e revolucionluum •. un tIit;.do que hl'1 le! hace ~hra. '1 mlft'ihl¡. dé.{ 5>'Mime c;uxtn de- yu:.oÍÓ- (11." Th)15, p;Cl~ 
Sí lo it'guuJo por y no se hOlee 10 mismo con lo~ : le exee drra • n ojult'l1ci .. ; partido que IIU,m«Df; cCU\"kutrloclll" Illasc dt' los't¡ut' ~ a~1 ¡UClJ1 tll'l 
p~senre, 5Íll eirgir \m llleJios dicta.Jo' por la lA Yrrdadera grandt"u de V. 'M. Y consulta lt l rmuo por La.. ftl.:~ l-pro~fliitr Ll j~n", .. m i;. 
imprudencia que el fllror. Fué el concl'p'o de ¡nlf'réM:'5 d~ España. L glorj" "no .. 1 Dcmbft dt: y d temor de klS pueblus, C'tu all'; "\ lOs ~IIJ e 
Pr,¡Jt en :ouob¡""" de hu; tr~ ed.ldc, Jelauoloni¿1I V. M, c:sc:ríto en tOA misma lifl~ Que el de Titl U~ mi,moa, reducid .. , a 1 .. . ullima mi,ni.,_ 
q H! seriz vent..joliO ;. 105 Soberanos de Europ" r Marco Aurdio. Dir~ PM!jor. la plCr p\ 06tilS son(lu m;lliUI;U. d .. , Jll!o (¡ut: sil, dl'H-i-hr ~ 
rt:nundar 5U~ dominiOi en Amér ica. lleco ia abuelo de V.M.' Eorrique I~. AIJl1n groi qui.'Tl!n etigír en Sobl'tal1o •• y :xvn p." a ellt,s 
«pe e-ita demi,ioll dl·bia ser ant~' ; pre~r ... J,;¡. cunta,a la •• irtuJei> de V.M. Y el el'~'fl formar "!" ,cm ~u'ÍlI y f"lI;,o nltldlll!i V('c.:I 'S. n DIO 

Un ac:tn '4'i01.:nto iL'ri" p~rj uJiátl ¡¡ la . América un Poem"" litlpt"f"ior i 1" ElltilCd... L" posteridad .loto M .. clllotbdo, t"n su frittad4' dd PI I/,,·irl.". i 
y ¡ la Europa. ErA \tl animo '" "'PArtí. nn Señor. la pthterid"d t5 (!l Jue.l: do 10i ~yt'" en hi\ D~dd:i!i d ... Titn Livio. :';t:' 'lllíl¡¿1I J .. l:i~ 
estos dominio¡ en ¡¡quellas f"mllí,.s 'l'le se C"u· La Clt'rrmomu Je ~g~pto iUbl~ lo~ uúavctoe~ di mlltlt'lS d~ los n;,ctur"k-s dI' ('stos nt"yn(l~ ¡eti> IibJOI 
, .. mpllball a~r.!ví"J¡¡s en SUi dert.'ChOI a lCl~ loc; Mouarui, bil11 concluido ¡ pc!I"O el hator;ll 'l1.\1! Impunl~'n ilustrólT I !oc' I~ obli~" ;¡ cumh .. t ir 
r._t:4dn, E\lropéos. Qm1nJu m.milie5ta b im· dor libre eJe.y:. otrO tribun:.l cn que liC lb.: la caus.t unus oontr.. ~ros. se k~ eml'0brPn" CUl\ ~'Iltn
r"~ibil;J"d dL" .uget;n l.tli Améri,-alo cnn rídt- wgulI.d;¡ l. la cA .... de StallAUC, y I~ p~t"Ut1S;" . huCionn orJillilfr.H 'J f'Jfr.&lI.d;I •• ui¡¡s. ; y.1 
, ILu c . ,ntraJII:ci"lIe~, prr\cmo pouiót rt· .. li"""fliC lns vicit1fo de aqudtQ.s CC!iit.r6 que usurpaJou." t"fl"Cto? ~l mi!.Jtlo ~Je di~ ~f' prilíliw: ce m· 
);. \Ur;¡Jol .. Jt: ",Imilir nl1t'V:LS dina5ti .. s. No incit"n;&ll a 101 Diu,,". Yo pronostico que lo~ vutiuf' 816n aoJo rn contra dd qtk· hl~Jt:gr;l.!il, 
fll~ 1.. p.lJ; univel ~<I.1 Jé Sto Pinn", un C;{stillo siglo~ v~nid&!ros. al n'corJllr ti IlNr,bre de V .M. ~U!litte par .. forw¡f.r un KIlo ex6 ((to. 
tlrl/ ,u~(t ~bre h .... o m ·H Jiñ.·il, i Tn1u,Í;,& el ~ detC"ndran admir~d~'I, ~o aCt"~tanJo con t I N4' he-podido cHnM.'~uir un jUt'go cort'pu.'to 
¡\ mhic;¡.n¡. dI' Rey qlundo podia :.acudir el yu· tltll!O qne deh" dl!>tlll~DIf ~u Ulcoll'lparabl. de Gllz.etlü par" por eU:h prl""St'lH;,r a V .M . un 
eo cid 41"" .¡,'ne 1 t H"lIat j;¡ su fdicic1¡¡J en un ~iralo. I ,Que, cloImpo t~n dilatado se ~fn'c plan JIJ,.tl.d.cf-d~ l()~ qu,· b;tn Dlurrto 'o ~ 
;, I(>"n M~"arca, qll¡mdo la puede coru.eguir a U bi!netl.cencl", ~e v.~. en. las AmérJ~as I ~uern&l. MI IUic"d .. lzns I r ~o 1", t:'i.parn .. ci. 
d i 't~ l'f'r derf'-:ho 01' sangre, y di.'pmici/ln i Que podran ¡ola~lt"r ,ni pc!thr que 1:0 kll rIl onel-ü 1m dORalÍVO$ fUTUUl.o& SI 1011 conÓli. 
d~ 1 .. Pro'4',,jenci .. le gobierna? y", ni 1 .. Espaó<t ,,"mt!t\to de 105. mterek"~ de V . ~,l Quando ... bles el a Jjttlv o y el 5ubstíUltiv0--4e loo: m'nCII 

p·'e.te leT fdí" ~iu 14& Amél ic¿ J 'ni la América cresca su ellmf':cl~. el erallo l(\gra~ que ~rn; de drre<:ho. qu~ hf'y it' rsiseen es muy f;¡cil el C;tl. 
,ill la l::sp;¡ña. rccho¡ se n1ultlph.¡ucn ~on b ml~ma cln;ul" . cl!lo en la SecTt'tllri;,i de E'lado~e lo. mucrtl 1 

E\ cieno que dcsde el tiempn de Carlo\ V. c~on. ,La libertad d~ ~iel!o~ pUtrt05 en dit:z que ungo prl"St-nte •••• l'1 ;c.ño de .• , •• SOleó 
\010 ",randt"<: político> COilocicnJo la, riqllt'Z;:~ ¡¡n,'. hl:ro que se ll1ultlpllca~ el producto de es ••••• ~D muertos •••• en Miterado, ••• (1) 
"t',Jadera~ qu~ 'tlcrJ ·,tI. 1", Espaií..r. con el desca· tns Reyno~ Qn¡¡nta nlaycr sea LA fr .. nqueZOt, N l.. --- 1 L_ b f 1) 

' M • 1 '1" o se contentu.unl ~ e ~t aro uroT. e brimiento Jd IlUC:Vü mUa,Jo ;¡,collce~j<lroll aS. .1 . mayor &era ;"t. utlJldau. I ~ Quertan que pllr un b1 "J _ 
1 y d' P " 'd h 1 pue os enltTUS, y¡¡ no t'J:I5'en I1no ili kD¡¿}n lllJe 

l e: d&!~prt"ndil!u' de AS LlI I.&S. c.lroaron.,1\ túmmo me .. O' I onro por UIl.iI. wspec ¿. no toe eJi h dad d ltu' I ' 
e nCe¡ muy bien ¡ pero hoy su dictamen iería conduzca al cadAlzo? V.M. esta en rigor de ju~ ao qUt' o e ' «DI~S con e agua pal" 
d' . , I l' .1. J . 1.. ." hl' d' d 1 L 1,-YfOW. de _' monumenco ctt:rno de 1¡¡ crudJad dt' los que se 

httntO: ya as n .• tllra l"5 nque.l<ls.son pe! l u;&!;, .lel" O I.ga ~ a mOlO Olr o. ilS n;~ -- p~ •• 1 Uam;,m .1ori~re.:ol1t1tÜstadoreJ.. -Familiau'l1. 
1 sí se pierd~n la\ de comvt'ncion ¡nte~ que 1:.. dil. coJlgo itnO complt'to, pnr In mént1fo el me· ft b.. "~ d f, 
E,-p¡¿ña llegue a rcadqnirir las primerA~ puede jor 'lu!" st' ("ooce l'n la Europa. lo dicen. Las ~t:mo¡ qut' P'~b' n, &:On ~n-olas edt.-'u, on· 
at"r ,t1hyugad~ POí otra potencia mas fuertt' . del tirnlo 1,- pótrtida 2.", dí5titlgu~ ~l tir.lIlo 0$ u

1 
Dll Y~~~ d mao¡ liCOR! qu1t' P~, rr~. 

M · d ~ , d tRI d'f . , 1 b tar a lOC1~a ,.,:. oran en ~ :'lMtnn~nto 1 lentr:u tenga t·'sor05 pue e umer t'lerClto~. re e. ey, y a I ereacla. C"5U en o que °1!tC." 1 .. E M V'U al 
h ,tel" en cortos añoli ,ti marina., y hacerse nut'u eu'cula en la Am&ica. J lo que humildemente í: a ml~!la: D oquTa •• I a op rnta 
Zllt'nte rc~pet:¡ble. (Como W!' h;¡T~ toJo estC1 ruego i(! remedie. C.lllaría sumiiO Iii conl<m1- s ~tn ~~::inesd eJ,t~l'r mlln .. , ~ ., • ~ I'ro
lill cal1j;¡lt's 1 Son gunJes 10i pwducto. de pl04ie que eran órJent>s de V.M,-no meatreve. dP"rcs.otl,." tót ~~~ a5 ~lsanap' s 'Oll C~ 
\ . l . } r b . d n ., 1 .' J . bl h b '.1.. ucuoo uC" ,'u aguuulmto a ;,& ~. ruro • . ... enel", ,u ar~s y Id nc~' e u<iTCe Olla, na well o un miserA e om rt" a w.r cm arót p '1 _.J .. , ~I- .J_ 1 ht d 

' h - ' V M d r E d'd 1 oCoss el' IL"Y'lCe lU nUuu uo=p or.. e e no 
p~ro aun ie n~cc~an mue ('Ii ¡¡nOIi para COIlIe l · • ,con. SUIi electos. !ltoy penua I o qu~ d L L_ .. ' d V M 
'1 d' 1 J d 1 C. .1 1 V M . b L_' l' po n K"".nlaT SV.I CLileClW~ arer e . • pnr gl.11r r. punto e 19U¡¡ ua con e tr .. "co ue n e, d, Justo r Ul'11O. que se uulTCfl2a a Olt , ala r·· d . G bttnad0r06 1 

~I.tterra, y t, industria de Fr¡f,nci"" Antes qut" eS~1 verdades, y le' llena de justa iodigDllcicn UDlI ~ d)Xl j;1Cl4 e ~ -d' o " os 
lll'guc rita fdíz tpon ie trataría de oprimir una COQtra 105 Amann que toman IiU sagrado aom ~~ ~ erec ~lS ~ue .. g~1 .t"D~ J VI~ r~o-
Not,ion que ha .iJocntrdoli lOi!'iglo, emulada en bre p"ra saci .. r Aua '4'enga n zas , curllplir las pa UC1~ rO "fl~ lIeo p:.uu ". J ru; PZClplCtaTWS 

la Europ2. TioUIlpOCO 1.1 América sera feliz en ciones mal ,,¡le!>. (Como podr~ yo (:rt'& qUe ¡¡DOI1CWl
1 

en '~s YOCt:'Ii. en :,~~,~~.!~I' su., 
1 . , A h-'l '1 d V M h d 'd 'A L· O::.lrta, C' Cit ... ., en que R u.. ..... 1l wc ~p"r;&-a tm"oClpaclon. un no ~e 41 a Un 1 u.frol a •• a etermm.óol o que .. os Ilh;llcanOI nI . E 1 P . r: 'd 
qll~ pueda gllbern:,use por ,jo A¡lte¡ de como pued:.lll tener beneficio Edfti~.tico que P"1iC d, ~;on: 1 n a ¡U le p~~. UD lunPUft~O iO~~1t A. 

liJ¡¡T una administracíon lrgitima. qued,.,¡" des o.:hQ{ientoli pesos, y que la" l'ie)2~ SUpel ¡ores Wllc e~ .. , C:OC" 'C"~I: ~1l e
J 

,!:r ~ . 11 10 nQ 
pnbh,'a en gUt'1"n1i ci\'i1es, Si las hiju Achü~ h.n dI! poJer ser ocupad.u POT los Européctl r ,)U,. e VI"lr. , OGlO ai acu fa n 1." ulns po-

E 1· , 1 G ' L 1.1. 1 'd 1 e d u A bn"mos IndlO$, apenas alcólDZoln par- lo ab. y u I~, no pt"rmaneCII.>ron entre 01 nrgoli, o le el o en e ~JUO" e uuenos· ytcs I en • . 
I •. d' b' 11 1 bl' L 1 G b' d L' L h .;olut",rnentr ne«UHO. COmpli&ll por d(1blt: p~-

c¡ur eran os UIltCOS rt>pnu os sa lOS en aqut' 05 y~ p:tpe p~ ICu e o le~o. e UDa, o e cío 1. mitad de lo q~ antt'S te les Y\"1ldia 1 
aiglos; (como ~ consnlíd<tria una confeJt'racion leIdo [amblen en un p;¡pellntttul .. Jo d CurT~V U'· 1 1 ~-1 
filtre pueblos. 105 m ... de dlos groseroli é igno, de Lcínd,.e¡. A\1i le rdiPre que dcl .. llte dI' Caro oJan an coru;ae o a "eI q~ 100 01 . . qlk 'os 

1 • , . ,brutos plln 'DO pucJcu lOaC1al'1ooe 01 de III yf'r. 
note, ? El Américanos Ing éi ei el umco que ta~t"na botaron vemte y quatro Capuchmos qllt '_..t 1 E' l' b 
\. d'·1 d 1 E ' 1 h dI" '.J P l.!-·1 ba que pruuutt1l u. 4O .. mpoc;. n .tm" se a In per 1<10 poco t! • uro\¡co, e qut' "a e ;en· ventan a serVir ",e armen.. onO ucn ~gos t ... s, bild lIbo las d . 
LIJo mas en eonocimientt's, y el qu~ c~tuJi6 timonios y cóllllmni;¿s que se lcwall,an ~ V.M ~r .. '11 o e p:.lfl.' r tt d! '1 _I~ ... sal i ~ ~N,r .. ' '~ e d' h b 'r. 1 S L_ V M d .aqtre 05 ra.moa a que Da tr pn~ noun(' .... T. o .. lt'Jor ~IU tn!erc5('S. nn ro o nI') l~oramOl por (1m res IDlerna e!1. ' ......... • • qne e tt , al _.J t'i " al 
l:a divi~i"n('S cntr~ 105 pueblos del N~te "! Me· mer, y no espeul'". rl.'Sulta la desclper.lcion. Si ~ra r"';'rroKJd~""h~' ~p~~o; r:.o ~ 
dioOj", En la Am~ric¡¡ Meridionlll '1 Septeno conocen los Américanos que nada poJrÍ;,:D lel Ilrt' que. tJenr ¡e~ lJ.OS

d
, I "'d' "IU¡\~_. ~wl~a 

.' I od h d . 1 G b' t:' - 1 1 1 aCOmp41IUn tre. nC"Cellla as flIlC' 14U, • (\5 .rwna t 01 an ~ qurtf'f gobernar, y mn¡runo en e ~ lerno .A:05p;tDU , 1 q\le so o el aguar H ' . l rf' de loa biC 'd· b '<LId 
~hedl'ct"r, EntTI" 1.15 Prnvineia'l dti Rio.dt.' la. da el rlJ:!or y el casti." • ; como ~ndiran la crr Oipltil.ft .• 1 T ug~~ • a ti.. ~ eÍ 
~Iótta la. ma§ entu .. iaSn;ifdils por 1ll,lndcpenden.r VIZ ni de~ondr~n Lls ~Ym.s l Para srr buen ! uu RJA lUaopultlol 1'1 gr:.Y~ D 

Cid ¡ t qnilntos no ho.n \IÚO loa ~rt,do~, tn, Go. n necesano u' una la ldu del pro'WC'cho. que, (l~Aaí ,.lIa en ti ..wI~" ,_ CYn _ ........ 

~ i¡uulaQQS, '1 m¡¡ltipli~~&Q~ Qe Gdes l. h¡¡. de: ~&lir ~n la win,wi. e Q&licA "¡¡wl~W áC .¡_ .. Aa AlI:Mu ... ~ 



mntMntn qlte rt hnm1,re ft4\ ti.tt.'~ .",da. ,. •• • ~.-D~ ~ ir , x.. C. muchee ~. 
b ICt' rrbdJ ... JlO" que par" 5ublOlw,r 1101", que Lim¡¡ Abri1..!td. 1817. 
&! I (ltru NCUnC) q1lr t'l de 1A~ armu. SObru MAJl&lI!l. C-\yn-,);o VJQAUaD: 
nwdi... p;¡r" prnntM g,,~1OL ~$Cn h" ~n~ .. , ÜI. ",...".",rH-aGII .. liJo diritJt14 por C1JN 

d .. lnl jüb,hJ". qu~ ~1t'\ll'n modo de 5ub,asur ¡ tllldG IkIIDj'aJllt! /). (4,(N ClIf n ndjnta 'Jittu. 
uqll .. n~ lt)~ c'¿\lJ"I .. ~ dI! 1.AI Arc", ~C! ¡¿ql\dlc,- LA ut",tW'ZtI , /'" r"Igi"., !J /l, ' ... aItUlad 
C'mpk,diJ\ que 11 ,bi~I\JI) ,,:Io u·tO<. publ'cm la· f'OM~nt il V.A . •• 9 de~. /lto tiÚliJ ,. 
c!r"1\~\, "'111 g-'1. m Ut' crcC:IJns 5"l!lJOli. wbrc JI drlIFONO. nlW II~ wlo puno El & j,{JI" t G 
t . ·,In COIl' uru ·~A 1 .. uno en r:.a.:on de 5\U f;¿.-ult;¿· L ~L L' I~ s.~ digNo aÓl«/o tÚ V.A. IU Q",.) e rgaarGtJlf. 
dI" .. I}"<." n d .u.i"m .. m:ta jll'ito l"n m.'.'l'ri:,. de lo. wcrrllU d, In I'nt,;úMicia-,-na .. il!l ",il S1 
i 11pU,·~tll~. E .. to ... i~,,: l'i\t~ t .. otn 1" JU\lIbCA. ~16 Ifll,¡lro AII{!I:UI'I ¡\'Jn.mal. IVJlrf tw. ntA f/ÍÚl' 
cí ·", ,h.' V .. \i . 10m, lUl; meJill'i ro 1\ WS!I!r • .,; pAr.. l/JI, mrlfA; p"" .Qua la pe.""l' V.A. r& el 111''1'1 
G"" i"il.1!i,l· 1.1 gU~lT". '1 ~U¡;adA U4o& pu ~l 1 dJ'TfJ T''' •• IUicto. 1ú-ne J' A. rlllMor gntnlll d. 
P<"1lI .l\eO[('. 1m prteblu • j lo 0""'. ""u Jillr 'u, """O" '1111 

N 1 !I~y ~k $('ntir q~~ rn d rr.om~nto !le'TC1i por tl,.~,iJQdiJ '"" gloJ'iu¡,.14 asuadimie6. 1,.d" 
J't' .. t.,~ tr"I'''' Jt' los qIlHtdt:t, W" lamb.lrquen I.a 1I1Za- ¡lTfJIfIUiCÍn (;fIN f!u/lI.ias.w el Iw.I"t' al 
1:.&' '11\t' b In vt'ni lo t se <fb.&1\dnn~n ta l,tll7.U y Y,A •• ti edf~ fJt<lUII J!"'"IJ/" .!I I'"hlú:~. 1>lJ. 1" 
1 ,fllcrtn. Dene a fitn pr«edaor 1", tltC(llIcili" ""iGII ~JI(()TfJ 9" ~Ü'1fI lo- t.abierRtll y 1m 
~ .on. y cim<'TII ;¡.nr 1, concordi", . P'lr 611 t r .. un PrilKÍpel e tea 911' VA. pwd, rrmNlill, 14i 
d .. ..c J(, III\.I 'lit"" ir,,"n p<'r .. JO~tODCi" ol E¡él' ~lacüu. ¿'.Ia A"¡r~tJ. Me .Irero po" rl~ Ü 
cito no ~~p..·rE ql" k' me ¡;IIJUVCK:;.I.ie • ., ppr el I'IYw"'IIrl. rl atljxlllo ll!fonw ~rG 9ICe ~ ebg'U 
ori~ill • cUY" copi .. y CtlO!C'lItllciun inelny • CIfre Jevnrlo'; fIIrñ/tO &","~IIO. :su. d .. da -u r,pu· 
C4 t'} \U,t~l1lc) de tl~ hombrc-s T~o ",iígr «lflllciolflU n.t,riuTU tlO u Aall oitlo por ~,"1, 
P IIÚt'lh iO! ttll:i ;U 'ni"úln vffg"ll&OLC no c.lfll J:1IIIIo ,ulll~e ,J,.·lRln T'f'T ¿ JlUC'I ÚÜlltu tkI ~ /.a¡ 
wit'1lC~ a l. <1i~niJl&a .le IIn Rt'y. LtK tftnJo5 ncri6e t ltrN tIUI,I1 gllurdu pur 4u ""dudes 9"~ "1" 
IIh\rtl,lo~ hlC'lrl Oil .it'!~p~i"blM ;nuch.·, Mon;¡r· línv •• • wrdtttfn IIJInIlZl ptzrc el TrYltIO pu~ por 
C'a'l '111t' ilUbi~ral1 mt'ft'cido el m.-jllr rlcJgio ro~ wJ!'aciIJ * Io.t lUyu. a uu UlfT~ ~ ~ 
~t! j 11\1 i¡]e l' i,m. E, m .. n~,te:r Gue' k' lIOSCt'n~.l "'RIII. ~ lúolljlu!l ~ .",¡i14 •. 
c-I,JehiJn C"oll ~~r cm mNin de 101 cllolr,,-tn tJa¡, ¡,¡ Je l.gI4l"", CIlitiga6G COfl/4 "'M,.,-Ir 
Til.1 ~on~ \...'ar¡'o, 1:' y J"cobc, 2.- fUt't"llLl débi. al fW tnunttillba In tll'l Mu"aTC(I, TeJII~Q 
ll",~G'I,uvll S· lI1!lJ ..rnnfi.ulo-Carllll S.O ";'PIIO (1M IÚcirk • Ennif.Jile ~.~ t¡U 6e QCUCQ 

1:1\ I.¡ rrYOlu('i"n Je MAdrid ~ manif ... 1itÓ gran ni p. Q.&;JIUlt, ilMbi,se ere lu¡rIol'1JI dJig06 k 
p"lití ... , por 101 clln,vj<l'I de 10li ~r.tn.!C'lI.' L~s 1IIf,... pelMZ CtJIItra él (Jlle nttelau I/JI _ala tk, 
p. i • te i IX''' dd)(."n h tl Ir .10",'uI e& ~OI de h umil EiJ¡¡tio. alffful.ln-in tkspfU'l de p"blicm/c;, cd 
ciad y J~ "lbc:IV'''. cniltllaJ J npn1Ir Ira1ft¡NiItJ la II'ltlt'lICÍIz, !J Ie~· 

Corr,l un .i\it~or ~l 't~, I-~. A_éri 
CA .............. »~ .. II)~ pl1(>hlo~: tlai~" f"cultaJ ,dt' \l.M. 
r tl "¿ re ·u,·di;(r <lh·j.M),,: intclIRU" COII prontituJ 
~,,')\ (," T .. , p,«t't15.i.!flC' dt" ltnU, dililUdos Rn'uo !>. 

"r¡tlrk- de: fomt'llt~r l'r comercio. quit;lnclo 10. 
ob"acu\o$ qlle impi.lrn ~1 que progrt'~n:
aument .. 111 Art..s propi" a "tOl pai~" Y qu t 4e 

vdt' !oh~ 1 .... gricull ura y min~~. Sc-rarv.epara· 
dos lo .. mini .. trns .~n¡¿ln y corompidn, ¡ arrrgk.e 
¡.¡ "Jmini\tn4cllln d~ rt'llU.Io: pnmien~.1O>1 b.:m:· 
ruhitlll y c01lclnYA \ .. v~rgonznsa pAlabra de 
ctllul1i .. ~, qlle crt'yél1df~ muerta h .. t~H~il .. do 
elln m .. y Ir op,o'lri.,. En fin ,ig-.", V.M. los '¡m' 
pul~s de ~u ht1m,mo cól'"~n. .ien·lo antl 's 
hllml)rfl ~ar~f'6l&dot , ';'hiul. t;nn muy 
corlm mh ta~nt"s • p.-m nn duJo YUf'tun al 
s 'no pAternal ntOI desc .. rti;.&Jns hijot. Líbt'l't~
h .. V. M. d~ 1 .. mUl."rte, pdnt qul.' un .• p"hla.:ion 
t1 umeros.de bcmJiga. Teng.( FermtnJn el Cató
]ICO b Klori~ Je primc:'T ct1nq"istll~Jr: V.M. la 
d· rt'Jelltor. p"dre • ., ólmigo de su. " .. , .. ,10,. 
El qut' fun,t" lo~ imperi.n InJCr,t un bémi,mo 
Yet' ladcr~! : t"l q'¡C los Jt!1itruye liene~1 renombre 
qut' \0 k pllt:J.· dAr a un lM'n'm ).0. Ó ... u·, r .. ,. \. 
D f4. .... ~uno yo quí~er .. ~>f' mt.'j.lr q'lI~ r"rrnallJo 
V í i. JI." E~p"ii,¡. qtU A!I."I~ndl'U Je M.lct!.!nl)i l. 
lk\I)\II"~ cá .. círn li1;los le' ¡tI .bu:a d p .. rtiJn qllr' 
".m~ V.~. J~ 1l!luJ;d. t;tn dig\1tl ú.- un Rt'l • 
cornil t,.¡ril)lt' d ~'-' Úr\trul,. "1 pel!g¡t)aO el de 
"'U em.lIlCip.lcí()Q DO ptep .. rAJ .... 

p ... r.fone V.M. el zdn d ... . un M",i¡tra.ln que' 
b Ibl .. 1 .. nr&1 ... J. J ~ knJna pnr ~rimill ... 1 l 
lnju5w. si 1I~St' de .lA kngn"ge hipúc',iu • Ó 
de un c"h.lrdl:' .il.-ncio. Mít'ntlai no le' " Imit"n 
1.\ r~pr~tAclon~ tk ntru modo que ~'r ,,1 
orj! tIIU Jd 1m inmeJiatn, roetes. l. jn5fic;i .. h ... 
de -c:r uprimid .. é cómo (AJé.afilO I1."CUnll1i rn que 
~ l~ ;4CU'''' Jt" erimlt1"l~! l cómo proculOl
un ",OIt'Ji.u a,entilJo, que." 10\ enriqut'crn? 
e ct1rno wlícilap!l UD nlll'VIl Gobiertln ~ CUY" 
frt'ott' n ímp.,!>ible le mant~"1Ií:¡¡ .. ll J"ma. ~ 
dl·h~ ~.,mp' oml'tt'r ef intt'ré\ pnsulMI ('~ el dd 
pübl ítu. El C"DIl:.-rno q lIe A4 be que él ",In b 1 J.!!' 
h;¡lll .. r. y '1 1,,' n"dl~ pUt'J~ r~prc~nl"r cunlr", el, 
nrcn,u .. i.lmt'nte "hll~.t. ¡ Que: d~ · con .. uelfl ha. 
11.u\C' .. 1 .ü~jitn pnv~dn .. "o ~!d I.'t''i11lñ.1 "livio 
.k 1.. qll .. j" f TI n ti mil' la taeit \lllIíd¡uJ dr 
o' "tu que i.u U.'IIg.h .!.I.lt,hl¡\ 111" t..:"liJin.1. 
El Uo<,t .. ,n d .. un molltt". CUY" matrri .. dectrica 
t'~ lal¡.!o ti, mpH Jrtt'IlIJ" I Jerib" en \11 rsplosíOIl 
qU..Iotn le roJ~, ! \~ le ¡¡errc ... Al Amérir .. nu. 
j,. ~ '" "hilliJlI h",bl.u. JXl1ur. esc' ¡bir. t'\ 
JI,< ·(Í.O qllt' fl'lIl1flCIt' d st'r dI! r .. ciorul • ~ que 
pr.",,"'''' n· '!"II,,,r~ SI" cuJ.,bis.,J"s f.&CUlt",Jt'5 
\1 . M . 1""""1 It 111/ .1 J.. libt-rtad yert.t.,Jt'ra, dAndo 
Iu.. ~o.k;~': .wA Q.o m\lfU~a. ll.w1g, 1 ~. 

~IJL j. Qr,e 1011 ~/11, a~ f7f1l&.tk ,ridlf ~ T,,ü,. 
tu tb ~,. Ji diJ.tiJiw:lár, /'ll! /uu;e7t 91fe án¡n'n:i, 
HIf rr#o ,/U lD unalaIpin i~fafflt:, WICJ /0 $Ilcri~ 
.:l ..u tI~'6. Por Mag,.<üatior por "oIJ/6 • .!I 
J70T r:nt/adno EspGiiJJ, e.\lo.'I obligado a gr;Úzr 
coaJi".,uunle ÁIlua 911~ fIIÚ 'OOC~. le Ul;:UC/UR pm 
.i R':J.~~lu Rw.es~ nI 14 IU/Rba UD IuJInrlll' 
JÚsalru,t), ti _lIeTO ¡JltJe~ '9'" au 1'1 fll'¡':o de /Q 
~rln~ 1'11. n(,., pai.~". U"" t'e1t1udua ClJ"CfJ"iÜ4 , 
11M po_.!J'.e ut.hlt'dda, u,ílf d II.NiCiJ tltlR fI"e. 
,.Lijo de In ¡Wdnd. """9" 11 CDUI~ ,'UJI "" 

rlerH() nlf;q"iJm,tuJ4lu, 1:." /" lntl¡NmJ u~'o tlr 
¡-'. A. (I.tf.:/l~ tU .,,,,. ,lJ:tv;da ¡,luJ'ÍIl.. 'lile tu¡uellUJI 
'1- ~ "iólllo" a IN ¡'{r~ f/Ile "oIa"'''III, "e /lC1l 
pm. 1'11 Jr.t1WdlJr ¡" 1;t'TTIf.-Dj,u ¡'Nnrde 4 V.A 
~ II.,.,.-Li",á 2 tÚ' Abril dr lh17 

~IA~u~ CAYKTANO V1DAURD 

E.J copia ¿e J. 9"t! ~ _e h wnitido por 1111 

('IUl'tu/411#1 9l1e /" Cfl/wgll¡(J en :tialluffé. Q'4I1TI,L. 
¡:eMnJ e. 141 1'TiIlid4d, Euelu 26 tU HH 9. ye. 
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.1 SPA Ñ A. 

F~JldD del ElpaHol COH.SlitudmJal. 
La tnttrrtr ~¡>f'r\!ina de i. rein;¡ ha CUNt'no 

de luto' los CGnz.onei Je It).) buenos ~parl0lest 
que tenLan en ella funJ;¿J.s 5US ~l'er.lI'z .!! m<l!l 
lisongt:ni ; y ha J.ido margen ¡¡ YMio5 rumO(.cs 
5ubre la (~¡sa de ~u muerte. 

" l.a reina erOl una aJllig~ de lQs pobres. alen· 
tab. la.a artes I¡\lerales. y tenia la hUid d~ ~lI.e 
procur¿ba inclinar a su m;u-Uip a med.iJ..s mas 
tJ'&lliotic;¡s y populAr~. Por esta ultima rAZon 
'" UUVTt~ rl!~ui¡1J(l no puree ménos ue ler 
sos~/wsf1. .su Magt'srad wlo tenia 21 :.lÍ1OS. 

"! no crf-'t!mos tlue t!!-~aha su~l'ta ~ af¡¿4urs de 
~t¡¡ especie; pero 105 n¡piJcnttU la abo. r\.>cían : 
la Corte l'!Ita llena Je eSla pesre: y I,¡ hi~ori¿ 
moUt'f!U' harto n05 ha enSf'iloldo de 'luZtnto lion 
c .. pa~es. "Iuando tedll f'Sta en JiU mano.-El 
ao;esino de Heruique IV re<:ibió préviaQ}~¡u, 
1" ab~lt)ciOll; y l<l!l tent¡tivall para restabl~.,. 
los .Jestt;tas tamblcn han reco,-.bJo a la Ellropa 
lóJ última tr.t¡.!t.>Ji.l que se veri6éó en Li,bo..c ¡:a 
tiempo del mar'lUt~ de POJl.1b.ll.-Loli ,!ue pull· 
d~n aprisíotLlT y mat"r a lo mas prKWsO de sus 
cOl1lpatriota$ ,-los qul!' puedl!'Q que!ll4f. re
IOrce-r y llescooCt.-rt.r too d\..oJ..N, ~uor COl1 
enortnl'S pt.OSIlS wbre el pecho. '! saC3F dt' iUs 

coyuntur.n !O'I buesl}S de 10$ miemhm\ de: tier
n:l-'i uonc-:ll.h , b:uo el ¡"f,une pretura JI! na 
~guvewr ~u las Ql~was o"itúu~e; rd~~ .--

" mmI • i~qu~ no -sol:nn~e ~bsnetv~ ti. 
Oi tnal I.ftrocn dnllns. sino que lo~ jU7.PIl 
~tOli a lo¡ 'Ojo¡ d~ DiOj. a quien degradan 1 
ratan de convntir t'tI Drmonio.- de ules 
\lomtruos 1 no pue& ~ospechanc nl.onable. 
nenfe qne bayOlO enviado al acro mundo a una 
Señon anrable y persuasiva, dl"Svcnturada ~$oa 
rOla del pobre ~ngelito. su alllo y señor 1-
El r~ultado J qualquiera que aea la callQ t {lO 

IIIIt"de ac .. rrearl~ "inguo bien. l.ii reina puúo 
habe1t iJlfiWdo algun tanto sobre la (onduct.l de 
su marido t aunque l~ crdlD.Jt inap.al. d~ nil~ 
guu sen,illl~nto de temasra.. El pueth: l10hr 
:m pérdid.& t tomó dicen ~ut" 10 bace; peroJJI 
¡Zlgrimas nada prueban; puede llorar por pura 
impotenda. ó por espanto t Ó por c-.úgarse 
mucho de. p«~ I()bt-~ el bastiuor de bordar t 

Ó por bs zalamerías de un frayle J Ó por otros 
mil motivos ridículOl. l:l an~elito ~ delIu .. 
~~do iogr,uo. dema5iatlo CIl u pido. y con mo. 
tiyo de yepgane de los mÍitUUI h~roei que le 
tuQ talvaJo, · puede 'ener!lu pf'nsamiento ocu
paJo en 4em~ asW1tos, para que le t'Il

terIleZU ninguna QQIa, sino 10 qu~ créA'ser do 
su propio jnt~r~ •••• E..te nuevo y r~pe", ina 
ínciJeate d~ la reina '010 lef\lira pan ed,~
,arle Dla! con uua Cone. en cuya atm{)!.fer1 
no puede respit'~ .irwda í&lgu~ "-( &". 
";1It!T.) 

" Quando consideramos que esta dcsgr.tcia~ 
Princ~ filé ilempre 1", prot«tora de lus o¡wi. 
midos. "/ que S.M .. em.,Ic;",ba el poco ~r 
que tenÍA iOlyO 5U tlT.mJo pan combll,ir I~ 
cnl&~1es consejcli .. le los lnquisidOl'el, y ele otrO, 
maJvaJm qllt! le root'iln I DO dud;¡mui, ni de 
la a.nsa de su mume J ni de los que 1., h;¡l\ 

I'erpetrauo; queremll~ decir, que cl';em:" 
1U1llt:"nt~ qtu' Iza sido mvtmenaúa. l.a Se

iio~ 'lu~ f..allcció ;¡.j Te¡Jt'ntina y precnzmeure, 
!tOlo tellja 21 años ue t'úaJ ; yer.4 híj¡¡ Jc 11l:Ul 
VI. Rey ue ¡¡onllg,¡l. y Je l::a.rlul" Oll}lIinl 
de Harbon, illf:tntOl Ct! ¡:spañ.,. Na~ió el ¿i, 
19 de Mayo J ~ 1797. Y s.: 1I.1IlIau.¡ Maritl 
11iJht-1 FrtlNci~a."-( F~ ¡"'#W, .ViJI4, 7"'0, 
~g.l'l..) 

" Ahora nos ocurre t."l p1'l"Wlnt:\r i '1U ¡en 1'1 

este soberano. este: Frrnllllllo, que prolllt."l ~,-) 
ser un padr~ amuroso COII d Pueblo F~p;¡ilOl f 
Aquí lull.lrel1los tal tnt'Zclól J~ !:'':tr,¡v.I){.IIICI..li, 

..le! riJiwh:cclI y dt' bJ"eus, .qu~ es muy díll
di detl:'rrn'flár 41UJI~~ sería I los r;¡,!!"s OI.""()o 

bl'~,lientes en el e~tilu J~ aquel pintor, q!t' 
tr.ttan ..le tr~ur ' .. n odioso y riJículo "Itl3.Jro. 

" MiraJ a este ang~lit ). rn ta serviJ"m~re 
en qu< se lull;¡ sumcrgiJo por medIO de ~IIS 
mezquiuos fel11/)f~ y sen ili.,lUo, borJ I!lJO 
I1UlltllS por 13 Vir){CIl; haci,mJosoll?llln~ pro. 
m~ d~ jlTlllituú y I'\!for,l};}. al mism •• tle l.po 
que." esta" tirtn.\Il 10 p"pde!l. y ;.~ic:a:\J.) 1111 

trollO, que uu rcuLl tkreC'no de en.lgt"nir ; mi. 
raJle lr.liJtl por 101 patri&l7l, que tellian ¡)()(" 
~!t .. ;¡liaJu~ a lw ln~l~')~i t y jtU".4nJo o!l¡"ar 1;;1111 

arreglo a lalI iJe~s _~obrrnal i\las 'lU~·los auim.a. 
!>da I .\ler la le~I1l~'ute rAcion.ueos y le,¡les Mi. 
r.1C.l1e ?I ejle ¡¡·"i.l., y ..... el'vil borJallor, qu!' tCh!O 
~romc#,in titunJtl cuutivo cctllvertido yJ en IIIl 
parril?idn, y rlL!.erll.lÍ~lJndo a StH ~Imígus y bien· 
hechote.¡ ;-J)fO'Crlblendo, nh.,rc;luJo, que· 
IQ:lOdo U 'lqudJos mismo» n1;lgl1tt.nilno~, que 
hahian hecho proJigios de "Ollar I '! derUlN'dO 
lIiU propia UIlj,Tt'e par.l Il:itÍtuirle ¡¡l trono I I I 

" .t:~r~ ~ el bOIll~re t con tuya buen¡ f¿ t 

juSl~ "f ubiJuri.l ~ont .. b.a el Put."blo-f..~IJaill,1 
pan lOU futur,¡ ~\lri\td y prospt.'1'iJJJ! ! t. .• 
~,ro, Yo"'~Oj i JeclAr' .. r • que Fcrna'ldo n J 

coooce tlb sc:ntimientos dt."\ Puehlo, ñ qui.!:\ 
procura cschYi~ .lr ., ,írilUíz.Jr. No eSIl b ~'l 
inform:ldo de aludJos ~CI ¡fidOi. 'lIle h.1. 
hecho \0' E.s¡)afblcs, p3r.t JefenJer I.t 1I'del~:I· 
ltenci.\, 'l"t: l,¡nto tnb.ljo le" ha coslaJo j!a'lIr 
y ~ Ib1cq:r, No ''''loce las virtu.Je." I ni t.J 
disintt>Tt!' dt" ~ru. G fol dI! GlIcrrill{u, '1 11• 

e5tl;vicroA al f·· e·lt~ de la .. p;¡rtiJas-p,uriÍ)ti.u 
dur~~t~ la ~lIeru de \;¡ Pcn·ln'lIl.\. O l'~per~ 

'il ~"' ~u_ .~ J,Q.¡w.:.ora ~r¡ ~ ,~~. 1 



ft'I e Mft re ~ lla ~ , , ~M!" ~ la ~t.;01I ....... ", •• ,~j ,1 -ira un nerelte. l'ft"¡ftlUdo Ya ba:1&a de !lB gn 1 qu CilO ~ a,",~". que el.r~onlO con ft ltO, -':'1. 
po-' d desaciertof • loelas 01 nsa11OL. " ~. -o' 'Yo'_ _ L. ~1'" para en etezar IUS • aticas a e~tO!i. ,",,}nos o a ~1lóW3 , Hlue ~ .. _ 

"J Ridículas. ilusion4"S ! ••• EI ú:i%M'O rolírtl"lt " Eh I!t dia ¡rtlpamot. qa e toa extr:an~ mitiLlo ~ los Es~ilo1n. rcportarian al fInjo 
elc'ESpana no ~a muerto I ~ino sjmplem,l'h~ u!lndo de toda s;u ~g2Cidlld , astucia. 5C han jll¡!entl'S ~tid.l~Ics-
dormido. Qllar.do la tormenta del claspntlSmo introducido por todo lo intrrior uc IllJMt .. lt u Hut;¡ ahora ~e ~ur uo \'('ftlOl 1Il~ 

~ disipada bvonblcmente,' vol\'era i de,. Afh&ieas. y Lan ln'cemado. multitud ¿~ l'f~- !ino aprovecharse lA los e1t.r.lGgf'rOl. de Jluftt&QI 
~ ar con mas vlJa y activiuad. ; manera de tOs J r1tT2yendo sus quantlOlOS pro...1uc!os en mi.iffios arflculOl. cop ~tla ele ~ "\avor ~. 
pert '~nte' I que ha c5ta"o desnnsando con \In 'oro y ¡llata. d~put!J de h..ber causau~" uu· mir3cion, J a.¡ ~ ,we cl . ~eIiur V/a¡:l1 " cQn .. ~::'imo lu~ño. El pobr~ E.~p;¡ñol atlft'rior. tstros COPll."rcWtres males y íHrasOS .mG\I~~. !u:jero ~uc ftl~ J~l !1eiwr }O~rrumJo VI: • .,_1 
m~nte espenaba justi(ia de 5US Gt:ft'S, 'i llhoM1 bbles, y 10 que ~r es. h~1ler rcparuJo ~r de ser ~l¡no(.'S I ,on~ \lwe U E.~ .. 
• 'ste en clamar, con un tono d~ vol ~p¡¡n· libros h.:r(Uk~, y ac;no, y Sin ao~o t h.'\n ~ expectalr&a de: lu ic:h,iJade. 6lc: ,,[r.u Da-Jns

l 
'. , . n tro 

'" ftUI! ya no qui~rc continuar mas tlt:mpp !ido autóres d. {ól Uliurn."CC10D couua U~ tO ,., . 
'endo mIserable esclavo de tua Jn~em)atO$ coQ- tey Fernando 7 Q • 

~llIctore~. Su voz.. y los all?g,re'l ~ritos de " Los papeles publicl)S dan una id~a catnt 
daFiDsa lihmad, '4ue resUl'n"n deiil1e b, de que los &!toneses la han foment:¡do en el 

~~t;15 JI' ( ollU11.b,a, t'slim en este ~~mento Reyno Méxi~no. d;t~do armas, r aun ~u,e
{ulminm,lo tt'rror conrn el alma cr l?'lltnl de tos militare5 para dsrtgu- las operauone .. de os 
Fernando y li\lS Mini;tros.-Los notorl~ rebus inllur~lltes. 
del pobre por ~l ~.:o.-los wandes .tn'iult~ el Si p<l1U;mos los bjos en Cara~ y <.:art.:¡.. 
~lIr e11~:r,a~bltr.trlo, h.ace al i'treW~ ',Esp2ñot. Ltena t ballarémos 'lu. allí tu Suce(hJo lo mts
en sus prl~' lleglos ~um(lp;lles , '!.u~lPl~rnlO nb roo. y Ji en Buenol-Ayr~, ;,~rémo~ que el 
rolo amphos m¡atenalcs para n,cltar rumores malJito comercio libre, permluJo alh, es la 
rcvoIUc10hal"ias, ~it1? paTa enccnd.er U I a, !lama C3UQ primaria de las desgracia y maf~ mJe: 
tll' :.cend,.,¡Jo 1)óltJ'IOlfm1o. lIU.: arol~nte ~~lOex- lebles, qllC' es. que l~ Ingleses ruan Sido casi 
,in~'ttible. que 1;1 que doce anm. ha. ardlo mn- du~ños absolutos del comercio de las lDs~r
m .. ntaneaml"nt~. pan ser extmgulda por la gentes pro"incias del Rio-de-I;a-Plaf:11 aun d. 
(orr.tlpeion, El seryil bordador y sus venales la parte de I ~to Pero ~ y que !un I~o 
,itof;mtas ((ontr;¡ qUlen~ todo~¡mtdi h~o l e1traer muchos mmones de pe¡os en per'JWC1O 
1;0 puede ménos \l~ indlp1aJ'se) \'uelnn a pa-

l 
de t~ &pañol~ 

J'CCl'r en la arer}:t pu bli~ a; y si el ~~eblo no ha • " En e~le infeliz Remo hemO<J visto lngl~ 
al¡¡rmado too.m:! :d Rey y ~ sus iatelltes, son;os ! y Bostoneses , que igu;¡lmente ~ han ocupad~ 
de opiojon que 1:0 !it? 1,as;¡r2n muchas semanas, ¡ en el comercio introduciendo dur:mte el Gobl
,in 'lile recl~me con {'astrllann hra",!ra sus ao- emo insurgente, ya por mar, y ya por ~ietra, 
tij!uos "t.·rechos , ..rr.lOcaJos por l.l f~rrt"a, mano cargamentos quantiosos , causanJo la rum.:¡ de 
de '~!j illtle"j~e .. ~presorcs. Muchas c.t'cun- 10li Esp;tñoles, que teniendo gr:mdft ~~istcn
Sf.U'''ólS C(l"~plran a h~cer d~ mas la :mr- cías de .trtkulos , que de anremano hablan he
lilA en E"p,\5.l' Y ~n ef~to, .21gunas rECletl'tr- (ho venir de la Pt!1I1nsUla y Buenos--Apt!S J 

mente se hall lux:ho tan lmpeTl~ con respecto han sufriJo at~ y aun quiebra! de que 
a los l\~jni:itr~~, <¡ue ya no ~41mJ~en D'W demo- pood informar:' V S. el ~eal tribun<11 dc~ ':,00-
r.1$, ni ulteriores :IUbterfuglos. lulado t si tiene a bil'n OlrIo sobre la sohcltuJ 

fJ Jtlfllr J~ este artículo concluye diciendo ~ de D_ Nataniel Pag~e. c:tpit:1D de la fraga~ 1M. 
•• Si el Puehlo l:.sp;rfiol recl.tma t a u.na voz.. dta de 101 E.:.tado$-Unic1os_ ~te qUIere huer 
lo llue sonsíelef2 ler una rnczUlÚlI ¡,bt'11ad. gt-.m mérito en bah4;I' condu(,IJ~ en su ooqCl:' 
('on<.eguira el objeto d~lu, clamort'l t y corr~ cargamento pertenencme ~ Es~nulc:5t ,tOlm
~ir~ los vicios del re! t Ó tr.uu;toma~a la Mo- bien p:;tsager'os de nuestra n~\OD. pero esto 
r.ar ·lu'l:4 ...... N osot ro, conocemos lucn a 106 se debe \\;'unar segun el antiguo remn : Pan 
f.\~ñol('5,-( 1'4e JJrit'ilA hrhlinu'Jb n.e lS, por Su dint."ro. De estas ocasiones quisieran 
,ig. 100.) muchas los Bcstoneset pan engordar ~ costa 

MONOPOLIO ESPAÑOL. 
Hrmos manifrsffldo m variuz posoan di n

Ir J'~"¡fJdicl} la adhl's;on inaltuobZ~ 'Si! la Es
paña a -sr, ,istrola de pr,¡JJibirioIJ 11 tÜ fll~"o
JIt1[jo I .'1 '10 ht:'m()s dudado a~ar qur," JlO!' 
la 'I.ue.fúlnd de lns cíTcmlstancUI6 se W 0"1,· 
l!0da a abri,. los puertos de Ambica al comu
do l'rtTal~~"O , para intere$(lr 1m sufoVtJr J 
la¡ ,VaciurU's ;tuiwtriOlQS, 1VJ 110,1J f/lte contar 
~Ull lu t11,racion ai! t'sta jro1u¡uic;a, CUf:lu rfi~. 
'o.,abTl; dla anlllor con traha" roll l'rt:/e.r
tus t1(·cOfl.lrabatUto .'1 tle di'spredo t!" ~u~stra 
Ifl;.rroda ·R.'li~;m" con qUJ.J7UOI urliftctlls pue. 
dan cvnl'rilmt'r ti h(1(,t'T odiúlfJ 1'1 nomln'e ez
tro/lgt7o, objrlCJ quejamal pi"ertlm (le viila 
lm .4dmi"islradurt'J J·.spañlll,·s. TmrmIJ$ mu
dJ,~ !I Ti'rlentt's ¡Jt'fVhdS de Inltos estos verda
des, !I 'lOS prujxJIlemos prl'Jlmtar a/pus d~ 
l(IS mlls notables ~"'I tl1lRsi'ro COTreo. PI4,de 
furmurlP juidCJ dt todl.l~ por tI sigUiente ;n
Jorme de lUI lJ.inistros Q/icintes }kales d~ la 
L'iwl'ld d~ Salltiogo de Chift, ptlhlicado ni 

n PUfNZ pn-iódico Ú~ aqueltll o.zpitllZ p IÍIU/a
-'> el Duende 11. Q ,,:-

de los Españoles I tomo sucede ¡ las mas na
ciones Europeas. 

11 I Ojala nunca merec:ieramosl1a vitta u
tnngero alguno I 

., Entónces nuestra Cató1i~ Religion ~ 
conservaru indeleble J y sin los ataques 'lue 
sufre por ROUlSnll, Raynal, Rohertson, 
Montes(\uieu , y otros herejotes t cuyas obras 
ru.n siJo tan citadas por los insurgentes dI: 
Buenos-Ayr~, y de esta C~pit;¡l:. emónc('S 
!lenan los Españoles t~ que dlsfrut<UUn de l:u 
riquezas que el Todo poderoso ha querido dar 
a nucstra nllcion. 

" C;¡da eltnngno debe ser consider:ld" poI" 
enemi!!O, put:S el general ep'~Do lUyO es 
s;¡car el oro, plata t cobre, y utl'm nobles 
artículus de que abuud;¡ mucho nu~srro suelo t 
y carecen otros paises, introduciendo clect(lS 
Je !U5 manu&cturu que auasaA nuei:tas 'fa. 
briC2<;. cuya ruina anclan. 

" El consulado de Ci&diz t poi' órden ¿e la 
Rl'gencia, parece que hizo manifiestos los 
males que resultarian a nUe!tro comercio .de 
lI.«cJerse a ia solkitud, que los Ingleses haclan 
d~ un comercio libre en nUbtra5 Américas, 
y en el informe que produjo; detallo pcsfKta. 

ti Muy üustT~ Sdior P, tsidtnll? I mentt' el giru del comercio de unas Provincia. .. 
u Si se hubirran observado con la escruput~ con otras, ,los malC'S que sentiri.m a.\i ellas • 

.¡Ja(1 que convIene a nuestra nacian F.spañola como la PelÚn)-ula, si se permitiera e1 librQ. 
la ley" l • ., .iguientes dd título 27 lihro 9. C4»Ilercio. 
de Illdiat, Gue tratAD e]¡r~meDte &lIbre la ~ _ Es - 1 • t n -ro 

h'b" ~.- ~ ...... 1 - ...... 0 .... 'l -os ca LOS pano es SI son os que en U~. Fo I lelon ~ p- 01 --- ~ ... ¡¡ .... deb- f' . be 
Reynos, ni trat¡¿r con dIal: .í IJn$Ularmente concepto le.n t~er ranqwua SO rana! 
I~ bubiese cumplido can la '1, del mamo título 1 par-,¡ ~cer el "l2ge la ~nton. COD 101 cobrt!S 
, libro. que impo~ pen2 de la vida t 1 prt- que q~u~re sacar el caparan de la fragata lIldsu, 
Cimiento d~ bien4?l, la 101 ~Uf! cun~n.engan 1 ~ Zt_:~fonces¡¡¡lij:;;do al ~~~~ ~~ ~ 
tUo, no H ~ Di"j¡¡¡~ M mala 1 ~iJ~ , ¡¡¡¡ - v-..". i"- ... _~ 

~iones . 

" l\m¡:una de cIta. pi.rru:a aI~", qut" tll 111 

m;¡vor b'~¡¡. } Il~OCros no ~~tMmtn CO¡¡a..'ll" 

co¿ ttlu, I~a pau 'l~r lcJ n,a'" q~ Mol 
acarrean. como lo hemos u~rirn~n.t",lo t"rl 

el tiempo de la. insurgencia de ale R.,uu. 

el BostODC«'I fuuon los ~uo mac¡icbr.lrOll 
para Uewr t'úiones .de ¡ "ei.llt' '{, ~a'ro l'nnrf'a 
lfA lc"liüas de ChiUI&I1. l.\oitOIle5 es D- ~.1 ¡¡-~v 
Amaldo ~~ J. -que a la }UUla in""f~fl(e 
'\'eadió añanes. hizo v.nír de .u paÍl tH« 

lmpresore$ de los que. _ diO m:vib de, ofi~iQl 
de muina tn el be~Aun POlnllu, blrtr fir
mado, y vendido ¡ dicha junta JKlF IlU d'It,¡o 
BostoDes. J apilan N.xena .MoRson. l:ós
tancs, por fin.Mr .• .Poill~tt., q!lc~omo {'ons~II 
de nadan, enarboló so~ el Ífonul d~t t'd dl~o 
del real tribunal del CommlaJ6l su pa\'ellon 
nom~ en Valpaniso un Vk~Contll¡ Hb!.
~nte E.~p:mol. y el que, ~,¡u.só loa mayorft 
males.. alumbranJo al intruso 8Obierno Col1 
pérfidas idw contra nuC)tT'.l E'Il4ña. 

"No omitiretnOS .¡ nombn! de D, -Jmm 
Diego. Barnard, de Il2cion In~lfill .'9 ~ne" .3, 
vista, pacieacU de este ¡tnn pu&:blo v~dlÓ Ji 
mismo Gobi~o insurg&:lIte ~Cllla y ocho 
pares ue. ¡ilitolas, que &rajo a. bordo .. cle ." 
frait-lta. EJIliliQ, ·de ~ue. fll~ 8()hrecar~o I y 
acaba de ~nbarcarse para Europa ~n la frag¡ua 
Inglesa de guerra nombnJa Indifatigabl~, 

u Estos datos 'parl"Ccn mili que s\111cit'ntu 
nara oponernos cliametrahnente a la 50Ii~~tIlJ 
del C2pitan Pagge, de que se Il' ~rmmeta 
eJ.traer cobres Je ftte Reyno. ~ Aun .. de ne
~arse igual preun~ion hecha a ~sta sUI~riQridad 
por otros dO$ ~ngl()ooA~érícan~5, que ílpOI'
taron 1 Valpar2bO con dmero ñ'loo de nlltl-tra 
muneda, 5iemFt: ~esrl~ (le dictamen de que 
2 ningun extr;¡ngt'ro se le de puerto. a U\CI1M 

que no veDga ~D real ¡wra4io do DUhtfO 
Sober.mo. 

ti D~e qUf' ,nuestra Cort~ pnmitió 110& 
T~le&eS la pesca d«: ballena I h~moni .. 'tot ql~ 
baJo de este pme.to han pl"OCUl'ado con acn
vidóld el contrabando. 1 aunque ~ fr:¡gat~ 
Ptgall4 , &orpúm, Y otras han sido apre~ 
didas por nuesrros buques merd¡nt~ :u-mauCll 
rn guerra, ocr.n han logndo vendr1' no poco 
en lu ~ostas de el He y PC1:Ú dalldnt"~
mente' con ar2ve perjuicio de los ~I~ 10-, ~.- . 
teresn. y de nurstro Cor.la'C1O, c~lyo at!" .. S() 

ha sido originado po¡- .1 conu-"ban6Jo no
trangtro. 

" El Señor M~uk ,te Owrno. 5Íenllo 
Presidente ,.le estr Rr.,no publicó nando de 
i~"la de 1.. vida a qualquierd EslY.lñ~1 que w 
abanzase ~ negociar con ~ontrabolnJlSt .. ~ C!D 

~ costa. y dando ~utnta al ~'! .de elo. 
rnohib su Majestad. qu~ la peoa tmpueila 
po&' aquel gd'c. se rcodu~~ la ddli~ 

le Nos bmlOS explayadn mucho en C!!It~ in
forme a fin de dar a v So. 'luc acaba de 
tomOlE' bs.riendas del Gol\ieroo superior .. 
;tI ~na 1&& de las operaciones ntran~n. 
contra nuestro n y. y sus fiel" vaSOlHu..~ ¡ ., 
;'¡lIDq~e pod¡-Wnos drcir mucho mas lo C!'KU. 
.gmos, ~oduciendo si d ...atcriOf' inf .. rme 
Jel SeiiOl" Aclm.inimador de eua RQ! Adll.lfla 
po¡.r ':¡Uii ~n W1 vista., de quant? Ue~a. .re..fe
rido, w digDe t"ftClver con aUdJtDaa del Seilot' 
F"ual lo mas COa'1\'eniente al S'C31 ICnicio.
S4UItia~ '1 de MarLO de 181G..-J~ I~ 
4c ~V~g)4a¡m OlUm. 



Ca.iuouJos tiC' 101 l!strtJoa.V1ÚbI .1', ~nat rO bs minu llamada Mita. Una df-
&n'os-Ajrrs!J CJuk. cicna-povtedcl proJucto de las tie~ cultivadas 

'En d F~a.;1lO de 28 de Dicinnbre dd !e tonubc.& con ~I, nombre de diezmo. Rigi~ 
ti., •. ,,~~I()o h. lnO!I kido un ~1fncto de los Jamenre se eSlg¡a l¡¡ akay~la que n-a un im
informc." Je d"" óe l~ Comisionados de 105 ~"Slo qu~ variab.1 desde dos y rnC'dio huta 
E-su1.I.rS- UntcJuj¡ de la J\mén~ del Norte pan cinco poi' ~ento sobre \¡ we."ta y reventa de 
.,'i. pt. 'nr ~ lOÍtUoK'iCln milit¡r y poliri~ de todos lo. bl~nes muebl~ 1 nlCei. aunque en 
BII.tl'lS.AJ'~ f ~hile. 'f lo ~0r'iftmus para Ilgnnas usoc le per~tt~a una conlllutacion. 
¡NIKi. d~ ntl"'mC lecto~. Dn"eChos ~31~ 'f municIpales eiuban impu-

Eur.cto drl informe de Mr Bhnd:- estos liObte las import'«:iones 'j tonda~e, sobre 
.. Sm m...J,oc d~ drfcnq, lic que dIos estaD la entr~3 r salida de buqu~ bno diferentes 

r1l'm'nwl1le entrr~dO$, 50n prop.,,.óonatlex a un df'nCl\1llrutclon~ .. de ¡¡Imo:.:arlfasgo. alvala de 
numt>ro. ITU~ ~n,le tal vez q'Ie los d,' mar. cun.o. con~u~o. ann~a yarmadilla. 
c.hí nin¡':'I" olro Illlt'~lo 'f la J'lr,leion '! 2 A est05 puN~n aD.u)¡he los qumt~ r~lrs de 
c ,>'lte(i'n'~t'h ,leo I~ gUt!rr;¡ ha" fortaleciJo t.. meulCi preclUSOS. ¡;¡ ~ye'" mas Importanfe 
~clll'rJl d~rerminaeilln de no sometene jama,' t'D 1011 d~rictOl ~e ,:"inas. Ael~mas de rodo 
i 1m Esp.úu. k.\u tl~rt'rminacíon esfa funó ... - e~o habl;.! conrrlbtJclones de papel-sellado. 
d" so\Jre la memoria de los p,¡uJouufrimien- huta¡ y naipes, liEenCKaS de tiendas y f2bn-nas , 
l'" Y ?nvAcitllleli, sobre el conocimiento de ~ sumas pagAdu por la venta de o6~ios. tito
• u c.l~uci.l,ul p.1r¡¡ Jt"f.!nJe~ '! gubel"n~; 1~ de nobleu, composicioD 'f contlnnacion de 
y .. obrr l. convicci~n de q'"~ rn el G50 Jt" ~ler~ con un numero de pt.'ChO'i y Jcrecbos tIe 
~ml~timirnto • en qu;lesquier. ttTIOlnoe.. urd~ mferlor gndlJ. Baxo los l{eyes &p;¡ñolcs 
Ó It."m.,,:lno lIe~run :. ,t'mir ~ venpJ1z..I ~ lA que Iubi:an outenido dt:l Pilpa desde el I>rind
ant i~u ... Met r()poli. r: .. tu consiJeracioo~. ~in pio de la con¡¡ui"u el oomiuio edesia~tico 'f 
Ju.I ... tit'n~n I1l:U p"" sobno :lq'ldloc que ~;¡;n de eite m~o h~b~"n reu~i~o ~n iUS person~1 
I.l.n d l 11 1:\ pArte principal ~n I:¡ I"l"veHucion: roJA autof'lJ~J CIVJl 'f rc1tglt.~, ie est.blt'clo 
dll~ d~ eons')!UI~nt~ se \'alffi d~ todo su una gerarqula La ITUI OprnlYa. con !lU tren 
¡.,lillxo p-,r" H'folzarb 'f m;mtenlT Je ~h,' lIumerow Je oti.-io~ y órJclI1!' • sucedido por 
nm...!) el ~:.irítu ele b in.;urrcnioll. Pro~- lA Inquisicioo. Los "U('sto~ de honor y tltili
hl ... m("nte dios hm teniJo ~n eslO rnéllOli di~ d~, dede ItH nl3~ aIras lucra los ma'.l haxos. 
fií:nlt,lLl. por que aunque iMll siJo grandc~ los r~~ ocupadOli por Ws natur.¡!e5 de Lsp;tiu LL 
sufrim ll'moo;; 0.1 pUt!bltl, ro el !>erYk:k> Qlilit .. r V~L" 
¡urlicuunnt"lIte. y en la¡ comnhucioon nc<:(! · --------------------

ANGOSTURA 17 d~ AIJlUL fÜ 1819 un:u IY-lr:l t'~te ~~1( in, con todo, t~bit.,\ldu 
!,;lCunulo ~I p¡>'i:lcio poJM' ;u hitnrio de t;e 
Lpañ.1 J' con d :lqllel tren num~~ ,1, ltar- EXPEDICION DEL CAPITAN ELSOM, 
tid..,-iu$ qllt' 01..1I1~~n , .. ..¡ tooas bs ..tve',i.las 1'1 L""U'J J2 tid ro,.rit'nt~ lL'''aron ti t'$I~ 

, ~ 

<i~ r'q'l~u y c(tn~~üen,i.l. 1:110 mas a;t~ clases PlVrlu crrcM ,¡~ dtJ!fCinrlQS !t .. :nlbrt's obnrdo tiC' 
h"n Jei~rt..do \' contlcido US V~¡Jt;.¡jolS or q'Je /.t1.Fogata ¡"glpJfl H"ro • pt'l't~cci",'I~¡ ti In 
ant ~'S no j.!O;UflAU, il~1 uall lIi!>co tlU comerciu l',rprdicion dd ('apilnn l-:1. sol( ,!I ú"slina(lc). 
libre ,I~ t~ltA, ;jrhil1';uí~s , Wi :oIrticulos de ex , al ,((r,.icio tJ~ In RqJÚúlira u'~ ¡;eue~lUlD. 
porU':IIJIl ma.. Ilr«in:.~, ¡"'Ji ill1portacíuru~., (''''!Jo ¡'uI~/Jt'Ttrft!ltcia}J libertad liS.: ('omo la cÜ 
~~Ir,mct'r:ol' ad~f!lrid4' a mod~fo pn:c¡., "! JUlia ld I'iRtrr;.:u i.lfuidiouul e~ "'/ ¡'¡Jlt¿$ út 
todlll I:J!> Ob~ll-S tI .. l Gohit'rIlfl, y oc:rlls rm- loJuJ L,s N(/~jolU'¡ dll1lltJmJlJ, ,¡ia e', ~, ,;Itlen 
pirO!! ak¡"rtO!l 1l2T:I t:llu como uno< ho UfoS c'jf'IOS Je'~ j.riuci¡..¡tN; l'Jnno~ Jl' la justiúa •. fJ ~ 
de entlll.lCina. Lu d:;",~", jntcr;orr.; b .. n "i to Iwlla ~Qda (/4/.t1 CUTrUfl nn, SU1l0 ~J, iLs 
S'I lrah.1jo al. dent¡¡mlooldo y ",~jor p;¡~do. y orltRJ~cilUit'1fiUl III.UIi6J7J1J •• LlJI. ESJ'Qij¡ ¿ ~ in -
su imporlJOfU nI l;l )()(ied.¡J m.,yor üc lo ,,~C 1¡Í~.V i,~ A".én~a7W1 il,ao,( sun "¡~ !U/leOl 9r¡~ 
anli~u~mt.'nre erA," fílT)UT(cn& la callsa tI~L -¡,,.aun ¡uquisido, c .. ru.-

PlLlra\.IO JeI informr ,fe 1\11. RoJn~v:- :ladu t¡1Ie u 0jJ01lt: ti. W~ dt'~,iJI/JS d.'i ruUVIJ 

oc Su cum~r<. if) ~raha ~Ju.ciJo al, Mrtro. 11&UIUio. J.lJ ruÚUl Jt! aqud¿JS t'~J ~" vurifa 

ro;i y a b3'i1\~ E.~tJ'ii\des uclUJiv¡¡mente. nI $" llI.iiJM..t UJXUlCWII , !J tu ~i.lWllúlliu DCO.
I.llot r .,I;,¡h.m tllhiwIJ.)S cfln pe"" d~ mUL!Me pOIiaT" dt..77U1llun/~ al CUl'iJeo d~ ~S't' ilifa1lt' 
<ir ("u"u~rci .. r enn Ins e;¡tr311j.!t'ro¡. 1..a. lUtU- partid0!l" m vii", lTUlrumt..'nlus di! SI/S fusiu
r.llt"l de t'.sp.l.Íla la Virja componian ~'cut!rpo un JaordnaJas. MI ilil,Y t!'ICIISQ pIra su olJ.
t.le 'us €omrl'"Ci:anlt"1. AlIllque ¡lItf'S d~ b Cl'cllcimc!l terlJ,,,dad f['/f1ruLu SIl ilyllSticill ('1 
u"'llu~ion se b.rb~ relalLldo en cieno modo dnlUJúodo no/miu !J qumuJu djurióum/() Fn'· 
bU ~Me dd iiSlem~. cspeci.l.lmenle po&' el Jlnudo "" ja ¡JrtJtlídtl ludiar aurílio t'n "iuI:tl1lO 
rt")!'"menlo lIwuLlo de c,lmrr.:iD libre, en IÚ W. ~(J/f"ll,CU" d,. qu¡"~s l/milis tJCC~ Jo ~Q 
p IrCl~1 este ..tI i VIO Y continu.lban lóll', rt'tl\.'Cc;ones ~iltJ.dD!J IIft'luiígado. 
ir. t'f 'ó S y opr~i"as" Todo acc~ i los est;¡- I 

bl~ , mllt"'lfns r:'i¡uñD1rS ~uba crrr!(lo p""n los N EC R O l.OG 1 A. 
.. "tr"nj!erín y ¡¡un a lo~ h.lbitanles ele Jltri-~nt" TnlrlflVJ rl dulo,. de 07lllnriar 1'1 fo/Loo"-
l'roVllllru l~ e<;uba pmhlbido el tr:'tlco '1 mi,."to dct ('ap;lan hUUU,I'D qfl.e l ,il/(J ti t'sJe 

"'n1unínlcion re... iproca a mélJos que ~ suje- ~/$ I1IUlMQuuuo,1 úJÚINO cÜsJocal1Znlio d~ IT~ 
' .... l·n a los m¡as J i):!idos rrgl~ml'lltos. No ~ It-s pUl lJnJaHicos. f~a ('apilaL diú "tUl pmeiJa 
¡'t'rmi.riaD ~s \':II"iu nunufwuras que.- podi:;¡o d~ rrlpt'io ti la mnuorw d~ un havo miLi/or. 
altl"rn:u con lilI de Es~ña. E.st¡¡b;¡n prohi- qw se cúu;,i~uio 1m el SPI"f.';c;o d,. su Pa/lía • 
btdm bnu de ~Vt·r;.&5 pen;¡s de l"mOrar' y (111. .'1 qur WIW d~ rile CGi~ c4 ¿ '1wUi' ubj"üJ tÚ (I.fJu• 
rivar lino. uílanlO Ó unr:.lO. rol cultao Ji.' dar 4i /.os f n~z"lu1WS t'U Ja giurioSll (alJSil efe 
la UV¡¡ y de 1" ulíva rra prohibido en loo ,;ia.<AS ' su iRllepnuJn;cia .'1 tiln-rtatl. La l'0npa Ji.t
m I~ f.tvor"hlr50 a ~t;&i vrcx.Juccíon~~ Por r_~on 7Ubu con que J~ nll"nulo nI rl Campo-
ot' 1..: JUilanCl.l del Peru y Lhil~, '1 por u dlfi- &IÚO de ,.5tl1 Cmt1ad t'n la tord~ dl'l l:i drl 
Cllluc.l de 1IC,'\;¡t' ;¡ct'ile '! VIOO a etolól5o n~IOII~ nn1inlü, es U1l /rslimnníu drt iwmmajr t,.i
n'mOl",. te pt."frull~ phnru ~n ~Ibs oJiUrt" Útdu,/1J lJ' su bulttJU tl ,11 nnNtis "l,ir/uf/t's, glle 

., \liÍ1.b. ~ro ~t:lh;¡ prohIbid .. la siembra del hact"U wllsoildr su fIlun'/~: pao el IlludaU, 
t .. lu, u, }o"n l ' ucnc's-Apt"S por r'!'peo ... 1 in- ,I,.,clgMÍo íh $/' vl'TlÍdo {Ii ()I'ÚWCO, a;.!,~~adu 
c.' 1).!"IIn;t de I~ ~irn .. yn v pl.~rmllí.t. d CUI-I el .f1LS JHl5adas cumpaiil1s, imllU1'/all&iJ7otl su 

f'.o de 1.150 IIV;lS y uli\{)S para t'1 u~o dr l;.¡ Iwml'T{'. -
r;" 'w l~n"'II.ml"ITt', hm h.Jbi'"ntt"S l'ran com I Se trabaja coo h mAvor ¡¡nivid~J en rt'p.un 
\¡tlld .. ) ~ proC\tr.tr de la l\h!uópoli cfec:tl)! I y ;UlIllt>UI"r las Fller:f.;¡~ Su,ilf'5 dd Orino(o, 
.h· I'r'lIlt'r~ l:cc('<,id,Jd; '1:ui dt'pcoJi<ul de di-=. ¡ cun DirIXclon :-;ener;c! se ha contl.ulo al zrlo 
l' oil lü l..unlOJid;.KÍu dI: Lt "iJ..t igtnlmente ql1e y hahiuJa.\ ... ~Ir.lorc.l¡nari .. dd HonoLlble Sr, 
pr:ol l.b ".~ .. s Je hu,o. La coron¡¡ po~.:'l<rI el UII'U[;II.10 M'GUI L, GUERRF.RO" Lm hut'nos 
,.,}, >tI' ,¡>olto dd I¡¡b,u o. de b ~1. J Je 1.. pul- Ctud~d.mos • cuya lista se publicad. h.J.n con
... r;¡ , ;\ r .. t" .. "I'u·,jl/o" re~l~ml"Jltos y retlClc- trlbtú.lo COIIlO j portia ~ f,¡vort"rer L .. lIIír.ls 
(IOUt' ~r óI)!rl'j!Jb.l IIn !li~tt'm;& udimo de contri· dt'1 Gobierno, y v:lr;as ~eñtlras u' h:ln rcun;,lo 
te" ¡"I1, 1>" 10-. IllclhlS ~,. t'1j~la un trilluto para IIfrecu C01l d Illi.,mo ob:eto un Donativo 
&.'-1 luUUll ~t: '.pt4uwn, g wu iu\141u.wl.u1l al !)"~l;ulQ LU:l~rno, qut: ,oUl~)I;¡~íJo Jc 

Hte nob'e zcto de ¡ntr iotismo, mandó léer e1& 
Sesioll publica la lista de estas ilus'r~ c.;¡udada
na', y que se le'! m;¡nifestase el aprecio que 
merecían • la Patria en la siguic=ute contes
t:lcion :_ 

., El servicio patriótico qlle V . .., SUi dignar 
compañer.u en esta Capital han hecho, contri
buyendo de propia voluntad con alguna suma 
de ,dinero para ayudar ,,1 reparo que executiva
mente se eita haciendo a l .. s Fuerza'! SútiJes 
del OrinOC'o baxo la direccion del Hononble 
Señor Diputado Coronel MIGUEL GUEKItERO, 

ha merecido el aprecio del Sober;,¡no Congre o. 
quien p:m1 s:ltisfactÍon oc las misfl)asinter~adas 
hizo léer la lisu qtl~ las contienen. acordando 
en conle'lUenci;¡ en la Scsion de hoy se publi. 
que en la Gauta; que el dinero p:lle al en
C2llfoldo Jc.-I ramo i ya Vmds, !)(> le! {ol1te~te. 
como lo b¡¡~o , oandole5 las d~bidas gracia~ . 

.. DiDS g'larJe a Vm ls. muchos años.
Pal;lcio del Soberano Congreso en la Capital 
de Cua,.;W;¡ a 7 Je Abril Je 1819. 9°, 

u i:J DiputaJ.u &-crt'lario. 
•• DUi.GO Da V ALLINllL&. 

-- Ci!ldadi\l\&l Juu. Sn,u d ... F.'Sf'ALONo\ • .., 4~mu P". 
TIl1U r .... contrihuy .. ate.," 

a lA lúlll s, ,'ltlblirn~J nt !(1f Supft!1'lmdo ~ 
t'd, 11.· C<II. la rk lu'i CiIlJu.dIllUJ4. 'iue hu" c;.JJ4ln
lHUIJu 1/.1 mÚRfU úbjt" a. .. 

LOS INCAS DEL PERU. 
Eltamos en ¡1O'e-ion de un Pr~p«lo impre-

'o ela PUt'rto-t'rilld¡>~, in\·itant!o Su!' cril'To
fe§ llar. 1:1 IInl'r('~ion Je IOj JI/rus rI,1 Pf7iJ por 
M,¡rtllontel. tr;,¡Jucido tic.-! Frallce .. ~¡ l.'a'tt:'lIano 
por un l:"~ia,lieo P;¡triot:t dt> 1.4 Nllev.··Gr~
lI"da .En Nn"lt'mhrf' de 1 H 17. H' puhlicft 
l'!te Pro!'ll't'cto ~ 11' Jart':1}l's 11I~:'Ir t'1! n'lf"'Itro n~ 
pros.imo pur el inter~~ d~ \.1 (lbr, I "'le puede 
e-tar ~'2 baxtl 1.1 t'rens;\. §t'I!'¡1l n('~ d ieto l") tra. 
ouclOr ~n cart:l Jc 10 de Uírit'mlyt' d,,¡ .. ñ.., 
p.S;¡.!o. Blt'n cunocido es t'I n ·';r'to de:' 1(\, 
~critos dd Señor M;¡rmontt'l; 1't'rt) '!llísil'U
nHI> qUl' cOIl prefcrellu.1 cin ull!>t:1t el! l1ut'StlO 
iJlotn.& I.u C¡¡rt;n dd muy eru·lito C~I1Je 

C .. rll. C'scrit4.~ é i.nl'res,Is en lt:l 1 .. 110 : l'¡!l~
hien 1:l~ ht'lllo\ ",i'!ll el! Fr,lIlcu. Su ;I\ltor e~ 
t'lllu:jur hi,luri..l or. V J .. ftos.,r J .. !.t!> n;I".UII,·. 

<¡lit: n;,¡b;l.tb.Jll t:I ht"l1l;,fai,) C"loll,oi.mo, USI1I

r",lo y J~'o!.iJu por la amhi(101l y ,oJlI.:ÍJ Es
p .. i'¡uIA. LA h islOI 1<1 y JdCflS.! del ~t'il<'r l. .. rli 
~e ell.líenJI..' ~ t, .. I" 1 .. Amérir;¡ que ¡UI/O 1:¡ 
t1~~)!r;.!(i.t ,JI..' !la I'rt:~.t dt' los R L'Ve' !lalludos 
Lat¿litOs; d pOt.'01;1 historieo Jd ~cilOr !\hr
monte! sl,¡irnila .11 Pe!\:¡: en el ¡ielle Ull. p;lrI~ 
muy Ji .. , in;!uid.l el Verln01ble r, Las C.l~3S. 
el ~lIlilO Espaüol ,¡tIC ClI el rem¡¡Jo Je Carlos 
v, loe 1O"'p'.1dC:liu ue 1:¡ opresi~ll y 1ll;¡LlI:la de 
1.ls InJíos buo 1:1 sólllgrient;¡ cuc!till.l J~ S\lS 
in,,¿surl.:S: ~! ~1l1u ESI'.I:wl e.ttu;U,t', dot.IJo de 
hum;¡niJ"J en f.,~ur Je [.1:1:;\ ~elltt.' i/lou~ntt' , 
y Ji~nJ ele mejvf ~llt·rtt·. t,,, Ull' mtJ[;;> de l's!e 
v;.¡rOll no !\~ ufCll.lU J. p"r 'lue 11.1)"'1I1I1h ólilI111;.lrJo 

que el ~it'tilJr C;.¡rli t'S el me or JdL'os'lr de l;¡s 
vlctilll'h de l;¡ impmrura y r.lp;\,·iJ.ld C;lstdlan;¡" 
No olrllS no c(.,'.)~;'¡lnos a ('~tt' ilustre I'lli.lIl¡) 
en 101 éyoca del .1Iur¡¡r&rc;1 ti"e Ji& t'n arrenJ;,¡
mic::nlo l:l$ l'rollillc¡.I~ J~ \' e!1l';wc! .. 11. la (.\".. 
mcr,ant~ Je los Bt:lzartl; Ilo!>ü!ros lribut .. an,JI 

rn dI;! l. prcfcIt'm:i3 ... 1 VC:Ilt:r;lbJe l)t"fcl.~<lr 
Las l,":"us, y hour:l ,1 \l)S L rlU:m0ri .. Jd e.m,leo 
C.rli, 'i.t.Ind" hdlll~mos Je los J<.'f,·mur c! 'l'le 
produxo el ~il:!I.) p;¡,.lio, y de 11'5 ¡¡tlli~.>I 
,le 1:1 gl'l:tc: luduü;¿ pu:oh:rioas ,11 siéjlu JI 
L:'rlos V . 

ESTR,H.'.1S ,. UllD \~ :w DUQUES. 

E¡, La ,'WIW '1ur J¡JU()¡ I'lI rl mimo 2 ~ U 

nmillfTiJll Irt'inl.¡ J r¡WJlrO 71111$ ¡ic ¡<l,- u,raSil
d,;¡s 'i1.J.(' d(.111(/1I e :.cnlol$ ,'/1 /1/1 ,.1 ' " ~() 'l/u' 51 

1z.¡¿I<I. /Ja~JJt'l'r¡a,:v.II /¡al,úuu'u n ¡)fU ,-ci,:O plJS
le,.iurmoú{' 'I'lJ.·Ja .."¡,:tlI.J,, ('$t~ Ct.mI'UiI~ 1',If 
vú'- d~ 1UjJÜ'Ulculo. Son 2.1 /:;$ nl,'n:tI:.S ,'I 

sll.lid.u 9"~ ¡un. Si,!¡rrvl"1u.io t1r~t la 44'ula eJ., 
oql4(¡ TIIWf~, 'O /uuiQ Ju PI f~",Ut . 

A';r;')!lu"z : ¡t1fpum?", A snnp.~ Rnn,,'ucr.. 
JlllpJCWI deL LiuWt:IIIU. ~ .J. i4 .. v.w/J!JA. 



CORREO DEL ORINOCO. 
ANGOSTURA SABADO 24 DE ABRIL DE 1819. 9-. TOM. 1I. 

ESTADa MAYOR GENERAL. 

BOLETIN 
~l &lrcito Libn-Iador d~ l'~liJ, tUI 

día S dI! Aúril (Ú 1819. 9°. 
El le de este mes se acercó el encmigo por la 

orilla izqulcrda del Arauca ~ las posicione¡ qlll" 

ocupabamos ¡¡ 1" orilla dt'Tt"cha. El Señor G~
nerall'.uz, q\le con 20 06ciólre.s. u.lió en ~u 
ftct.'nocimirnto. encuPrro cun un ~uerpo de 
~;¡b;ollerilL de ~O bombres. ~ fmm"ba ~u 
de-:cubit'rU. ~ohre el qual c:ugó inmedIata· 
mente. y matandole é heriéndole algullQS hom· 
bl"Ps, )ogró ponerlo en ro'l'llplda tkrroJa, obli· 
~:mJol('l z refugiarse t1\ el cuerpo del exército. 
En el resto del día hizo el enemi~o alguno5 
movimientos a derecha é izquierda i y el 2, des· 
puu de medio Jia. se fixu al frl'nte de nUl'str"s 
puesto~. fuera Jd tiro de cañon.--Coll d ot.jeto 
de atraherlo, p.I~O el río el Soeñor Gene'tal 
PAr.: con 150 homhreli de ca!l;¡lIería (mtr~ 
~efcs, oficiales, y tropa), y se ;l~al1~6 iobre 
1"1 c~mpo enem igo en tre~ colummlS. El ene 
migo mo\,ió íllrnt'di;¡tamente toda ... SUq fuer;.:.1l1 
r cargando con su caballt"ri" al mismo tit"mpo , 
(!lIt' ha.cia. fuego la olrlilleri;¡ y la infamen •• 
se JiriRi:') a la orma del rio precipitadamente, 
cierto de oprimir aquellas rrqueñas columna,. 
~ arrojarlas al "~l1a.-El Señor General P.u:z 
~ \,ú ie',do un fl\er;o horroroso. se retirabl en 
IJ~,lt'n. drj:tndo d paso del rio a la espalda 
1J ~ncm;¡;o cr~yen:.i()lQ f'~rdiJo .ldt'~l'r("lIdi · ,tnd¡, 
SlI c:lb:lll·ria sobre tan corto numcro de hombres. 
y d'"g;¿, ~us fut'g-os ~,ore la orilla que dt'~ndia 
":\4 C'lm ¡·.nñía de C ;lr.;H~orcs. - Luego que el 
(;pner;tl I'A~7. ohsefvó que };¡s columnas de 
c;¡ b;¡}lCJ ia !ie habían alejado de 1 .. , de infantl!Tia, 
hí.l.O ¡rnlvt'r car;l~ a su gente, y acometió de 
flt"nt~ ¡. la cah:t1lcri :l enemiga, Cjue por lo rnénm 
coosúba d~ mil hombres. 200 de ellos car.bí· 
Tll'rOS. al m \\mo tit'rnpo que nu~stro5 c .. zadores 
hacl.ln un fU<'t"0 acertado. Jamas se ha visto 
1m combate ni mas desigual, ni mas glor ioso 
rara las arrna5 de}.¡ Republ;ca. El General 
PAEZ y ~us Lavos comp:.l.,iero5 se hall excJido 
;. sí mismos, 1¡ac;enJ() mucho mas de 10 que 
.1llst:lmente debía. e"pCr;.lTSC de su valor. y de 
su i~tr~pidcl. En vano el eqemigo OpUIiO la 
rn;l~ ()bstio:.J.l resin~ia: en vano Sllli carabi
tlt'ro¡ ec.h:uon pie a tierra: todo fué inutil.
Ciento y cinquC'Ota héroel guiados por el intre· 
pidi,imo General PA~Z arrollaron quanto se lei 
0ru~, y fueron degollando a quantO$ ;¡1canz:l· 
b:ln hó1~t . l las filas enemigas. La infantería 
en confu:ion se refugill al bosque, la arti. 
2leri~ ca1l6 sus fu~gos. y solo la noche h;¿bria 
impt'dido que este 511Ct'~O hubiera sido mas 
terrible para el elército de Morillo. Su phdida 
elce.Je de +00 hombres, habiendo consistido la 
nuestra en el s:Uj:;ento l° Isidro Mugic-.1, yel 
e .. bo 1" M.muel Martinez. muertol: el teniente. 
coronel Manuel Afal.'Z. los capitanes Francisco 
Antonio Sahzar y Juan Santiago 1'orres, el cabo 
p Jo~ R()~. y el !'oldado hancisco Josada. hrri. 
dns._ La consrc¡ lienc ia ha sido que el enemigo 
desa lentado con una pérdida tan inespcrad. 5e ha 
retir ... do prcc iritadamente. 

Su Elcdencia. en recompensa de Qna accion 
taa heroica. ha elpt'dído el siguiente Dccrcto:-

S¡MON BOLIVA R, PTcsidenJe da Ltado. q.c. 
DescJ.ndo dar un te~timonio de la. considera. 

cion y apncio que mt'Trcen lo~ Bravos del 
Elérr.ito, que en el C('mhatf! de las Qunt.'Tas 
d,'! .\lfdio, han m¡mifl"Sl;tJo ayer UIl v¡¡lor ver· 
d.tdl'ramente heroico, h¿ decTet;¡.!o 10 s;.Kuientc: 

1 e-Tojos los Grfes, Oficule~, Sargt'ntos, 
Cabos. y Sold;¡do~ (lile componian el !>t.'staca
m~nto de C~blll\",;;t o lit' cnmhatió aver .:ontr:l 
tll,ÍO t'l E.drClfu Espal; ;¡f. y derroto ~ toda la 
CaÓG"~.-itl rllem ;ga. scún dpsde hoy MU:MDRO!l 

I1~:L Olilll:S fH: LO~ LIBEIITADOllEs. 'i uwm 
"a V~nu. t:U V¡H¡¡~&e e~ l).:ae~. 

~-EI Señor Gen~t:ll d~ lliviiÍon .TflIE AN· 
TOS 10 PAU, que mantlb t.'n pt'J5Clna t'stC' Dt's· 
lacamento, pagra a la Secrrlaria de la Guerr..t 
una lí¡t2 de todos los que lo componían rara 
que inliCribiendo :iUS nombre1i en Jos R('gi~tms 
de 101 Miembros dd Orden, sr 1ft lihren los 
Desp;,t(hot corrl'.'pondimt~, r se impriman y 
puhliquen como Bentméritos de la P.dtria.
Publiqucsc •. imprimate. ~ in~ c"e lh-creto 
en la Orden general del Exércíto. 

Dado, tiTUlado de mi mano. y refrendado 
por eol Ministro Sen~t;uio de }:1 Gu~;:, ~n d 
Quartd gener21 de los POtlnttos a s de Aht iI 
de 1819. 9Q 

... Simon .&ÑiwT.=Pedro Brw.no 
Mendez, $ecret..trlo. 

Quartel.gcneral en tos Potreritru. 
El 'GtaeNt Gfft del EltlUio-MIf¡or. 

C. SOUllLE1'TE. 

SIMON BOLIVAR, P,.~~JJ EItatlo,Src. 
A los Bruos del El~rcito d4"' A purr. 

SoJtAuiN f - Acab;¡i, de e'u'Cutar la proez;z. 
m .. li extraordinaria que pue¿e cl.'lcluu 1 .. histo-
• -id n¡ilita, de las nac¡onct.-Ciento y cinquenta 
hombres. mejor dirc; ciento y cinquellta hE.oes, 
g uiadoli por el ir.lpcrterrito General P.\I¡~~. dr 
proposito deliber .. do holD atacado de frente a todo 
el t!.r.ército Español d~ Morillo.-Artilletia. in. 
faRtena • c.lb .. l1cna. nadil ha baslado al enc-migo 
p2r"d ddeflllcrsc de lus ciento y ciDqu~nu como 
P ... ñeIQS dd illtrepiúisímo p,\&z. Las eotumnas 
J(> cab.dll'ri", h"n sucumbido al j.!Olpe de DueIi· 

tr as Lanílas : la in{;¡ntnia ha bn~arlo un uilo en 
el bosque: los fllt'gos Je- ~t1S cañones hao cesado 
delante! dr lo .. p.' chos de nuestro~ catuHos. &,10 
las tinieblas h ... brian pre~ryado a He' O:;rciJo 
dI! uiJu T;rtl1WS de una. completa y absolut .. 
destruccion. 
.~das /-Li> que ~ ha l1C~cbo no el mas que 

un prt'ludlo de 10 que pndei~ hacer. Prt'p:l.lalls 
al cumbatc y contild con la victoria que Ilev:tis 
en 1:1.5 pumas de 'l/IIC~tr.1S l .. nas y de vu~stl;lS 
bayoDet.I~.-Quartel general en los Potrl'ritO$ 
Murueiiui a S ele Abril de lti19. se. 

BOLIVAR. 

Lista tU 101 ciento!l cinqumla H~$ que 
~~ batieran con todo el Ezército &pañol 
en las orílks del m-ouu¡. fOTflUlda por 
su Coma1Jdant~ el 

General de Divisic,n JaSE Arn'O)uo p,UI.';' 

hidro Mu¡ie .... 
M¡u¡~1 Mvwu.·~ 

CIJ~OH¡:LU. 

1 Franci~o Cnmona.. 
, Fr~eí~ A~ca<li. 
S Conlclio MuDo.. 

TIlNlIlJfTU-COII.OHELIl .. 

.. J:¡an AnroltÍo Mi~ 
5 JOlé M;¡ri.a An¡ulu. 
6 Jo~ XílDcnea. 
7 .luan Guuu'z. 
" Eflllmtgildo Mugíca. 
q .i~d" ri<Tt, .. rKlu. 

10 Jun Joté R~lIdoD. 
11 LeoUMdo ¡abntc. 
12 Fnm:ioco FólrfólD. 
13 Manuc:l Arr¡¡~~. 
14 FruMo Oomcd.il.1a.. 

CAPITANU 

15 JOf.é M;¡ria Pulido. 
16 CC'lrdonío SólOcher_ 
17 Mui;¡no Gon:uIC'~ 
18 h .. ~ M~ MomwD. 
19 Fnncí"Co Abreu. 
:lO llAlllon V¡¡lcro. 
21 Juan Cruutr. 
2'.? R~OD .ueia, 
23 Antolín Torra.lr.z. 
2t .lean Jo. Menea. 
!Il5 Leonardo P;¡rr .. 
~ Juan M~"il'r". 
117 Francioco AOI. Salarar. 
28 JUóIn S;¡ntiarco Torra. 
~ Alnn ACOlla. 

soJ.w.m N~ 

TJ:HJltHTrs. 

:U !\1a.rcrlo Gomes.. 
32 Prdro CantC'jo. 
J3 Jo~ M;uia OliYrr:I. 
S~ ·JU;¡O Rab.el S.aauj.&. 
35 NíC'Ou. Ari:I •. 
56 Rono¡uldoo Mt"U. 
;1/ Albt'fto Perrz.. 
18 1XuniniO Mírabrl. 
.19 Viclor Gnl1:ul~ 
lO Macro Vi la..al 1<1. 

i 1 FnncUro !'crtl.. 
I'J Man\lel Fi¡:u .. rroo. 
13 Luci.aoo Hurtlldo. 

, .. f Die¡<> }>;¡fp;t~L 
45 Gregooo Ae...u. 
46 SC!TóWII &l;¡. 
17 FrilllcÍKo Br¡r:ho.. 
-48 J u;u¡ D rllh.zJ"l. 
i9 hdro Juan O¡iura. 

SuaTENIIlNTU. 

;O Ju;¡n JUk lira..,. 
.;1 Mígut'1 l..v .. . 
. i2 ROInualdo s..la .. 
53 Eu~b ,o Lrd.,.m .. 
.4 Vicente :w-gu 
·5 Romua.ldo L'ofltrn;¡a. 
56 Viceute Can,ct. 
<;7 RlIf<lC'1 Al ~,OQ;L 
iM, J.l:Jn,'!'~ ('r\.!~ j t • 

:·9 M .. nUf'1 ¡-"urdo. 
60 JwqulB l::spincl. 
61 I'Jltnr Marlint'z. 
()ZA1e~o~. 

t:~ blofn U,bi';a.. 
(4 l>cw.n)fQ 1.op(' .. 
65 R .. w Sancl,tzo. 
Mi Víc..'Ole C:ua·lIo. 
67 Juu. J.~ Pl'rdUlUOo 
6S ".dru l:.AC1JVllt". 

69 Juau Torr.1lvll. 
70 Crup. Purrl ..... · 
71 Pe4ro (' .o1llC'll. 
7~ Pedro (:or_. 
18 Ju.&A Pal.ciu.. 

SAU: U. TOS. 

fOS 'rii~ ~ 
106 DoDliDgo Nawun. 
J07 J-é Arn..d:.t.. 
106 Jtlfi l\fiLonn: 
109 KIC'Obt Hrmaadc-a. 
110 Jd FftfllU: 
111 MmIKI C~rcia. 
1I~ Ro., Cando ... 
1 1~ p.!Jio lAYen. 
Jl4 Pabv Burucu.
'15 JI.UIl Sal'eltts.. 
J 16 P.Cliro H~ 
117 .sunoc. OudiÑ. 

,. Pr;ulCilCO Miralx-L t 118 J0e4 aray". · 
7!; ¡,oé Mario! CaJ1'..Jl~ •. 11:> Dumill~ JtiYCrll. 
76 Fr.mcilCO Víl~· ; 1m RalO Úm..no.· 
77 LUcWlo )rl¡tado. 1~1 Al'Klm R04I1~ 
18 Juall J~ MutCll& 1~ Ac:mcioa kodri~ 
79 Simon Mt"&<L J2S Antonio Pulido. 
80 Cóllpar -¡-"r1ft. l~ .. MlIIlQ" Lanudla_ 
81 Mellrnaciotl G;,utill... l~ Fnoncí~ ~ 
~ Fr¿¡¡ciKU Gonllllln. liC> ROOlu..ldo BbDCO. 
83 JOI~ Muu Papa. 127 Santa. "'~"io.. 
84 &careacioll Ra¡¡rl. lW MlI11acl Filf1krrdo. 

1
1 

129 IUuli-u ~~l4, 
C .... o. l' SoLDAH'. '130 FnncMco Saqojot. 

1: lSl M:uoo P:aililb.. 
85 Juau 5.ane~ 11 lSIl JIJ<III Rinro. 
A6 he;n.", Arana.. . 1S!J AfllOQio M<lnñ.¡ac. 
87 BaWIO NlrY~ ISi Jsun C<>nulr .. 
88 Jos~ Antonio. Hurudo. 15.5 Nol;¡¡ev M .. Q;L 

89 J,,~ ~lIrU Qu.rro. 156 Franei4Co ~ 
90 FrancllCO SanG}lI- tS7 Luis AI,,~ 
91 M.auricio Rodri¡:uca. 1 SS lUmon C;ucia. 
9ll bidoro G.umana.. 139 Ditgo M¡utirx .. 
!r.I RlIlJlgo F'gtIucUG- ' 1«> JOIé Gírnn. 
94 An .. lmo AKól.llio. 1141 J~cinto Hema.oJd~ 
95 Fran!='Ko Mirin. 142 J,* Hrrn.andt'S. 
96 Pallhno Flores; , 149 Vmtura Bidnoll.. 
97 Ancon.io LC"OD. '; 1 H ltamoo Flof~. 
98 Eu.dlio ~r~ndn. 1 1<15 Ju~ Oj"";I. 
99 Ignocenoo Chulca.. . H6 J~ Antonio Ci.nrru. 
100 hmingu Guó¿. I 117 AkulWfm Hora.. 
101 Pr~110SCO M~illa.. I 118 J~ Artauio R~ 
102 Ftrua-iio Cu~rt.- I 149 H~ Ruadon 
lOS kC!llIi~IO L,..:&<!a. 1150 Maaud DtIJ:":wl.iI~ 
lO. JirancllCO Ni<:ytS. 151 Tooua Nirvn: 

Qu;¡rtrl-~~;ll m loe Poucrito. ~ S d~ Abr.1 
ck 181" \/." 

JooR ANTOJUO PA~ 

(Ó" CAZETA DE CARACA..~ .-

Han llegado cflsualrnnúe ti nurslrns 1fW110S 

los mímt'ros 236 !I 237 de eS/a ~mcio.(isimll 
Gauta t ~ COffllJ tudas ÚlS de lt,$ ¡·.spaiiuln 
de F""ando '10 IÚ'1J(Jn olro oldrtu que .al¡/~
nt:r los pwblos ro 14 ilusiái¡.fJ t'u d error • 
kacinuiY mU!J poco caso d~ la opiw'on del 
Mundo, con tal que la "DudBd '10 q/ca,lU a 
pnutraT en tus paises, por C1I:fI4J domiJU1áU1& 
no rt"par(11¡ ro ni~uun sacrificio dd, rudoT!I 
de la f1W1al. Baile citar por t!.rtmplo una 
gaula de SantaJé tÜ Bogola. t!1l qw M amm
ciaba '10 ha mue/lO tiemjJO la GUbRlÍ,icm groeral 
dt' América al Gohinno paltTTUlt (}, So M. el 
/tzqtúsitlor-J;nrando, sin que hubit"$nl qllL
Jado otros fXsligios tk la ;'WITT~cciOR tjw 

algunas partidas d~bandidos I."n [/~ •• " 
a1gmus ligera .. oscilaciones (como la bDlalk d~ 
lrItlZpo) m otras pa,.t~. PtTO i por qtd 
/risJefulalidaa piadro lanla$ fIUl$ PtufJÍllcflU 
qtUlll!a:o ~r!!! !>!c!vnas a!m1!%l11f. S $~ Y:cu:m 
ta Jllo tIlaS odiosm!l ·.riCTllhl.t,S qUQ71to lilas a:r.'" 
CnI sobr~ los pueúll )$ la hnaejicencia ylQ Iru.w
,¿¡dad' -lnunsatos! m VOllQ en ufur-..ais d 
JHT$Utldir lo q1« ¡'usutros fRlSlnru; drsesp"aís tk 
alcanzar ..•.. rucstra dam;,zaciun '10 ezislirtl 
liien pronto sillo t'1I las ga:l!Ias ro que L'nSl"1& 

11Uestros p"rlm~lidO$ triwifM!I vueS/rr..s aJ~c
rados srntil1cimloJ Je coml'asitm $ d~ jiLa,mv
.uía.- l"!e OCllE7"ao .. t'slr proptJStlu Uf' la huma
nidau de Morah!s-( ImliJrsis ftf1t¡iit'Ji/~ ~n la 
fIllzeta de Lim.icas )-tR~ ucua"du tfJgo ti~ r¡"~ 
,'n aqlleUa gadla se cdeb,.a¿IJ la klJ.11U~llldDd 
dd hirUt' /ocu!Jo drl G~Ilt"lQI ("agl:~cJl Cu1l tos 
.Qrú.i.'/nn-(J.( .'1 h,.r¡dos, de Oc(WfU TI!. q", •• dD 

I 
emuta o./Ü:iu{m(,1Jl~ en t>l .Man;lÍhto ,ü M0z6. 
impuJU m Puerto lticu J ~,. dt'goJlb l/aS/u los 
I/:fUm4IS d.. /f.CJspiJ";¡,,J. L.¡N .. ·"m~ 4~ ¡¿Na 



t' .~ 1M progrnftS miLiaru!J polítie~Jl,1 CáJzl 
tlr Ga:da, ,." 14 gtnela misma •• ;;'ltraJJ rl 
tinnro ~,upda los 'l~ Ittl!la Ud" (1J ~l 
~lT;;iUa. Dia ari :-

.. El incrriblt' ¡mo del Ara,!lc:l fQrm:t I~ JpPO 
ma~ J!lnri05:l de las c~mp4ñas de Venl'zuel:;c; 
~ la historiJ milit ;lr 4cl gémoro hum:;¡no quiz?l 
no presenta macha .. qtte se l:;¡ a. .... megen.· En 
aquello. oscuros tit'ropo .. en que los hechos se 
p1erden en !nI di .. rancia. se fingen 2conteci
mientm milólgt"os~. y wlo c:;¡pac'-'S de ser creí. 
dos por unl im;¡ginacion t'",¡ltad:1; pero el paso 
0(>1 A~uca. 'lile fu sido hecho ~ nuestra vista. 
ti(>ne b Vt"TJJU de lo presente, y 10 heruico de 
;¡quellm distant~ sigios. 

"Este gnn riopar 1.1 rnrteen quese forz.ó tiene 
flnto c;tuJal como ocho tantos el Guadalquivir 
en su ¡laSO pot' Sevilla. Su anchur;¡, por 'o 
mén~. t5de 500 vans. y de muchas su 
profundidal1. Sus orillas son oornncos pet"P 
pendicul~ei é inaccesibles en el veL"ó1no qlUndo 
mjan w crecil'ntt"S: oue se llenan c:on ellas 
en· 13 t'Stacion JI" I:ls Jgu~. Y 'lue dernm&a. 
d,}~c por las llanuras f(Jnn~n llquelbs ~pantosa! 
inundaciont'S de que solo qned.tn libres Jos 
pel{Ue,UlS t"Spacios elcndos sobre la superficie 
comun que llaman hancos. yen los qualt'S re. 
sitien en esos meses los g;¡nados y los hombres. 
En algunos pangcs • aunque muy pocos • estos 
bdrnncos son interpolados por pequeü;ü pupa 
que ("rman los pasMo 

"Estos er.m los qll~ de antemano cstah;¡n 
lortific;¡Jos qu;;¡rto habia sido posibl~. Y de· 
rendiJos t'Of todas las fUCfZ2"1 de Pacl consi"l-
(L'!1rN-eh 1000 hombres ,le Cl~llerb. 'Y cerca de 
lSOO Ile inf.mrrr'J:l (1). segun l;ls relaciones de 
los muchos pasados. Toda la orilla se h;¿lbha 
guMnt'CiJa de \'i,::ías y observaciones: cstO$ enn 
tambien los puntos que forr.101u;m sus flSpe. 
r.H12~~. 

.. I .;ls princíl'-'llt"S [ortif¡o(iones ~¡¡b:1n conS· 
trtlidJS en el p:;lso del Caujaral, alli tl'nian 
sus r;U-~llles y ;¡lma~m"5 defendiJos por dos 
batmJs con siete oñ:mes, de los qllalcs t>r;t 

\lnO dt' ;¡ doce. Este y los dem;is freqüenudos 
fucron atacados por a I j..,1U n O<; cuerpos falsamente, 
aunque con aigun vigor; mirntrJs que la IT':\ 

yOl' parte dd cxércíto con una mJrd1.l r:'l'id,¡ 
voló' sobre un antiguo paso t ¡lamado des e 
aq1lel glorioso J~ NUL'to paso dd RCI/. dis
tante qtr.ltro 1egu:u del Caujaral, igu:umellte 
3trincher-aJo y defendido. Allí una columna 
ele CAndare<; m¡¡ntuvo un fu~go horroroso 
miénlr:H !i distancia de media leg\la se t:ucut~ 
el plSO ,W cxército. E!>qu¡¡drones enteros se 
arrojuon al rio y le pasaron :t nado, !\ie:uJo el 
v2lic:nte com:mdwtt" del esqu;¡dron del CU.l. 
y:\b:ll D. t\ntonio Ramos dI: los pliDler~ qu~ 
le tiraron ~I agtr.l. 

•• Lo-. 2contecímitntos Il~ l"tte dh, que j:1ma!t. 
le oornta de la memoria.&le V t'1It:zuda • 
est:tn hger:unente descritos en el oficio Jel 
Excmo, St:ñor General cm Gefe, p"blicado en 
la gazetá estr.lordin'.ria oum. 2~H·: oficio l"n 
'lile h." t\ahlado m:u lo¡ modest;:l que el deseo 
de S:U\l;f~r la curiosid¡¡d publica.--.~. E. n~ 
ha ocultado en él lo que nizo, lo (lile dispu~o 
y 3 I~ que ~~ espUliO' pero rodos saben p 
qu~ a su fortuna. a !iU t¡¿ma y a 511 talento y 
~ac1l"f" "millfar St" deblo casI t¡flIcamenle un;¡ 
openo"n • c.IC(:ls,,'a f ";ltr~vlda, que era una 
P.ll'1'C de 'a camp;¡1P t -" q~ lha a Itenar Jc ter. 
ror a It)~ t"rlcmigos. cm1 tan cllcrj!ic-.1. del1lostr.lr 
tlUO Ji" In que IOQ v dI.' 1" 'lut! v .. l~n lo¡¡ sol.I,,
das. oficiales. r gete1 JI." la .. trOlU5 Je S. M. 

. " S, F.. co1oc".lo en ti orilla t"neml~'" t 'f en 
~ ~l territorio que ..-1 brtu:l1 v Mrb.,,"f, Pa1"7, 
ill;l~b-.1 tnexpu~n .. hll" POf' d C;¡uJ;¡!o.() Arauca. 
por 8U~ rt"sl~:.bl~ tonllH"ó&c. iOlles" por 105 in
lnr'n5~ dl"'>l{"rt~ 'IIII~ se csllL-nden 11:,,'a a. 
l';(rlllr:u ~ '-="sanare. V q'le ~ hallane 
a\ln ~n ~l estado d~ la crncioa. no perdi& nn 
Q'I.Ort1ellIO, y VOk' snbn- las trincheras, lnte-

(1) .¡;.r.~ tr(1~ t'<.l&O orr-otodlll t'fm una d"oIqu .. ,. me .... 
rad.¡ 1Uf In ~ m;a~ dNd .. An~u~ ountro S"ntll1 
tio tft.~ (~~¡ ... , ~;ur.0(lU. ni ot';1 COA que lo!! Jiu ~; ""'ma:a b il¡;ura mal tu.r&W;¡.~1r. 

,,.iu del Caujaral. El!i, S. E. M;t1n ~ en 
poseUon .le ¡ólS esperanzas de Paez. Tal Ci cl 
c;g¡¡teWJo del siguiente oncio :-

" DL"5pUt."S de haber fOT~:ulO el puo d~l 
Arluc1qlle h:lbi:tn fonificwoloseaclIÚgos, 
c:lu.i?andolC5 bastante pérdida en muenOli 
y h~iJ'),. 5egull tengo .avisado a V-S, en 
mis oficios anferiores. me dirigí a C'ite 
punto que er.& donde tenun SUIi parques y 
;¡lm;¡cene5 protegidoJ por dos Intería •• 
COD ~í~c piezas de diversos catibN!S y 
much;u trinchens sobre la orilla del rio, 
por cuya ruon lo creían ioespugoable.
Apénas supieron nuestro movimiento, ü> 
nb¡ndonaron todo prccipitachmente, 2rJ'O. 

janJolnrtiUerÍa grues:ul ;¡gu2, inutilinn. 
dolu fragqu. t;¡lIeres de constroccion. 
armamento, utiles, municiones de que 
ht m05 encont~do lleno un caño, y ~ esta 
rerogiendo l. mayor parte. Entre ~os 
.cfec't05 se han encontnc.!o muchos del ICr
,..¡cio de laartilleria. ymasdediez quintal~ 
de hierro t"n herramientas, yunquCi, ca
ñones de fusil rotos, y otras v.rias piezas 
que 5C remiten a San Fernando. 

u Aquí habian construido n~a nueva 
pqbIacion t donde conSerT.lbm bs fami
lias ~migndas que llevan. y aseguraban 
muy formalttS, que jal1fllS los Godos pt
ndrari~n 6Ste recinto. Sin emb;¡rgo de 
~tJ5 .pr:ome~ todo lo abandonaron al 
saber nuestro ¡nso pot ~I Anuca, y has
~a ahora soio VamoI encontnndo algun05 
.desertores que So: DOS presentan. y mu. 
geres y niños que esapan de la ferocida·i 
:it" los b:mdidm.. -Dios, &c. Quartel
general del Caujar:tl 7 de -Febrero de 
1 S 19 - P"b/O .\lorlllo. - Señor Don 
Ramotr COl"rea." 

,. "En IQli ;lia5 5, 6. Y 7, S. E, se ocupó ~tl 
:l5egurar sólidamente 5te p:lSO, y la comuni
Clcion CO·l la plaza Je ::;.m Fernando. El 8 
por 1;¡ nuií:ln¡ hubo la pcqueiia t pero brillante 
al:~i~, '1uc se cOlltiene en el siguiente oficio: 

~'~Ol m~ilana a 1:lS seis oe ella se pTe-
5f;"~t:lTon ~1 frl'nte de este campamento 
~O() caballos em'migos, mandados por 
AI":\mendi. y estogido'i entre sus ml'jores 
puntcro9 , fJue h¡¡bla desta,:ado '.lau V;w.l 
reconocer nuestras fuerzas. 

., Estos rebelJes fueron c3l'gados ;11 
instante por el intrépido commJ:1nte de 
t!sqllólJron Don Antonio Ramos con el. 
suyo, compuesto Je la gente del G Il;tya· 
bal. que logró romperlos y ponerlOi tn 
huida miéntras el primer esquadron del 
Rey, a las ónlenes del comand¡¡n:e 
1\1.111 inez, que habia ido a hacer un re
COllocimi~nto a Cañafistolo. oyendo el 
fu<'R0 se puso .en m;¡rcha sobre 105 enemi. 
gos ., logro completar la derrota, dejan. 
do los enemigD$ qú.1renta muertos en el 
campo de b:ltalla con sus caballos y ar o 
(1Y.tS. y cinco prisioneros, toJos zambos 
ue lo.. nL"fs atrebídos que tienen en sú 
u¿rcito. lQS que decbran el miserable 
t'5[ado (le este. y que bs aballadas 1 
la ~migracion las retirm h3.ci;;¡ ,,\-ragua .. 
qUt!11, donde pienso que tampoco quier:w 
esperar In trQpas til' S.M -Hemos tenido 
en t"St~ choque 141 d~~W2cia de !1abC!1' sido 
bmdo gnvement~ pI comandante Ra~ 
por nll prj5ion~, :\ quien petdanó la 
vida. y 'l',e dej1nJolo atris , pu,lo f'l"CO. 

ger una lanza y herirlo por la e!pald;l ; 
Y aJernas la Je un homhr.e muer:to de su 
Mqll~1dron. l~ noticio a V.S. ~5U 
;ntt'li~enci~, 1 crl~ se ,irva puhliar eatas 
noticias ton la ~ueu de es:lapiul 

u 1),05 guarde a V~S. muchos añol.
Quartel-gmt>nl del Caujaral 8 dé Fc:brero 
de lB19.=-PIl/.Jo MoriJiD._'5eiwr lloa 
lUII\.on CoJTCa. 

"P,D. EntN' 1051 insUTgen~i'S muerUJ¡ 
en esta ~tJeñ¡. a"ion, iC cuenb el perO' 
verso Ma!JonaJo de la mi\ioo de abuo , 
1DU7 co=loculo ¡>al' .w; Cf_~" 

c~ G ti e:dfñt.,~t"KO C'ft Mmimitt!ta.. 
'! .1 medí o-día el qtnrt.:l-gmnal se haJlaba ~ 
la J1/Jlta CtUllftllniú:. &ta ft un:&. isleta ICIC& 

'1 hida fortnada por dOl profundos caüOl.
Allí habia mado Paez hasta la noche :InterÍClr. 
de donde salió pr«ipitadamenfe con la lIeg:tcla 
de los dtstrozad~ poi' Ramc., ab:f1don:mdo 
12s fottifiC2CÍones qce habia principi2do.1 
qllanto para ellas teni:& pn!'\'e(lido. A ¡:as dos 
de la tardo de aquel día ya le habian .. ,c;¡do de 
uno de los caños diez caxontti de c:1!1ucbot de 
fwll: tTeI barriles de piedru de chispa: balas 
de vanOi caltbres: sacos de UlCtralla J otros 
muchdl utiles. 

" El pantómimo de Simon tendrl el pbccr 
de que ie real~n IUS profecías hechas a lus 
Gobernadcrn de las Antillas. Drntro d~ 
poco, les decía, nofechara el Gnteral Mori~ 
sus parl~1 na Venezuela. Tiene Tazon: 61 
pudo profetiuT con evidencia; porque ~l (Q

nacía h velocidad y cies~os de P;.¡ez oor:! la 
fuga. , la actividad y constanc~ dt>l Gmeral 
en Gfle p2n su persecucion. Asi ¡mes: n.o 
sera estraño qur dentro de po<-o feche S.E. iW 

oficios en el nacimiento del OriDoco." 

u Desde el 9lusta el 16 no hub:l 2contt'ci. 
miento algun que mt>Tt'zc;¡ la :;¡tencion publiC2. 
La fuga de Paez el 8 por la noche de la Mata 
Casanareña-[ t'Ste sitio ('sta en las lindertil 
fftnjdionaüs del Mcruure]-habia sido de tal 
n~tura1;.¡¿, y el terror infundido en SU!I g;l~ 
villas era tan poderoso t que desde entónce. 
fué necesario aun verJer la eS¡ler,mu de qne 
;¡gu¡¡rdasc pan ser :ltacóldo. Muchos mí1!a!"ft' 
de nuestros valientes, c3ntaodo el himno:) d~ 
la "ictoria. volaron sobre !;U'i paSoq. y OCtlp~. 
Ton el. ell.tens~ tl'mtorio de Cl1n~"iche; pl"r.ft 
de su mf,wten.;¡ muchos se h-\tJian pr~nt. 
a nuestras banderas y al arhitrio d~ tm G~ner.l1 
m:u clemente miénlras m:H ,'íctf'rioso t y la¡ 

demas con tres joma<bs de distanci, p;1~zro:1 
el Orin?co y volaron ~ C\lJya¡ll. ie'g'tn l~ 
declaraclOnt'$ de los prn1\et"o'l. ~\t c;¡ballem 
reducida il ménos de 1000 honlbres. se di~ 
seminó en los desierto~ qllC Inedian c-ntre al 
Arauca y el Meta, rucienJo consistir SP 

e1Ístenci:\ en foU misma díseminJcion, y solo 
presenu11do a\~1nas pt"quei1<U cscararntl%~ COl¡ 
nuestr.1S partidas que corrian por aquellas itl
memas llanuras. Entre tanto S.E. el Genen! 
en Gl."fe ya en pose:ion J~I g~m;l,lo y cap::lIos • 
ea que cons1s:i:ln todOi los recursos de 1<w 
blrb<U'os, Y l~ mayQr parte cic los de los s(>dj~ 
ciosos de Angostura, dispuso trasladarlos ~t 
grande e!ipacio que medi" entre t'l Apure f 
Arauca I llamada el ['ason dt Apure 2).~ 
Es ine5~icable ('1 nUmero de ?1mb:}! espl',¡t's 
que se ha enconlr:tJo ton aql1ellC'§ distritos r::
unido en quatro ;¡ños de rapi:la5 y de cOrTerias 
en los llanos de Carnc;¡s y Barinas. El 16 el 
quartel.genenl estab.\ ~n la Camlelnria 11,Q
,¡era,-Así pues: S.E. ha tenido la satis{;¡cciol1 
de repetir ~n ~l solo es¡"lJcio de catorce días 
aqu~ f1iru!. tÚ. :ti 'Dt''ld que en quatro m~cs 
dixo Pompero con motIvo de !lU expetlicioIl 
contra 10'1 pirat~s del MeJiterr:tnéan. y e:\ 
qu:uenta d~5 César en ESp:Üll contra Pétreyo 
y Afranin. Desúe el 2t- de Enero al 8 de }t'e .. 
brl.!ro S,E. ~sando doc¡ (auJalmisimos rins. 
y corrrienoo un espacio de 50 le~uas ue de .. 
!líertos ha hecho des3f,arecer las esp~raraas de: 
los necios de las Antillas. y las especuldciont"S. 
ae :lquelloo¡ perniciosos comerciantes eXIr-.¡n
~ sobr-= el ~t"bo. ("u eros t mulas, y ~an:l • 
dos, queestali.Ul ~ ht:dis¡lOSicion del t".¡n decan
tado P;¡e::. El e,.érciro. que !'t'J!un ellos iba 
a fi).~r' •. U b;m~.'rJ.s de \.¡ rebelion por todos 
los distrItos de Vl'nezuel;¡, ha. perdido el\ 
pocos d¡u una p;1rte de> los desiertos ~n que 
Yag~~. i~ punt05 fortificóldOii. su» Z'1CCUnOOJ ... 

(p) So.n hI. lt..nnr:u qlll" O(' ftti~dM mtrc lo. ~ ~ 
dt'Od .. el Onl\OC(l ~"~ Guaod'lalit(l. " Que Pl'I la cbWtí~· 
mediQ IK"U¡U" Ulla ("ltru,io" dr cíen le)." ••• dt! wiP ~ 
Im.ta de anche-. Al¡1lÍ'CIWi IQ& pia;,;,_ JMI"I& Q&U' 

IMQ&AIlri~ 



4tAI'" p2rre..tt' 'Uvfllf~," lt~~ A~wha', NoorA :-~ l~sprtti(J t¡'lI'"8~~taú u ~t 
acJfl'n destrirccion no s~ ha I!ff'CVklc ¡¡ 'ter de lA Elllopr! ~ /tu, Gaultu FApailDlQ,. upeaill, 

e.e«a .. ' ba~eraJ de S.M .• pi";' ~.' :4 ~~', r:=~ ~ 
vepeüt !as ~nu ~ Cog:eJe. u mie;te como Ll ¿::ca de Caracas" fIQl dU 

~c S.E. b:a obt:rdo , fttQS p:~ eoo tu ~.te UJa '~ &oin estOl ~"? ~ 
;neooc~ble ceterid-.! "conia m6i:a CIIIP'tii¡g,.. lIilD mOl J1fI6liWIo. a-o 14 ~ lA 
eicm y pr«ision Jfe laa PJ'JNhu de Sf\'S di_o. 't~, erI ~ tk ~. t!e~.,!p 
¡S~: ton el ~mor '1 ~' de ums tNpU ~ ~tlC410" Itacn lIsfJ e. ~ro j1eritííJica. 
1n~ibles : COJl ¡aq~tb fol1U1r.\ que ie ha Si~ ~,,,htJrtTo'llo pOlÚI.OI ':úos de oÚlenJ¡Qr la ilfl 
adopbdo por hijo: con el tCfror C{'~ ba-infur(. T"u/",ri/J:01f "l'It' nst'gfLTfJ qu.e Y ' HrfUn&t7s.fart!t:. 
dido ~ iUI onetniJ;Q4 ,~ Ok ~nci:a de n\l "~rJo,, lot 'fX"O$ úrl ..trqm:lJ, ,/uQI1r!n .,JaMen.t~ o ~" 
canas: con d ~",or con que le minn SUI...rt.. 111M n dd Drujnml-1l1t' ,"dJ'llalttn preapil-aofl 
"'~dl\, •• Qg¡l b. ~ iQalCJ:r~bic Ge tu y.lia/Jnie1I (1'1 rn;rar n/u'stro parque ~:a.h"?m.nt 
'I;t " I 11t4n.t/n I.o-lznhinn suP, cnn mllch/J nnltClpaeloa,tI)rC. 
condUClól. flrlll!! Q bu 6rt",.,.e~ del PltES1D~STI: (fZTtI "o-~-

"Sin d,srindon alguM d~t~'Cld:¡do ~n·t~.pri- j1rolRd~, tlCCiO"--lil'~ nuestra JJ~falllt'Tfn ~ 4:0" 

.. cion", 00 les siifrimi~Ilt'O'! t'fl la comida y p1rlJida!l dUpcninn , 'l'wndo con lJ'tn..lplÜúfrrd ." 
~. &ex ~Iigros, .~ ~ué DO d~Oe ~x;g'ir y .~~. dupaúofid trarcxpoTlatla Q lUIll isla dd ()riJwro
re de- ellos. y que DO harin ellos por's:ans- !I en foil que lJnlaTQJI de terror 4ll'zb-cilo !I al G~ 
fac~ sus d~ '1 ffUtJ. f}II.Qtldo ~/t! selUl diJ.:,otido elC h~, IICIJT· 

CItO "';bi~ndo en los brazos a íos e~mimK dia,r '11 Clmt~"u:rcltitr tJO! 106 ·lJ¡¡',os. _.; ACtUa d A..... 0-- (;ml'Tlll Morillo ftO Iln C/lt'áD ~ ~~nta de ,r¡1U! Iuln 
que se presentan: ea.ia.ndo en plcn:a .sezuri- n:úMJD Intr~ de ti pr~~ndOle,!I tlUapnrl'
¡laJ los ~dos l\ sns C'a~ y. ~ueblos .d~ ,JU do- mlUin por '~l.fren1c, por la apblda; y par'lb.s i.du. F 
rnicilio. para que reunidQ$ ~ SIIS f ... miliu vucl. El pero .th(, ArQuca de '1i.'1Z le /sil« tItulo "'¡'¡'O. !I 
-wan 3 so antigua ~, tnn~uilidad, 'f ocura- por «muJe el GlZm80 cOfflit!JWi J Cl.n1ar ut strip
done!! : incorporando lOs ~ol~fO$ de.su6c:irote ~ cyc:lU:IlS olim. 'no ltiJJin¡¡JaIo t~rifo:adiJ plJr el 
éJad , robustez a los ~ uel e~ército; ptJtJl.o forli.fo:tzdo. rO COfI ~ Ff/'It lID la 
ft!e&1ifiC'2nJo ros pnebtos que hao ~di2do hilo a1ü, t!S ana o~nJCÍ(J" o~m,. Bine ltjos 
los m:alndos: irutlter.able tD t'Sfa conducta ~ tk perIUlr eJI inrpedirl~J ~! fX'~ lo rpe «data6n. 
~o m ~I eumplimiento d~ e taí dispos~iQ.o NA t¡VI! 10 wrific.·ett I per& Cj)fI Glg4l1l4 pb-dúJJ:. 
Jl~: intlexible cm el restablecim:euto del ér.. sit1llttJ JWeúro olIfrlo ' 1WÚJD.r p«o .a poca eotI na 

1 b abt:Jlo. ,,,,.0 md~lIlt"'lllnÚt! l,ahría nt«dúlo. tí 110 
den, 1 qué no cftobe ~penr doe os pue 10\. '1 $e /ul.biera GprUll1'adiJ Q 't'fXIsaT 't!l Araltca. No 
qu~ no liarlo ellos ~a cOm."Sponderle? 1 qué fJ8L'lÚ ~ tk rt'CO"o«rl4 irsi el mÍSfflo G~ral 
ño debe en jmt ida ~penr de lo') mismos ~ue Morillo. qwrTUio ('11 tIitlts.curnoll tk t¡Ile I.DB prono 
compooen ~ .. t:lS gavill;H donde vi \ en en I~ mi- latfletde It.a derilfído, lteea!la pndjlifJl nuu de d~ 
~cria y el peli~o, scpJr.ldos de sus hog:¡res, ,.ilItOflfhrn. Por lo IJU Jusu a !a cons/tmlllCÚlll. 
llt"nOli de m;l1~ y con ow:!a la esperanza de UD al nptJl1l0, u ('se ~, r¡rz~ elll~CÚl de úu ba". 
!>ien que nuna Hega y n:ulie sabe qual es 1 tkrtU ik la I,,'l"inciony íÚ' Fentado kG üupérado 

u En efecto, lQ<; miSenlblM h.m tenido ~ su á P.u:z!I a tlKio IU canalbge, tJl &flor M~!1 
"i~t:t, Y tie:le" od:'\ di", ~nt;¡s pruebas de el Sri',r Ererihírnt, tie {{l GiUela ncabt", tk kvr 
Gue el go!lierno ¿el Rey no procura ni su mi- liIU prueha nt eSO$ 150 picaros 'fu IÚ J1fD'O fftÚ:fio 
seri;" ni 'IU, c:"tt~rminio t ,me no ~ posible d~ ¡uzwrol1 el Ara/ocn /IIIJ""lo a::nradol a mrl~u! ni 

'" It/ediu rJc Ia,ffiüu cll~rniga..-ql.l( de puTO miaID le 

titud ., ta ferocidad; Y h:l !íib¡&, !f'~I'. 
ñ~ute aqc¿ meter. Q.t1:lt !'(f:' ct'f;n ,!e 
todo ato. a DOSOtros no ¡JOS ton t't d«irfC'." 
Pero padien· !'ftOfd~~te el ~&I~ .l!s~ñol de 
..lJWs ctmSiml~, 3 uo pua 6ihI/,", 

Pouetiormel1te ti Marai.g C"ro1tÍ~/~ (f'fl 

otro atúculo) nunitmfa 'a la f:zz de tro.¡ ~ 
E~ que F\!malldo'dirigió espontanl':Imcmte 

'a JOsé Napo!éon ona c:irta, J,licittlt;t/olf' pIJr 
la dO"Tota d~ los trapos ruPQñolas,-tI TI/t1 .. 1n. 
baso 1:lS úrocnes de Pal:lfox y C¡¡st:zi,cs: 'i\1e 
!1olicitá . de ~~ pan 511 herm:mo rl In .. 
f"nte D. C:ldos el m~ndo de un c,;hcitn , (lile 
!le babi..'1 de empl~ contra 1m lbl1T.ldos i1JSUJ'~ 
g~~~ Esp3iwlC!l. qu~ esuban per~JnJo en su 
nOl1lb~e, y 4elTílmaodo su pTt.'Ciog ~ h",oi(iI 
~ngre -por rest:lbleccr aMe ingr.lto sóhre ~l 
trono: que desde VaTenccy ,'olvi;, ?l r~m':\r 
espont;u¡eameotc b wlicirud de tenrr eol honcr 
de ml:nuse per matt'imonio con ltl fr.1,i!ia d'!! 
&lnpane, "! lu!t~ stIplicó a ~t,. E",,~f'Md"r 
que se dignase decora, le COD la 1 ~ion Ot' Hn
por: y en fin que ~(!P!Ó de N:tjlOleon' e\ n:i.. 
conocimiento Je su tÍtu\o a la eorolla d'e Es. 
pana, bax,o condiciones den.~lai"a~ a su dl¡::'. 

nidad, lnjuriosas ~ b nacwn F.!i!l='ñola! '! hos
tiles contra 'la Ingtat~, '2 la qu;¡l, dr-pl'fs 
de la lcaltad .de SUil propiQ!; subditos. dch:. 
princip:dm811te el babe:- sido rrst:tnído a sr. 
trono."-1!:n efúto J en t'1 tr31aJo de pu 1 
amistad de Fernando con N:lpoléon (2 <1tf~ 
alude el Morning), firmado en V:llcneey~ 11 
de Diciembre de 1'813 por el Coooe de L:l(o~ 
Test 1 el'Duque de San· Carlos (aCtual EIIl~ 
.xadOl' en Lóndres), "se ohligaF'em'~nd¡' 
(por el atto ~o.) a hacer eY2cuar h,~ pt'Ovinc;:¡s-1 
'pl:l2U, y territoriOi ocup.1t1~ por l~ Gober. 
nadores y exército Britanicoj" yen el 7° Jire' 
" se bar3. un convenio militar entre un Coml_ 
sarÍo Español y otro Franrés, p:¡r:l que sc;' 
nmtdtanla la evacuadon de las provmci:ts F.~ 
pañobs , ocu¡ndas poi- lo» Ingleses ,ó por las 
Franceses." 

j~n rll' conOC'l'f esta verd¡J. La compandon cksvUzrflR del palo-qUt d( 1mTO mido,l/! plllÍnml 
con S\1 comllleta es tan ené~iCl, que los mas _ la «//.---t ....... 6 dI' prtcíni1arli! por los barra" Ca d ro .,. 1I ' n 'r 

.1 b 1 1 <' .. r, .. u........ r- rla t Ct'rnanaO a ir~fi1JSJeUT arlnt' ,~" 
~ti'l"idos pueJen'Y uC en .¡¿cer;¡: '6 ('om~~ cal ill río. 6 de 1Hz/ir Q 1-.1- U ufrcii4. u ~de • J • 

• .' U<W" r- ít!Clza en l' aknug a + de Abril. de 1810. ndon dict-¡da pnr hechos, no poZ' raCIOCinIOS. ¡nuo ",;edo lo bali~on. J' 

Inccf1l1iar pllchl~: Tob:u\o toJo: en~r gal'"Se Baste por flhora..~sta Ii"'era- itui1ftUlciOf' ,~la, 
~ los "mas hOlTibles crimeneo;: no terrer ni le- dns Gaulas 11IC}l'CÍ01úuia,,"'r¡ue no'aro "l'CI!UJrw ata 
ve~ ni Teli~ion. !oon acontecimientos que. los ca, lfJIl rqJa POT 'JU~ ell nada nos ~udUil1C. l/a 
~:l. .... isto y v~ Venezuda en la constante con- blarl UU I!rIf60.Tgo dd (h~ d¿ 8 m t:l C6rqnrDl, 
OUCtl de los sediciosos 'lile la han desolado. en lcu "fiai01tt's sobrda c01Tespondencia int~p
R~c;pet;¡r la vida, mur ha~ 'Veces :lun en medio t"da para i'!,fonnar al SrcrdaTÍD tkJ &ÑpT Mu1'ÜJ4 
dd furor de b!l batallas: conserv¡r la! p~ deliJ re rea/mnzte nu:edw. 
'Piabdes: restablecer los pueblos destruid~ : .... 
f¡,¡vorecer la agricultur. y el (~mercio: obede- FERNANDO VIL 
cer ci~gamente las leyes: sacrificarlo todo por En el Es¡nñol Constitucional, paptl pm~ 
la p<lz, son sucesos que igualmente reconoce diro muy instroctiro !I mUJI intensanü F u 
Venezuela en el gobierno del Rey, sean qua- pid;llca m bí1ldrel por Sdbios Esp'añoles, !I 
les fuesen la .. impostuns con que los princlp4- de consiguiente pro$critos por el Goh;~!I 
lc~ tl"'JiJores lun pretendido denimr e5ta inal- anQt~l11alizados por la Inquisicion, st han t~
tenble marcha de S.E. Las medidas, dispo- "«ciado los importantes artículos del Mom. 
!ieioncs y reglas que h;l tomado y dictado para ing Chronicle q/U han llamado la aúncion dt 
conserVJr el órJen aun en medie de la !Ítu:¡- Europa so~rl' la usurpacion d~ F~mando, rus 
cion militar de estas provincias: 105 pueblm harn..as, su ingratilud y cOMp;racio1Jes co1Ítra 
de San 'Fernando, el G~ayabal y otros varios IU ÁUgTlSto Podre, iodo eslo u ha manifestado 
reduciJos a la nada, restableciéndose ton ro- ti lal nacione,f!l di' lado u Ilan dado pruebas!l 
da la celerillau que es posiblr: !a disciplina de documentos ;ncontl'ztaUrs qzu inJerla el fupa
h~ tropas: el método de las exacciones t todo ño! Constitucional, conclll!Jmd8 asz :
lo que en esta parte constituye el órden y ~ (1 No tenemos lUg:li', ó mas bien inclinacion 
bit"rtlo ~eneral, !la 1 prueba~ que no perdedn para continuar al presente esta mJ.t~ría. He
lIma.; su justo valor, ni por la tr.msgt'csion de mas dicho 10 bast:mte, pan Jemo§tnr que la 
Uno U otro p:nticn)¡¡r, cuya culpa es fan pro n- abdiarion de Carlos fué violentada por Fer
"o sabida como c:lstigac.l~ : ni por 1;1!1 murmu- nando VIr., y que la prévia conducta de Fel'
l~ciones c.le algunos muy pocos malignos Ó nando, aun por su misma c"nfesion. y por SU!» 
egoístas que dMe:m la tnnquilidad liin sacrifi- propios actos referidos, h:.l sido alumente cri
tio: ni por las calumnias groseras de los mal- minal. Confi~S;¡ su debilidad, declara sus 
~os q.ue procuran .mantene: sU crédito, su malos conseieros, y aun reconoce. h2xo su 
ft!' . ,Joon 'su partido, excltílndo por lo mé- ti "-. 'd t bl d - 1 ' 

I d da b 1 d2d d 1 h has. rma, que HA Si o eu ¡n e e ja so t('UIUZD-
lleH a u su re a ver e os ce nio.en ocultar el delitt.'l; pero la memo¡-ia de 

ti Deseando confercncíar coo V. sobre div~n 
sos objetos, qne me ocllpan hace mucho tiempo'. 
le ruego que venga a as tf'CIi de la tarde a1 
CUal10 del Señor de Améza~, nuestro primer 
cablllcrizo. Esta persona goza sola de n,ieslra 
confianza absoluta '! justamente mercCid~ h.~ce 
mt1'~ho tiempo por iU t'llcclent"c tonducta bJ~ 
codos ;¡spectos, t por el conoomiento qull 
tiene de nUllStros negótios, 1~ qUó11d hati 
sido dirigido¡ por él a salishcdon "! con utill~ 
dad, nuestra. El Séño!, de ... Amél:lga,. ~lC h1 
tenido e\ hODor de hablar a V. de nn pane df 
l<n referidos objet~, y de otros <¡ue nos ,on.. 
ciernen, me ha dicho que yu~tl V. mfomtado 
de ellos ahora. Por 10 tanto nu~ra conferen.
cia 'lera corta, y no' disti-.terl 3 V. de sus ne-. 
goCi05. Lo que me ocupa aban es par.1 mi del 
mayo:: intrrés .. Mi principal deseo él éllopt11" 
s~r hIJO IJdoplzro d~ S.M, ~l Eapn-ador.nud-> 
lro augusto SOOeranc. Yo rn~ considero digna 
de i::;t;:. adClpcion, q~ sma t'CTdadLTtlJ1lenlt 
la fellúdad dt mi vúía por mi tnfWr!l atJ./iaicm 

.. 1: • 1 d .1 S.'K F ' p p!!1jt':ta (l a p..'7Su,l(¡ Uigi{~ ¡¡ .. e ", ... J1..:y ...... 
!J por mi sumision !I obtdil'Uat: t'fttiTD & sus 
ÚrdeIU$. Yo deseo ad~ ardientCm~Dt e 
saliE de Valencey, porque esta fésidmcia es 
muy triste p:¡ra nosotros, y no nos Convi~f e 
por nin~n título. Me liwngeo al COlÚi4lr m 
la gnnde2a de los procedimimtm, e? la bon
dad generosa de S.M.I. y R •• ,en creer. que 
nuestros mas ardientes vvtos snan muy pronto 
milifec:hos -Reciba V. &c,-Finnado-FtT"-
7lQfuio.-Valencey a' de Abril de 1810. 

u y n~estro cómico Simon, ¿ qué diri. ahora esto jamas ncita en su pecho nin~ .. un senti
rlel e '1; ~rClto de Par-z 1 ¿ Qual liera la Clrcular I miento de compasioll acía lu faltó1i, Ó des- (Arta JI' Ft-rnando a NapoUcm, ficius tJI Va-
que c.lirija a los Gobernadores d~ lu Antillas gracias de los demas.-l'arece que reune en SJ leflCt'!I ti 6 ¿" Agosto dI' 1809. 
P;\r.l ~al\'2.r las mentino¡ ., profecías de qu~ est¡¡- 10$ elri.trl'!mn~ ti .. b ~tl1ri.I"7 '"J de b. crue!:!~. .. f..:r.üi :-¡~ l'/aCt'r qut lu Imido rimlÜJ 
~ iicIl6 1 .. qul!. le¡ dirlglQ tJ;l ~brc Úl-l Su primer.l entr.da en el teatro de la vida pu-l en 109 papelee; (lÜblieos las l'ictorias. c~n que
tuuo." bUg~ ~er~ por el ~obla"la ingn- la llrovidc¡u;:ia CQWDa Il~ev~e l,¡auri~ 



{18fte de V.M~ y R., el ~nde Ílttms qtle 1 Enrop4 motivos poder~. ~r2 ad.mir:u- con 
~omamOl, mi hnsmno. nu tto J yo f ea la ent"IlsUsmo ~ c::anctl'nStlni ylttUdes,
AtMOlICCion de V,M.I. Y k..., nos atimubn a una partida de gnerilb del Empecinado, del 
ftliriünk con el Jnf«O, el amor, J~ &iueen· Médico, ó del ÍDmom1 Mina h~~i~ atn-:
tbd, "J cl nnmoei.imlo ni 91l~ au-os lituo r~o h &lIt po~ degenendG Espm~ en t:m 
la 1,'c.uceioa de V.M.I. Y R.-Mi hfttlW\o, mtum amistad con Bonaparte, 1 qUIen ~uda 
tni tio me tr.clrpD que QÚezca • V.MJ. ,R. ('~ue no hubiera tenido paciencia para c:ondll
fU nsp!fUaIO. bxnenage , Y Se! UMD al q1Je cirl~ ~ ~ C~íemo patriótico, residen~e 
tÍ(l:e el JwmCl" de '" roo la mu atta y rnpe-. en 'Cadiz 1 l Qwen puede negar qqe le ~bt
tucJQ cClOsideraóon-&nOl" de V.M.!. y R. el era Lemo su,?it m~ inf~iz !Iue;te CJue la de 
t¡OU hamilde "J tm$ obedieute ~YU'- ~lgonOll ~lcs. o egoutli. o deb~~. Ó 
mado.-.~ lO lDOCentes J o perversos. que fu~ron '·Jal.IDaS 

•• del farOl" del pueblo? ¿ Como Fcmmdo tJele 
0Dú .w.ISIUO al JIlI"!'l',faluz ni FaleaIuJ¡ la 1aD&'l"e fria de castIgar atrazmetlte i Io. 

• ~ de ~UJ d~ 1808'. afnncesadOll, '1 • loe que le han restituido al 
« Seüor: Hé recibido con mocho ~ la trono 1 ¿ Como puede conciliar en fU pecho 

arta de V ~ Y R. de l~ del corn, nte.- dOl ~ diametralmente OpuestOl i I El 
t.e itYJ zrwcas por bI ap;rmonrs afect1:1Oial, caruon de Fernmdo es \Ul fenómeno ~xtraor
coa que PJeohoon'1 ~ las quales h~ conrido dinario J lA fO'ltridad t~ne un dnecho. 
:Pm'lft. 'Y las repto a V.M.1. , R. por su cooocer la organiucioD delÚ cerebro, y yitu
boa(fad ~ favor de las pd~ ud I?-~ ps-ana mertemeRte la conducta del Doctor' 
de s-.tJ¡rios ~ de Mocana:.- H:ago Igual: Gall, si i IU tiempo no hace un YÍ2ge e~ 
anmte 1 V.Ml,! '1 R. , tanto en nombre de mi amente d$le Paria p;tra inyestigar si m,el 
ht'iWDlO y ?o .. como en el ~o , 1~ mas sin~ Cr2neo de Fcrpaado VIL ~e alguna huella ,en» annphollentos por la salJIincclOD que he del asombrc.so contnste de sentimientos ua 
tenido m b Úliblacion d!, 5U :am:zdo herm2~o chocantes '1 cootradictorios.-Súponiendo ci
tobre el trono de fup:m2. El fin de todas erto el sistema del Doaor Call t que el arac
p6éltro. , d~ ~biendo ¡;ido 5iem~ la ~li- te' de 1011 hombr'es J aunque le modifica algua 
ciclad de la Nacion ~ner'OSó1 que habltól aquel tanto por la eduaciOD, deperule esencialmente 
~ rcryno, no poJemm vtr a su frente ~n de la organÍ2acion J se infiere danméDte que 
4J1OnarQ tan dipo y t2n propio, por sus VlT- Fennndo es imposible que aluooonado 1 sí 
md~ t de ~rsela t sin npnimenur un mismo rdrene tUS setltimientoc de exterminio, 
p ,~tllJ. D scntimfento yel dese:o de y que uig;r de él est1 imposibilidad ~ría 10 
ser JwnndOl Cón su amistad nos han movido. mismo que pedir a.un enfermo, 2~tad() de 
escribirle la adjunta arta, que mo tOlnO la un delirio ó de un frene$¡, Ql que dl$CurTiese 
libertld de enviar a V.M.I. y R. ro~J.nJole, con cala1.i· acerca ae los objetos J que pu lieran 
que despoet de h2bt-r1a leido, ¡;e dign~ ~t!- interesarte 1J}3J. como pot' nemplo. d reco
~ 1 Sn Ma¡!cstad ~ólica. UIl2 media- nacimiento a los hVOres de sus amigos. de
¿on. UD ~ble nos· :Jsegura que será recio 0001 J &c.-'Qumdo Ft-mando destCtTÓ a sus 
bid~~ la ronfa.~ida·l que dese:Jmos.':-Señor: favorecworrs y COUlpañert» d~ drstierro &co. 
Clisiulule V.M.l. 'Y R. t!lfa Jibfft~ que me iqu!~, Maanaz., Duqu~ de San-Carlos, L:u-
totno .. por Jullarse funC:W.l~ en ·la ilimitada diz;¡bál, Ab.1Jia, 9stolaza. &c. Sec. 21gunos 
corlñr.añn que noc ha inspirado. y ttgtJr;l de E..paño1t'S del partido afrancesado, :¡ del de la 
todo Dl1l!1~O 2Íecto "! res~o. ' Pe~tame constitucion consintieron en que la caída de 
V.l\U. y R. que te ratifique tos mai smC'f'ros los coriteos d~l St!nili5mo en España en la 
~ innriableueutimientos t con que tengo el Allrora·Bort"al de la regt!ncracion poütio de la 
fumor de liu-ScñOl'-de V.~U. y R. el mas ¡'atTia: y yo fu! siempre de la opinion de 
humilde yrmsobedient.cS('cvi\lor-FinnaJo- que no ~T eso.l emando harl~ cambio c~ la 
F~f}." . ~o<iacíon d: sus ¡déas y pens;lmlentos sen,¡les, 
(JIrg Carla at!l fIIÍS11W al mismo, ft'Clra nl la· aun . qUl=ldo s~ empleasen por otra p~e los 

k ci 26 d~ JrJio de 1803. med~os e,x~gcros ,~ pod~;~ ¡-por des-
" Señor ~é recibido con mudu gra~itud gr.¡c~ ml aC12go vatlClfUo sallO clmo. Quando 

la a de V.M,L y R. de 20·de este mes t eo rua~ ~ CStil~ caarea.ndo en l~ Ellr9~ por 10$ 
la ~ se digna ~e de la pronta ex- enelDlgOil de. la N:-C1o.n Es~~la !a 1DC?~lp2-
~-ian de IUS órdenes para mis negocios.- ~blc sabiduna r ac;erto el,el hlp(lcn~ MmJ~tro 
Idi tio benmno han celebrado. tanto como GaJ·'¡Y. proDo:"~que ~blen ~ pa-olUlIla caida, 

O ']a ~ de la march;¡ de V.M.1. R. a y que un pl"t'SldlO ~a su desuno. La expe
'! r:. . nos :acerca 4 su persona; y pues riencia 2Íortunadamente ha demosmdo la 
a /':; ~ fuere el camino que V.M.I. Y R. exactitud de mis dlculos t pues Fern~~o ~ la 
~ , d todos modos debe n::H;:;\r cerca Ce aquí, VCl: m fulminado tres decretos de prOSCrlpc1on 
5J~ , e r -- M' . c_· N 
miraríamos camo una grande satishccion que contra sus tres mtstros ~ l" .. VOf1t~. o 
V..M~ Y R. tubirose b bondád de permitir- nos cansemos, los sert"i' VI~leiltcs 1000 sler."lpre 

lilO&- S':1lirle al encuentro JI ., de renovarle per- como los ha hecho la natunleza t unos mansos 
~eute bome~ en el par:lge que desig- como el cardero J ottos voraces romo el lobo t 

·~pre que no le inromode. V,M.!. y otros astutot como b zorra, otros fer&es como 
~ ci· ~ tara ~e dCK'O insepanble del sin- el tigre. Sec.-El hombre, colocado en el 

• ~u d 1 .--.to con tltle te",~ el ha- primer , esiabon de la cadena-animaI po elta 
Cet'O ¡P~.o y e '_.,.-. -, ~ • 1 . , bl 
nOl" ·de ¡er-Sciioc-c1. V.M.1. y R. ei mas exento .de e5ta ey m'roma e y. et~a; ,en 
!umilde apaúonado aerviJor.-Firmado.- la especie buouna hay unt¡ nrtedad.de carac· 
b __ '" '. teres como en t:l& numerosas especlCS de los 
Fu.-nuO• • d bo d . 

AmaJOi t:c>mpaiJ'Ío\:Ü ,-¿ I'oJ12is figUl-:l. cw.dlupe.Jos.-:--Fin~lmente ~ e . eclT. con 
I • por sue;'lo que vuestro amado Fer- respecto a la hber4:td de mI Ptllna. que es 
~~ mien~ ~ lntro heroamo y leah ati el objeto de mi5 ardient~ deseos ~ asi como los 
ain ümitew ~ !lxienJo le> ma¡ inauditos de Fcnlallilo son el ser hijO adopt'v.u de Bona
gcriIlcÍns ¡w;t ¡xar·,e dellng:H' de V:llcncey t parte J que en vano.se andan d~ndo a este 

e crci.ais que en. Ir~ rsp:mtog mansion de monarca rep~ientaoonn por D. egoCoJTe'a, 
¿:Útiverio JI el se mant:bicr.I tao GtCJ"ccho de por el Empecnwio, y por D. Alvaro F!orez 
Nanoléon t h:u:i~ndok '-"l ntilo nmpante bs .Es~a; en 'vano se. ~~n qu~ la 0h~nl~n 

t . ones suplíos nus V~ZOS:U, felici- general de la Euro¡n mfluya en el calIl u, e 
~~~ ; S\H victora .... o¡ • huta renovando los sentimient~ hostilet de _FernandO ¡ en ~o 
~c "ll'e\'~U ansia de ser ¡'ijoatlopti~ del d~- ¡e ansia por todos los Esp:moles ~n~ Const~,.. 
t ""or dL su "",'ria' - NocM.s en estas carta¡ do,," Muz. t'fI Ccrt,. , Y no ~tUt2; un a o.. 
r-, r- .. (d '01 . 1 "" ob'-'" lO se COJ1ClOm1lTta pronto con la J ~ mínimo vesugso e VI eocla ¡ ••• ••• r;¡lJtI~ ~ ......... ro ~o- d fu~ 

n-;.,.'I los ct'nsejeros de $U canitiva ...... No ~ ~elta de Carl~ IV. a~ trono. .e que aro
~--; ·ones wy-u, que:' ~n de liD mismo rajado pot' .U hijo; Y 11 ~to no tIene 10Ft el 
.. . ,:r¡pres.t 1 • t._ d-~o ~i milmo Fenwldo V H 1 unpuoos de su malte-
con~Ol1: yo as conozco. J ~ .,.,,,,;00." . . t... l'~ 

_, .J:'nIY".l wenturosa óe 1 SOS en ~ue rabilidad aCllf'l'e:Ua, aunqtle DU!I tarde, '-• . ' r-_~~a~~_ , , ~d'- ~ 
dih;.¡i~ il u Palria t~C~ Ji-.. , ~e gloria, re- tad de ~paüa poi' m. 10 e ... mas ~r;m 
dUHPdO el in&me JU¡;O e~'UO. '1 a la revo!w:¡o¡¡.-{P. F. ~.) 

... 
ANGOSTUIU 2' de ABB1L di 181i~ 

El ÚIIIn 19 del eorrinlfe M ul~hr!J ffi td~ 
OtpiW o, 1l1livtnario tU la lntkpmdeucia de 
1lanwla COfI la IDk.tUdad aeostl4lbrodc 
de üm.ircaeioa 9 &tdfJQ,. El E.rcww. Mor 
Yau-Presidmie tUl Estado olÍftió ti la Misa. 
de gracüu !J Te Deum o~o1Rpa¡¡nlld.1le la 
AMtoridtztkr Cfoíln!l Militarn. el &tado. 
~p ~,.¡o • !I ltz W.aa1idad así tU 
la DivisiOti ea.o Ircglna fJW fllarclaa. tU u!r .. 
cito. RntihUda ti P!Ú4Cio toda la comitiva 
p1'OfUDfCi6 S.E, un cnrto dÚCflnlJ analoio d la 
11Dk.1Iid.ad. rtWri",,,do los Iuroiros o:furzos 
dO, PI«i1lo Yercn:olallO por su lihn1o~ !I ftla
,,;faünulo la t'SptJranu& de wr bim pronto tn. 
..nuuJa l4J lvda cq d auílio tú hu tropal 
hgklíll V por la prol«CÍO:J dd Cotraut:io d~ 
LOfUÚQ'; CY¡YOI trroicios lzúlló COfI todo ti i"It .. 
tvsianw íh la gratitlUl Ji de su ¡"'porlQfIeÚJ. 

& lIz rux¡'e del 20 Ikgó ¡ nta Cap;tQl d 
eopitQfI de CQba/.lma Ozrlos EkJg lkRtart¡fUt • 
Etkcalt del &t:1IIO. &fiar P,.~silklÚ~ COil ti,$

pacIuJI de ¡_portante InTJicio J!I el auunao 
thl CU11tboe, ¡'cr6üo de 150 de los braros de 
ÁJ1ID'e CfnUI1UÜldos por ti INVICTO Pn.z COJI

trQ todo ,¡ Ezbcilo Españul que lo "a por 
el Gmn-al Mt rillo. Esta noticia c01IIWlica .. 
da al &/Nrano Om.zrao por el F.rt'tffO. Mor 
Yiu.Prnidnút ezcit6 el ,.as 'Oioo enJ.usiamo 
en la &pr~ori01l NaCÍDnl11, ~ proclamó d 
los tÍmc~dort'S dignas dl'l ruonoeimimlu di! ~ 
Patria, !I arordú R propu.s:f!st! por los Dij1fi
tadtxt t¡IIf! t¡1lisielm 1'1 premio l"zt,·oc;rdi7,aritJ 
qUe deba Ct;ncttJ.n-gús -!t.·ofié MOS la ;m
prain ~ Mzo 1'11 el pitblico, ti quien Si' anun
ci6 por lamlo solrmlfe t:Ot~ rr,pi,/'f! de UUllpt4la 

rulS JI sal:-g ue IlTliJk,·ía. 

ErtrlU10 al una Carta Je 7i'Íll.iJcd, cot) 
j'~ de 8 rk Abril :-

" El Bergonli7l Plutu!I, ton el Cc;rc::,'l 
ERSUHt, !I 120 $Oldados Alt!llffl1uS s/:¡;"ió 
para Margm'¡Ia. lletl(l WUflflI7'O !I armo-
11lnÚo. g"au cantidad de poJf)Ora,¡mb'edlOSy 
J1lifINicioll~s d~ toda especi~ ~ fJ m abunda,uín. 

" La F-rpedícicm Espojj,{J/a d~ dOI mil 
hombres, q;u! iba para Lima, com¿O!J,7dll por 
un Nono de 50, .'1 fma Fraga/II dr 4{) C;aüo; 
tU'S • fué lomada por la EsfJflOtlTfI CJu1roa al 
fÑ&Ü del ~ de lJunws.-&Ja. 'lotici~ el 
f{/i&ÚJJ •.. 

~ AVISO A LAS ADUA~A.S. 
UD tal SAl'tfiIRL HENIHQUEZ te huyÓ COQ la.". 

m ~-. talida dfl &n Tomaa tI ~.oC de: Ptbrero del pre. 
It'tll~~! ron· dhlino 1 Jwbrprilil. Al _ .. iiU!' la ¡,la 
BI1na., l"iwril;vr:: mudó de Tllmoo y amM i EoDayr& 
en donde descmwro Ina ~agerol que habia ;\ bortlo-. 
deaJl\ dió nla ~ 8 de M.rxo Ii,guieult'. y ae infiere JX11' 
arrua nprt1ÍoQt'l que te I~ o]tn,o. que ha KlII;i, Jacql!~ 
m~1 rn la Isla de &.nto-Domingo. La LrottCl fué co¡1¡tru>
~ ea Dmlen.ry ó lkrbicbe CM maderas de ¡qucllo~ paía« 
-es d,1 pOrte de ID fOll.ll.ud.u, mcdid.J de: lu. Ea&~ 
Unido!: tl~e col c;btillo de p"pa ~ho. y la proa ~ ler. 
mina en forma de ('abo de un, ¡U!C:1Fr;¡--elukI. pmtllda 
d. nt').'TO COD I",u bliolIlCOlJ f't1 la ~poca de que te trllt.:l.
Se I1&V~ con papd,.. de VCnt"ZUd3t 1 cep\a un ~8'" 
lro DillaDW"ql.lct que ~ ucb MI GolJiern<l dr San TOIIUII 
por Mr. BeplOD tn Peltrero IIltimo p;aa.co. 

HI m~C!ioDado Heoriquea el' oalural do CUI'l1~!IU 
.p~oci. mauií1(:Jla la C'(bd de 1/4 añot. ~u rtt;¡tura 
.. 01. 10 pul, . • "de rolor tnr,tle1lo. tit::li: DcgrO¡ d pelo 
y lo. op:- "muy cargotdo de t'lJ'<llda.: hlbla l-':ulrll>.no. 
Frmeb. '" mal ib~I'1I: ti~ne el ~btaOle clltn~ ador
m«ido J ~o al hluVII:ra conll/luarntole ébno , e" 
Sobr«a~ y Gilpitall lílulu NJt~ d~1 T~$tro de VCPt
zue1a.-l,a ¡;O¡ftllllevaln rb:-toa del nl"r I!c t1~¡e u ",:ho 
mil poo. que pcrtme«n i Mr. E¡:be l.t'On de Margarlla. 
S. C'I1~ 'u drteIl.:íOll a loa OficialM dt' J\dU~!>aa:a 
t101l~Wera lJue lit' p~nte. por la qu~1 dal:do rf ,cOr• 
rn Ole ATÍIO al upresallo ~n. b i G . M, EII.L' na 
c..~i E. S. Molo",uy C!11 SIlI) 1"OIh;\.O, ó:.1 auh,cnptl ,r 
e1l ",a plau. ICrin abnnaloa por '?' iJntcn-JlIdvl luclra 
101 ~ que K <x;ouianarrn , ¡ d~ l! UDl g't'lltl\>t'" 
~n que t&mbif'n ac,a dad,¡ al qut .~ur~ l. 
pcrtona drlnomuralW 541.1 U i!1. H RNRIQUEZ, ;\ f¡¡ 
a. que.. le puai¡¡, baca' ap1icu IJ juna ~ ~ na 

~ Wru.tAM 'OUN MACKltN:lJA. 
APpara if de Abril .te 1619. 

.4l1go#rn'a: ;twprtro por AsnnP1s RODRIUCJt. 

¡_pnUIT ud aotWlW. taJlf áf ÚJ Al~. 



CORREO ORINOCO. 
~. 29. 

COílON~L WILSQN. 

El C<iv"" de tU1nelte eontiént" una. lat~ ~ 
~t k~oront"l Wilsvn. dírigid<& :tI Goberna. 
dor de Trinidad. csn respecto al traf:;tmiefft~ 
~ Jot I~glesl!s en Venezuela. Sett ... locura lo 
cenur te¡pendet • un tetld<l c:k! lalst!oia4u, y 
~oee., paft. si los htc-ehos que ella contiene 
fueuU Vfl',toldero!l. debctÍ¡¡,n ser sah4.lol iie 
qir.i' ~'i9nal fliet¡,¡ del cftcritor en qü~tion._ 
lhr po!' h1 m~~s 5iet.,jndi,¡doo~ en IJlg.ht(!rr~. 
pr,,(,~.J .. nt.61l Tl."eiots-.tementt.' de VCru::ZUdil. qu~ 
SIf hoto INIniít.'w....io &alKfech<!s. 1 aD'i~to,f -dc 
•• ~.<1(!' 1 '1 ~~riamentf' hay comunicado" entre 
Vf:'I1'a.d ... Tlas lr.h~,ie llU In~ia. Qc;cidl"o~ks. 
R<,,~It6SOH_ Ji"R'UIN . .¡riólrnoi, l si eL Coronel 
\Vils-jf) NLf" e¡¡ servicio actu;,l de los R~¡¡li~l" i 
M-t?~ue fE.ÍNÍq .1 una .:n.. dr kl~ .3oI"DoDt!S 
;,flUI .w, " ... ~ la Ingl:¡(rna. y quíool!a furrtln 
lo- ~t'D~i' que D~oci.ron lOO .. tu tranSóolcdo/l 
.n la llHt"rta d. ,'erra f lnjuti<&mio wl Gl'nen&l 
'¡ .• livltf al COt'Oncl Wil&an t :d ge¡Hf .1 illlic(' 
lngl4s que Glbrando asi. h:;ace S:l d.ber 'P;ITl& con 
&U .'1n'O Ilmo. '/ nosotros le de!oe .. mo'i 'file: &UCtl 

~ b .HKwa 1iW~ ~'ci" '¡UC il hA *G}¡g. 

'rOM.U • 

• ~4!''':1.lii 1.,ArHoQrl,. 'M.tlaifmalt'Orf'o ~Il aMI- T-.te. h." .ido]u ,r"icel.de e~!ot yj~i~ tub 
16'r"';;,-ti go<.i.nti , ,pot ~rI ¡" q"~ tr ¡m~:pira en "n~ por trea lIiJJlotJ que tod.tvi!it. de..~pue. ,l. 
~nrdp:! f Uft_ ui q,"'" fJ,illHJn .. ,Acha d,,1 dt~c' ')ch,) afios d" l\kll' Y e combatd e09lra la, 14., 
d~ nqud púf'bl&, (11) .1 tbll, il.trt(l rlfn ' ."ttal aío:'b~ de: la igoorancill. pt:rtru~nec~ en el pI"'. 
;¡It '~1Mj~Q~ hp •• Heit¡&: 'í flti ¿,rn 9not "r el (iJo de 1 .... fir:ani¡¡. mudlo~ milluu d~ Amerín~ 
caso del Cnront'l Wil,on. Ajg6n~. hnmbre~ Si ';l10¡ d,r toda¡ da¡el. Sa c~gucd,uS , ob,ti"M 
no na riae.UI:tÍollrRM% _ "Cl1Pf~ lat<l , I+C. &C' 'cil'tL C1l el enor tOn el {J:Ok> qú~ l!sperltba i~ 
adClflierllll ~~.w.~o. p'efla pen ~~lloa 'Wte ,CI.l'tC 4~ tspalla. f quan~ plaJlt~bo¡ ~, .!lt~ 
iOR .()~ip.~. a~'t!r ~~I~Wft 10001lUSUH. paÍXI'¡ ,~ma religioso '! ¡wl¡iicg m¡U ("hu .. 
co~?dl,1;.&k.,~ ,Est.}", aíl.{o el ("¡l$ll él! ftUI~.s. c.",nt& iL.Lt. m:ullllllS dd ~vaJ13elio. )jo puc~ 
Onclalt,·, BfI .. nlc~, q,Il~, '"emD m:.l infOfJJllldol IlIO embargo nt'garse que en esfO'. climlh Ni.) 
del estado alllcual dE'I.p,lfis. ~bnd~ !I~ t.ahladafl. mas progre$Ol, el d.cwn~lIño qtw t'n la P~ni.il~u¡~ 

.. El Coroc.e¡ Wilwn. JIoW'Cca, tlliÍonIUl' W!tKP. f«WlCla ~ de. tQ(Jos, lDi, male¡ que JO~a.. 
te- ~ramCCl¡Ctque..l Q.-ie Sc'fU'~RlO DO IÍEOfh. trot!>al ~ 1UI~tr.¡ Ihu.lva.cioQ J lilltJ~d. Es ora. 
ruw it OMalll;¡PIe ~'Ii Iftt AmériQ~.f) • . J.1S\lr. lCitimonio do ella. Ye~dad la pieponMrand.(d. 
y IU R~y 1 pC'~ tt¡ C.1(ti)1lt"1 Wilsen 'C. b;¡, mt'J.< I~ EapdQkl senlks qu de~id¡Jot pa" el tii'l .. 
~laolo en la ml,m_ qqulftnJ .. ,~Q~ue "lauie no.al fttlo f~do h:11 Pirineos. y d tbT.q; 
d e¡ elieQ¡plo q.iC ¡¡ltPl1i 4III~a i· La llift", datnlyeron la obta de t.. Libmllc:", tNIlI~C:t .. 
cia. ellt re Wilsot)" y W f.;U, n .. ~ hal..,,, al. ea. d csplld. de leÍI aGM , de insorretcion , 
tt"r<ttlo la "if.r.no~ .,.tr(! 101. ¡,,.,,rg""M. '1m ~ifici~ 1 peI:O h Aménat i~urr~cta" 1 5llrd. 
rl'y, l\'O$()tf'OS COW~JnCt ql1.~ , ;Wtaco oel I lQ6 falaces dt'cretol t 1 mani6rsw. ae I'erIlIlU. 
~'lroJld ~'¡,Sb~.O ~1t1Ka: hugns ~~"lt$ et1 llu. do. prosi~ujó IU lucha: ,Y si el) alguna pa,ite, 
<';¡¡;.¡,·t.!S \ IJ1Junavdp a j •• layar f yak>. ¡nlut. f~ron .acllant~s 101 PatrIOtas. queó¡¡"ton ("n {ir
gelltE'~, y comwlj~~nclo impOshfrat. ~an kni. mado. "0 IlÓ resol&Jcion. quando yieron la f~la. 
d\J e:' de""" <ie 61ar completamente nunt1'a da. de Lu promt'Sa~ del tira.ao. 11U mf)n~(tuo:.; 
n~'I~iol~ en qU"lltQ & ilt Ge5tl,enenci" ton.1 '" ingratitud. COD 10. mimrol Peni1l'Walet que ~ 
(;ete ~uprt'mo. {No eran lo, babitaJltes de la ltalyaton. 
pequeu:t lsl<\ de ~¡iltg:.trita UD. part~ de aque.. i PO!'qu~, pdes. ecb;¡rrto$ ~ l2ti nn61 .fdal 

- 1I0s despreciables. 1 medio desnudos ,alYa~t"1 "/ dektttn proplol de: lil política Esp;u1óli. qlla 
ChT'Q ~Iltracto del M()f!f/IJ.~ C!mmid~ :iel 1:) Y c(\bard~s de que habl~d Coroncll Ocurre, no pódl .. rnoll resillsit. ni conocer III OÚO!J ti. 'mi 

de: Eut!fo UH!J.. no oo~t:&Qte, que llU historias unid ... de el'ería paJi l Y qUólndo ~' a toltocídos. tllntd hl'mns cr.t6 
ti DilJriode DubHzl c('nti~r.e \1n31arga ywi.:;n. Y Roma no presentan un eJtemplo "'~s il~~tr: b .. pdo por tem09frlo\, ., tatltO ht'nlCJ~ addan

\"Oso¡ windicac¡nnrle la conducta Jd GobiHno de de b~roísmo 1 <l.mo. a la Patria que el '1ue die- tajo en lll. marcha,éd dl'SMlgaño t qtlé jllstíci:i 
Vpn~I.11E'I;t, cnntP!'.tando a 105 grmM'os libelos 1: "'lQ lo~ M.ITg'lrit~iiot durante la ult ima inva.Won ,pu('de bllber en iupolledot; todavi;¿ í:n su inte. 
illj '" ion plllilicóld.l~ cnntt-.. él por el Coronel de su isla por dual $lluge Morillo." y,rid¡¿d, 6 en lolii.uHrld Mná magnitud que janlltS 
\\',I\('n dl's1c su lIegaJ~ i Irl.mJól, Jd qua.! Pllr comiJ;:rac;ion al ~cm('ro50 pueblo de, Jau. tuviO:l'on 1 J,...t san;¡ política no HCO\l(.CI: out1 
h .. mo, hl'cho el ~ig'Jielltl' t')t,:.teto;-- de procede el Corond \-Vil.oo 1l0~ habiam~ ~rimill¡¡l M1 una mqllólrqnia abroJuflol que ~, 

., tn un r"p,·1 J( .... noche rl enrC'nrl Wilson ;;¡b,tc;¡id., de' ,lllbli~:.tr IlI~ t'Kcctc" J tl."ro El nin. 11li,mo dl'Sp¿,t:c qUl" l., ,o!o~l"ne i cO~l al 'dn p"J • .; 
a\"gura al E.dltor del (ia,.,icl:'s " otl, que ~l no guna ha tcuido paoa injllrj"" coa Ihentiras a Y'd.e la moral: t pllrqu~ pUfoS no dirige tlt~ 
tiene otro htcho que comunicar COIl respf'cto unos bombres dignos de l;¿ atencion 1 I(lcorró invl>C:iv:u c,l ~ot()nd ".:ilion contr .. r i Gohlt'rnd 
• '11 causa, que el h",ber ",/'rido una prision que mere~eu todos lOIl que se pOni'1l rn lucha ESPIl1lo l, unlcn ~iJt .. ,( de tod.tS ntl~5UaS ,ksgr:tá 

arll itr¡¡ria por ma~ de quatm mf'5e'. de órden con el podM' 0l'n'sivo. QuilO ~u.vertir el Ór. das? < Porqué en 1"gOlf de comp:tJt'cnsc dl 
ci::l Gt-p~ral Boli\'ar. t'lt conSt'qüt>ncia de illgu- dt'n que hotl1ú establecido en Vt!De4futla, quan. nosotrOli. y de irtitane contta. JlIIC~t1"fl, Opt~l 
»", ~,J,,~ ínfu"dados por '11 partl". do .. ino & so senicio ¡ no logro las de,igniCll, IOre~ y corompedorl"t, invierte 'tl úrueñ oc h1 

.. Acaece .hora q lllf nOt(l1 ro~ r0st.>emo. Joca. pO!' que faltó di~poliicion en qCit!D fué el prime, comp.asion, y de 10\ bil i,? Ménul il\juloto~ lo, 
ftll'nto5, de los qnil1es ning¡)f;¡l prt§ona de h. ro alhagado con ~u tentativa. Procuró d~ui plÍmeros R~gentes de E~p;uta se condo1iertln da 
J,.nJa I'!ta inform~d:t Podt'mos dl"cir al Coronel cia¡- la alnC'ridad 1 porque se frustran sus ml"di- nuestt;¡ e'c!ól,,\·ilUd y mikria, rati.ficnrnn la m". 
'V,lsnn que un Ollci<tl 11 glés d iu.la. I1Otí~ja qu~ da.. ya para ~111lUla hily b~no (!ft Venezuela. numislon qUe! h:.lbi:.lllt'élaraJo la Junta Central. 
t>e:.l5it1n " su prision: que su prClpio Ay lIda.df'. Desde Enero del ~orriente se hahia re~ibido Y nOI anunciaron qtlt' ya no tramo. los mismo. 
C.tmpo entn-g , sus p:fpele\ luC!go dcspllt'\ de aquí noticia circuo5tanci .. Ja Oe su~ concit'rtos que antel, l"ncotvaJOi baso n" fugo nnto mOl' 
.11 :trreslo. t s·~ acuerJ" ~I dd di,1 en (jI[ .. st·le COII el Embajador Español fn LonJrt'!>. quan pesado. miéntras mai disrantei estabamol del 
ruso gUllrdia dohlt' f-e Hace tI n¡("Olería MI día do estaba prep-.lrandose para venir al OrinoclJ; centro del poder J mirados con indíferenci .. ; 
Jiguiente. en qut" fIJé cometiJo 3 mis ('~trelha y no por eso quebrantamo4 d lileneio que :uar. ye:a.dns pOf l¡¿ cilaK;ia. destruidos por 1& i~ 
l'rísion tn el Castillo 'de Guawana? No djtt'mn~ d2b.lmol en nueltra G<tuta. Su insolencia Y fanCl". 
10 que de!>cubrian sus papdt:~; peT'l poJemlt5 1., cuacidad n05 ha obligado a romper el velo Coincidm en Hta parte 10t pei1samit'rttol del 
_fil mar que él debe su vid .. ~ la ~~ner"síd;}J de 1 .. tolerancia. No nega.!U0s que haya defec- C?wnel Wilsol1. y los de D. Manuel Cayt'ta .... 
d 'l mismo hombre, a quien -hora oj~l1dc ~on tos en nuestra Admmistr .. cion 1 conducta J pe. Vtdaurd en la representadoR lUya que pnbli_ 
loa mayor ingróltítud. ro nt'garl'mos que ellot no R¡m comunes i toJas camos en lOA n.· 25, 26, ,. 27. Elte Oido~ 

.. Nosotros no tenemos motivo d~ ahng-:-tr loi las revolucione, políti('as. Conf"'ólmos q'l~ lii~n. alega contra la e~~,ncípacron de las A~.rlca. 
cau,a de IOi Patriotas ¡i!lO rl G"l! Tt'suha tÍe .1 ... 0 n~sl'tros formados ba~o ti peor de todos lOli 1.1, fa!t~ de COnQtlmlento ... de Nuca,clon. V 
nu~tra convi~cíon acprca de la justicia d~ SI'5 (.ubl -: rnus del mUDdn, deblamm tI ner mal vicios prinCIpIOS s defectos tcxiOI Imputables I la póU. 
d, m;mdas, 1 de la firml' cret'ncia ~n <¡nI.' n('ti '! obstaculoJ en }ól carrt'ra de nll.·str-;, em;¡n' tíca de los Rryes de E~pañ;¡, dedicada 1 fomen. 
hallamos dequela liberud d~l;.\ Arrérica ddSur cipacion y líbert~d qu~ la~ d~mas N,,~ioncs que tilr la ~otan~ia en el nuno mundo pua 'u. 
:¡.'llTlel1taria el comercio, 1 ... rjqut!~, y rrospe, lot han emprendIdo contra el de~pottsmu ci.iJ sus habttanteljamas penlasen en sacudIr el tripla 
fldad del Reyno.Unido. y tt"ligio'lo. La detest;¡ble p01 ilÍc;¡ de lo!! Mll- yugo que su les habi~ imi'ut!lto. Mi~l1tr.u eratl 

., Si el Coronel buhiera m1nejaJ!l ~tt ~~?a;!:t narcas, Espa~"l("s. st>mbro de ~srin;¡, y abroj(,' ,!obernados con u~a va.r~ de hierro, !e les baci. 
fn, {ave'" de 1;¿ causa de los insurgentes con l;{ I el cammo de la Uldt'pcndcncta Y Libert",d dt' :rcer que elte era el GobIerno qUE: lei Impottaba. 
rn,t:¡d siquiera del vigor con que él jll~a su los AmericaDOs del Sur; condenó l;ts luce~ de 'f que ellol eran incapaces de regine par w· 
~lttma contr.1 ella. probabl~menfe no habría la t:i10506a, y todoll los medioll Y recursoi qUI mismo.s. ,Esta in:apacidad era. el grande objt't¡¡. 
tenido dif~ci .. con el G l!F~ S UPR (l~(l, el q 113 1, ha ~1an de all.w"rlo, y hacerlo practicable; al Je la t1ranlil E!.panola. y potra obtenerlo fue¡ OA 

dC5pU~ de todo, podra no ser una. pt'r~ona \!e1 abngo de una sofistería indigniiima dct 105 dere calculad al lalO leyes l1amad;lI de Indias, 1. 
nwlisimo temple qlle le da. en ~u pintura E'1 chol reli~io~os, colocó en la t:b:se de dogmas Inql1i.sicion, y l~ toga. Una incapa~dJd abso. 
Coronel Wihoo. Al U'eT hasta el fin 1m dos la mona~q~l" ,absoluta, el hmatl5mo rcligio50. luta Jamas pod,a It'r el efrct~ de C~UIlA~ ml:u6 
urgas cattas. realmente no esper'lbamos en con· y lo,", pnvlleglos feuch&1es 1 bólXO Lu nubes dt. riues, fué menester que el Mane!lteno Esp¡¡ñoI 
tr,u algunos hechos Uf: interés connexo con 5U un lí~temA pe¡imo de ednc.acíon traaWrno la conspirase contra las teTel de l¿ natonten. 
~Opiól aventura. ó con el prelenfe estado de rectitud de ¡dé", politicas 7 religioaas. T hito contra el Drr«ho de c;.·ntc5. contra lit moral 

ell4!zuela. Nosotro. fuimos. sin fltlbargo. pron,to la. mansiones dd derecho natural, dr de ~~~.Christo ,pau lCl~ar 'UI mius en el 
desconcertados en nuestrall eSp";mzall, y en Le Ftlowfi:t y de la nrdad se vie1'on usurpa- abatimiento. y (1rgr¡uhclot1 del pueblo Ame. 
,medí.., de lil abundancia de palabras. no pudi. don por el Jes¡rocismo, por la ignorancia. y las ricano. Antes que le cupiese 1<& mala !I1lt'rttt 

mI'! hallar md:: m:c :;::e !S~::q'~ ~= ,:on~!'a el C'~-, preocupacione&; y los miserables !l!!~'lributa. de 1« descubierto por 101 Ellpañotes de hilbe1. 
tlt'T41 Bolívar y su caulla. contt2 5U' solllados y ban i estol males el cwlta, J \'CDUaClaD 6kbi. llamada la Católica, era bien notoria su cara. 
"" iiÍ.JómoJ. Ncn laAICC al¡on "U: un }¡ombJc des a ac¡uellOJ lúeDIL ch1aa ¡Mra ¡ClkrtWSC for si mtimo ¡ l. llalla. 



nt. n ''0 '~1u{,i~ftrpdtt ",t~ don: en toda. 
partl.'l h .. bla Gobie1"DO. tI'Sí.}.cion. árdeo, l 
pcbl«iof'. nu(llt!ro&a , fdlz. Loi Incal de, 
Peru tellían tHla ~dm;ni~¡Jaclon que nunca rUl: 

g¡¡¡j¡¡, a sus drKubridolei y t'1t.erminadotl·¡: 
t'll~No un modeLo de un E.tado \·t.>rdadcramcnt< 
r;ott"rn¡¡l. y l"fl la plum ... erudita del CODdl 
C.ulí muy pOroli imperios del antiguo mundC' 
t't.l.n comp"t.lbles con el del Pe1l1. La Repu 
bJ,c¡¡ de Tla~cala podia .. ltnuaT con las m .. ~ 
c ' lehre¡ drl mando conocido. Bien puedr de· 
cirlt! que eH" no h"bí¡¡ de generado ,ínot}uandL 
51' awci .1 il un05 eltTangeroi Cat~lico. liara 
inv;:dir a iU rib .. l a COita de iU li~rtad. 

Níng'jna nacilln ilustrad. ha ulstido 5in b<l· 
ht"1 t'St .. Jo liumt'rgida a"tetio:me~te ("f' 1" ígno 
r"nc i,,: ninguna hA Ht'gado & la mdependencla 
y j·bert;¡d. sin hólber lido antes .enc:.tdenada ¡ 

(.·.t,¡~ han 5ido salvages, y ninguna ha obtenido 
~I ".ngo de Óvilizad .. , .in h¡¿bcr palado los tra 
milet dt }o& b.ubarie. E¡ nceesmio confesar que 
~n todos tit'mpOl la amblcion y codiCia de Jos 
c.Jnq·ji~ladnrr$ t y Id malignidad de alguno. 
c:tro\ !;,rre~ han alt'gado contr;¡ la tm;¡n~ipacion 
y libertan, los mi~mos prett"'J:tos y sofismai dd 
Cornnel 'Nllson, y ¿el Oidor \ ,daurd. Si C5 

~n deber el comuni.:ar t,u lllc'" ~ nueltroli seme
j.nte~ Gue cart'cen de ellas, (perqué alegar su 
rr.i\ma ignorancia en la omi~ion dt' aquel bene
ficio? tii de e,t;¡ ignorancia procede la incaplt . 
cidad dc goberna.r3-e por 5i rni!>moi, t porqué 
abstt'nl"mos de la. cnse~¡¿nz:t, y de los t:n~101O 
que han de remover Citos obst~culo, 1 

Quien asl dilCUTTt, no ~:l.letos de incnmr 
tn 1,) impi~(bd. y l(lfisteria, de qoe fu~ vóc 
t;r.1 ~ d Gmn' Pontpeyo. qm.ndo vencido' en 1<. 
t"I:.llh de Ph:l.rsalía, buscó en Egipto J;¡ st'gu 
r:Jad que alli leero& dt:bica. Elcon~t'jeroTeodllto 
rrevalece eon su clicumen, diciéndole i .5U rey que 
:ucrificólndo ;&1 rihal de César se pandna dt" parte 
dI' lO!i Diolie$ q,¡e y~ M: babian JC'c1.Ir:\do centra 
P"mpeyo y en f"vor de IU antagoni~ta. Valía 
t ~nru comtJ decir. que po'demos acabar de opri
t!1ir a. 101 que gim"n b;uo d peso de l:t ~Ut'T'tc 
a Iyt'rsa, c'on l'l prt'tclto ca cooprr~r ;. la provi
d. I\cia s0Mrana. Segun t'~t~ doctrin~ di3bó lic:l, 
seria ju~to- d.rle al enft'l'mo en lugar de medi
c'n.¡ vcntflO. ;/.1 herid::J no atarle la lla,l:a. ~ino 
abrirle segunda.. berid,;}, al Pl,bre no 6ocorrerle • 
¡i"o ac ,lb~r de quit;{Tle lo poco que tiene. Ni d 
Oi<{or. ni el Coronel seri,¿n c~pa,ei d!! contl'star 
~ rC('d('('o, diciéndole Q Ul! podian los Diost', hacer 
1'~ buhic5e en el mun~o ¡nfdices. y querian q.llc 
:o~ hubielíe, pua exerCltar en ellos Stl con5tancl3, 
"jt'n 101 demi!t la cl~ín~ncía 1 y ql1e ~(' con!>i
g iiente ne c:ontradeCla a .los Uloses ~ anteoi 1~!I 
o~Jccia quien d~h", b. mano cc:mpam'o al mIli
tuo que elloli b:.1blan hecho dCldlch .. do. 

Si esta.ntQs obligados a enseñar al que no ta
be, si de~mol abrir los ojoa a quien 10i tiene 
c~rrados en la send4 de $U felicidad; 1 como 
rodremns euusarnos de 1;& pfJctic¿ de e~te de 
bl'r, 1l1eYolndo esa misma ignOrAnciA y ceguedad ~ 
L.t5 idüs dd Coronel y Oidur est¡¿n de acuer
~o en los JrIcdio!i de prolongar el imperio de 
lt" tiniebt.ls, y de atar un.l benda oí 105 ojos cu
Liertos de Cóltarat.u. Veamos como los pnme' 
r'" RI'~entes en su procl"ma y decreto d. }(
l"t'brerode 1810, y Fernando VII. en liU ~~ . 
).'14 de 7 de Jlllio de 1817, raciocinan m~nos 
m.tl '10~ aquello~ dos ólmi4l1tes del eterno pupi
l .. ge de }¡,¡s Amtrica.s. 

Nos inviub. la R('~'ucia il participar de la 
rl'prt'wntacion n;{cíon;,l.l en las ~~rte" y con 
,·,t:! mr'llillo nos dice :-" Al e~cnblr el nombre 
G~ aqudl<J" que os h .. m de repreloent.¿T en el 
('tlf'l~r<,w Snherdno de la .nacÍ<ln. 1'~ ~uesttOS 
dl'~tilt(J, nI) I.kpenden d~ Virreyes. MinIStros y 
GoheTnadore~ ; e~t;t!l rn \. ue~tra§ manoli." No 
I!' esta 1;1 tuteb, "que perpetuamentc nos quie
frn ~ug~lIr los de 1., opi lJ ion contraría. No de· 
l ','n.ia de Vlrt(,)'t'~, Mini~.trns, y Gob.mado
l' · ~. Y tener) a en nut'strótS m¡¡nos nUl'..trllS des· 
tinos. I~ un" cl.1lIsula bi~n expresiv;¿ de 1 .. ap· 
ttttld ~ :! ,bern;J1 nn ... por no~otros mi~mos. y ~.i 
¡ l.ri,lC tl."'\ de lH10 !'T.lmO!! capOlct's de VOl ac· 
t'V ( y p;l,íva. y ,le fl'girnos pr·r no~ttoa mis 
tll.h, (r'Iff)II~ 1.0 lo ~e¡t~'mos en 1819, de!:puei 
Ol· ! .. n:.a lecciont's. y rqwtidu uperienciib 1 

L'\"~4 ,h !:l C0TtP dI' M.I..,irid de .olicítat en 
': "DO \.1..- lW.a ... l\)t(¡¡t~ .f.wopUs illUUiol 

eontn la Améñea i~t2. r.ui:> &~ tOM ~ft 
"citada gu~ra. y pretendió iutere>Jrl.u por 
Itro ~apitul0 eo lit coopcraclon. Ent6nc:eli Je5 
,ice que l. reconquista delllu':YO-mundo no es 
JO bien peculiar pOlra la .l::spaií., 1100 que lill 
.;eneral intcréll abnz:l a la Euro~ entera, cu
,A antigu. primacia y prepouderancia iObre lu 
lema' pllrtct del globo se dt'1ivaneceria bien 
¡'tOnto, douit'- Juego que la independencia lo
~ afirmar su pavcUon so~rano en regiones 
tOln privilegiad;,¡¡ por iUS nntajas naturaln;. La 
_ctiva indultri" y lu o¡rte¡ $e af<UliUi¿n por tr.s
¡aJane de ~uropa ¡¡ estos clía:" fecundoi. y 
la antigua preponderandó'l de lo que con r¿zon 
lit' habi.,¡ considerado hasta el dia como centro 
de la civiliúcion de Loa bomblft, yen.!rw & 
parar rn servidumbre. 

J y como podria veri6~ Mo sin que tos 
AmericaDos fl1eseu capaces d~ gobern;¡rse par si 
mi$.'Uos t y no como fi1.Íiera. sino de una ma
nera tal. que b:u~ a dominar • la Europa 
entera 1 No h.y replica pUio& argumentol Je 
("Sta suerte; pero w.y otra ptt'OC:upacion Que 
corre part"jas con la que halta a.~ui ha sido c:1 
¡¡¡unto de esta!: r~Rex¡ont.". Se lupone que unos 
pueblos viciadm por la mal" admmísltllcion de 
un poder arbitrario no SOD apto~ patil recibir 
las primerAS ímpresion.:s de la llb"rt¡¡J, ni pata 
empezar el C1t~rcido de la. soberania ; se concibe 
en elloli funest:.1. la Idéa de la igualdad civil J 1 
a cad" paso la memoria de 10 que antl!s euo 
baxo el si~ema que los pervirtio, hace tcm'!r el 
qu:= DO desistan de la c¡¿rreTa criminal que fre
qüentaban, y que e¡¡ YU de mejorar. empeo.
ren :,us costumbres. 

No puede negarse la tenacicUd de los habitos 
viciolOS yi mvet~r¡f,dos. ~on siD duda~ Il'lÓlli ta~ 
eiles -de ref",rmarse lali leyCl que los abu\os y 
corruptelólS eJl'lcjecido~. Una ley ~e revoca por 
otra ley contraria en el momento que le pl,fce 

~ un Monarta despótico. 6 al Ministro d~ IU 

confianza: tres di~cusiones r nueve dtOlS ba~ta
taran. la revocatoria en UIl c!lerpo deliberante 
y nacional, pero tlnll c~umbre mmemorí.d no 
ser;" abolid;¡ sino con repetido~ actol cpotrotpul's
tos. V con 1 ... diuturnid;td dd tiempo. .Este t'l 

el cur~ ordinario de Ilts cosas, pero acontecí. 
mientos euraordinario!: obran c¡>n rapidez en 
círcunst~cla¡ mal f¡¡vorablei' ('fectos extraor
dinarios son 'el producto de tina ímótginacion 
exáltada con el fuego sagrado de la libcrt"d_ 
Bien dirígido e~te re§orte tina ftl l<il,to grado 
la maquina del esplritu hU1l12no. que son pro
digiosos todos sus movimiento! ; allana un po 
cos dias dificultades que parecian insupenbJes 
en muchos allt)s. y Ueg<l ¡x>r d atajo pronta
mente al t~rmino dilatado pua lo~ que marchan 
por el camino ordinario. He aquí la virtud 
por tC!ntoSOl de los ,",cudimientos de· un pUl'blo 
altamente irritado centra la tinoi;t. Un úbio 
conductor se aprovecha de estO! momentos para 
inspirarle idé.&s de honor y ret:titud , y una ma
no dielOtra labrando y puliendo to~cOJ y broncos 
materi;uci fonna ~W1 el10i el nuevo edilicio so 
cia.!. 

Ent6ncrIl. si restllém excesos y desórdenes, 
ello, no vienen de la revolueion, ni cid nuevo 
~i5tem" liberal que W? adopta I (Ollas todos son 
el fruto de lu intrigas, y sortiido! m~nejos de 
los enemi~oli de la li~rtad. ?edica~o.s estu' 
a dela.Credltarla.. le att1buyen a ella VICJOS que 
no Ion suyo, iino peculiartlS de los amigo~ de 
la tiranía. El hombre amante del bien tie sus 
5t'mejantes aunc;¡ se preocupa I:on la idtA de 
molles irremediables I p<1r:a. t~o halla remedio, 
y j4lnól.li dc'Cspera. de la enmIenda: él observa 
que una tierr~ eubieru de malal ) erbas, líe 
¡¡dorna con la g;{la de l:u buen;¡~, quando re 
cibe el cuhivo de la man~ dl'l labrador. Si 
reg istra !a historia. de las plantas hllm;¡~'l.s. ell" 
le enaeña que los hombres de grandes VICIOS son 
su\ceptibles de grandes virtudes. quando esta¡ 
se cllltiv.n con el interés que e:r.Ji!~ la humani 
dold, (, la 6lantropia. Grande!> vicios domina
ban a 1011 prime¡'Oli fundadores de la lOb«via. 
Roma; y l;u grandC$ virtudes dl1 .UI hijo5 
le, dinon la dominacioo del mundo entóncCli 

conocido. Si los padf'Cj DO nubieliCn corregido 
SU5 colitumbres. la lola doctrina ¡in el eltemplo 
hubiera lido d:- poca eficacia t'n.liIlS primeros 
drsc-endíenteJ. Romulo 1 Numa .us pTimeros 
CQ~I1~'OiU 'Il~icron ól"rovec~ne de tu cir-

ct1nctanciu p.tra tu t'Oft.,rs:on. A 1 (oI'1or cft 
ht nondad de aquel naciente imfl'rio. e,rimu. 
l.dos tantos f.u:inl'ro!01 coo la ¡déa del nuevc 
rango qu~ obtenían t'D la wciedan. con lo. 
atracl i 9'OS de I pr~mio, de la f;{fn;¡. y dd bonor I 
90h itron liobre si, abandonaron 5U pt'",eT!oJ 
conducta, y marcharon por la iI'tlda de la virtud. 

No hay mucho que rebaur de lOi fundador!'1 
de la Rt:püblica de Holand;¡ para iglla!arlnl 
(':1 su mor;¡} a los padres de l()~ Romanos {'!>t,. . 

blecidos sobre la margenC5 del Tibl.'r. La R~. 
public2 de Vt>necia en sus principios no fué ort2 
cosa que una multitud de fugitivos del 1 mperic 
Romano, que en lOi islotes del m;lr Adríatice 
buscaron seguridad contra la5 incuuiones de lo¡ 
barbaTOS del Norte de 1", Europa, El }.omhfl 
de aquellos siglos es el mi~mo que el de 1m pre 
sente~; su natur:tleza no ha variado: tanto f't 
lo moral como en lo lisieo ha sido eruciiqmentt 
impugnada la senectud del g~nt'ro humano. 

I De donde pues podrnn tomarse fundamrntol 
que apoyen J;,I. pTC'OCupacíon contrarj;l l De nc 
qucrrer para otros el bim que cada uno quiuc 
para ~i: de la f"lta de generosidad, y de inte. 
rés por la dicha de todo el género húmano 
Del apetito a gobernar casas agenal proc.ede "it 
aud" el fingir q'u: 5US propieta.rios no nben b:l 
cerIo. Son por lo comun m:¡a detracto\Ts dt 
esta capacidad aquellos que son m"s ineptO! 
para go~rnar sus casas, y que no sati~f~hol 
con entrometerse en las agt'l1as para mandar l'r 
ella!'! t aspiran a su usurpacion Es pu~s prt'ci 
so ser jUit"s para no negar la luz a lo~ cie¡t0s 
para hacerla briliar ~bre los que por un .. maL 
adrninisttllcion se hallan srntadm en l:u ~ombT;l 
dt' la ignon¡ncia. Es pt~isn cClnsidl'tu 'tlll' L 
cirnci¡t del gobierno no !le aJquit:rf' .¡no ror ~( 
dio de la. practica, errando mOChl&li VN'U; 1 
que' los ptlt:blos que mt'jor se han gobern:ldo 
eran los m~s ignC'lrAntes de e~ta aTlt' en su e~ 
tOldo b~rbaro b ,;¡Iv;¡ge. ('n su rst"co 5t"niJ, í 
y j;¡ma~ la hubiC'ran obtenido. !.i jamas hu 
birr:m emprendido su eJ:t.'rcitil". a s:~hi('n,i;{s & 
que 'u adquisicion k, con:uj;,¡, Clu(h:,~ t'frorC5 

r"tigas. }' iUdores.. 

Cndh i S de F,.,br'tT~. 
Caa1 ¡ lI1l mi..no lÍm1po lun n\·~.:Jo 3QU; 111 d", 11"1. 

ciD 0p"_11I de la ,""",111 lJ,::;a r!1J de- C:ulu' rv. 1 frpaiU 

que anunció rt LJJ(liíol CoruJi¡ar'-'.cnl , y !.l de 'u !:tlt" 

cimi~o dp rNult;a de una rnf~nne(bJ de 11-1 hora' 

Como ftla (¡lrima DOlíci. ,ino de la Con!!' , no \.4 di( 

mucho cr~t.o .. l· Pueblo. creyC'cw, qul:' u. una r.tIJUI 
fOl'jada por lo. Mínir.tOH parol dl't1l\entir /1 "."~ 110' j,; 

(p~ ~II~) de la vuelta de C.llII".:.t Ir"no.. CC'1l ct: 

molivo ~ bici~ 'laría! 31'U~'I.lt. Cr('() ttnnl'mcnt.' qu 

quando eol Pueblo, (que N conuilucion:u ;nrompar ... h1c 

l1l~te nu. que en tirmpo de lu Conro) ,le II~Uf' 

convCIlccr de la r~pída muene dt CarlM IV .• compuic 
d,.\" con lüt rumore .. .¡ttf llau circu\.oo por toda b N; 

cioo • &Obre !.l prrcoz muerte de la =ble y jÓ\'cn uin 
Portu¡:urq , y la de IU dWla de honor, y u de b rt'in 

madrfo, l\bri .. LuiD. f'Il tan rorlo etpacio dI: tirmp",
te apoderan de 11 J¡¡ mu'crucl detnp.ruion. Qtaln Ka 

b. CtlNtqütnci;¡a drl dCJ{lacho de un Pu.,"lo •• 'OInO , 

E.pañol. no me toca ;l mi el ded,. .. d",. a V. 1 pUN , 

cono('e muy bien que una genle. que (1 petar er tMH 

toda. IU5 plasu cxu~ por tropas franCN:a, y u 

~drci!o en l;¡. Capilal) ¡TÍI:¡ con furor i afurra fUllcf'U'1 

y lo corui¡ue C!:m IU cnnltaneia., mag,unimidad ._t 
grÍ¡3n¿o j muer:1 la Inquiticiun , y vi\'.l la COTUtÍl:lci<" 

¿ qué diquet hall;ua que ~ le ~ílt;¡n t Segutt etlln 1, 

inirnot agit~d,,. COIl \01 lUCtII." de A múic:¡ • con la mi. 
ria de U. P.:nin~u:a, y con loe Ultimol acoDlrcimiml n' 

me pueee que nu pu~Je I~ca'"lt' mucho .in 'lu" se yer 
6'l:lfl 1.- cr~1 m:u "¡un,.,,,, m valor CO!l qut' h¡ 

muerto fi1 Valenci3. ,1 C<WMlrl r.,J"Z y fUI 12 ct'~:u¡;e ... 

h4n rSC::I~o en lod., el R.,~1l0 uobl~ st'olimitollH' 

:¡dlllincíun., de t'mu I~ci¡)n . La prucl",,,a dc E:¡ · • dr 
.¡uat rircltb", ir.!i¡¡il., C"pi;I, itnprUlI y manuKr;la 

la sido UQ Chi,pUO .. Iéctrico, qu~ h;a. cnnmo~idonlranr¿ 

uriamenlt', no 1010 1 \01 hahit¿¡¡tet Je Va!mci. , IÍno 

oda \a Na(ioll. Por"J no .. ntraño que \a Inquí. 

~ion (c<lmo M' dic('1 b h .. :,~ T'r. ,hibido y mar.daJu reCOjrc 

Sin fJUuar¡o ,1 l1\¡'¿¡lo (.i puar Jr b lllli~,ioD), ~ ), 



, •• :1~r- tUalD&,. hC~IJ'Í,..ti-.."...z. 
..-Jft '" rwcr. w~ • yiJa.l. eSe z.tJ." ,..... 
h re,.". ,...it.J 

LúJtIA es I:í: Fdrw.-Mt17 w!uibll! ha sido 1ft] todo 
~ la pt'Ul&1un 1 _pt'Cho\ól. murrt. de la princna 
dt Portupl. reía de Eapw. puta ccnlOciw IUA ';nuda 

monlew, f lo ariruda que rn d" mdo el Pueblo ~t 
4lue la llamaba l. ,-lG ~ Prmugttl, 

H. aqul como le aplica tobrr .. ro D p, ~ Vi. (pe_ 
ribdi<:o que la Pllblia meolualUU'nte' en lÁndrb):

.. Not par~ que naa muen.: ~ una gr:\nde w.tmidad 

para Fero.ndo VII; pua le ha prindo del <lpoyo d,. la 
Politic.-eatrangen, ., b.aata de ¡¿ iodul~cia.popul.r , 
que 11' n:dl.mdaha de' 1» ';rtudn de fU F .. p~. Lo. 

:&I'-~ñol" , bO~l"bd.o. d. "'nrem;> ... ·u ia ftroeidÑ .Jr, 
eaclctl'r tal~ ~.el ~, a¡.urtaban de ~110l ojOl ~r¡¡ 
áit::utOl en La duk. mubilidad d., lA !"Pina; bieQ romo 

el vÍJij;¡ot., ~rur.ca40 d. mirarel orig-eu de 128 _. 

bn¡u. d. loe A1p", !le '-'Omplaee en etpuc:ir 'i2 .iua por 

lO1 dtlicw.o. ~'¡I" d, LUI:tnl1. Ptro IIbora 'IU. l. ~"a 
~ti muerta t ., AOlo .abr...ale el car.icter de FUll<Indo. 

• cómo fttt' De> h. el,. llamar coatn Q toda 1. indigucion 

de 101 ~.I" 1 1 Dond,. hin tHo. ahor.¡ a blJK&r UO& 

divenioa' al odio qae aquel nrActft' 1ft nt'Íta' -Acabi
~ ya todu ba C'IpftOIuu. eonla pfnlida d. au. mlll, 
'lu,. ca cinto modo~ilúaba 101 AnimO! de la. Espa-
001,.. _ ~oa, T la h:lcla tCtlt'r p:tcimda • .., 00 

bulCJl' un prouro deuhc,o ni las mC!didu dI' nt1'1:ttlada 

v;olenc:i3l; y ft 1:w" qUe! Fft'tWldo no pu~e m~. de 
~~, acablud.oaf' la tW'cta dt ftOC qu;l'till/j' pol\ticos-
1.0 mu aouhle es que ni el ~;¡(':cW(' dot m!'<n Dlt:I"ÍC!1Im 

en la F.Ul'Op. qll&t1'O ráma, la de Inglaterra, I:t de W ur. 

ft11l~, la dt España, y 11;1 .n~a (Ill rcina madre. 
Maria LuÍla) qae aaba de morir ce una corla enf~nne
d.rod.. Eata ültüu &ltmoriPIn lIIu('bo ¡ IU bijo F~rnJ"do, 
DO solo por el Jlt"('ndi~u,.qu,. taoo ,iunprc Iflhre tI alma 

o!e C.noa ¡V. , IWO t;unb:~o ror .Ut nC'tC'rill' 1:11C1"oI , y 
actiT.& ¡x>líticz, que' (romo Fnnando ~bta muy bit'lI) le 

dirig~:l subir otra us al troQO dr EspaÜ.:l: oi Jl<'día ocul. 

taI.. ••••• m tn!l1o • Fentmdo tIti ~ _ 1IIk1zH, 11m Aa ,ib ",t;";611!J Mrrl/t CCft mflt'la npt¡.. 
l Ea -are él .... icpWcatIo _r- .( Q ArA¡-. 6aciOft. PCfÜrionterct~ &1 ¡U:Q fIIUl prcd,,~ 
N~ Xl.1X:) 

El &.~ d.1 ¡4 d,. I'dl~. ~ la ~ ord"'tZndo tJ'IU'ni~ lt1,·tll l1NJCttlnU~ de 
de c.irlotlV, 7 N npon, 4ieec¡ul'"l' otrM CQIM._' ~Wt ,;. IiÚU ,; Cartagma , entregau ti "" ti;· 
llu<"Itr:\ p~tff, qvudo tñ!umoc. la Itl~ lo 4fW tow 1'f!a;;QIC ,i,. eonodllCit!'llo dd Gohinu. fOil 

fraílN y l. .. joallélM o.n PrNKado ~1Ml.¡mcltc al_4riru dru JlCediJiU adopt(JltU lJ1U fJl(ffli¡ntUN &1'1 
de n..Tf4 I'WQ Cl4'e h,¡ M.lo perpetrada e>l f:aYer el., l. ,tite' 
~t6lica .-qQ.ll.q40 ¡)(It l"f'Con1arnoa ~ tu tlUr.tiv<l1l t¡IllI t~" La ¡purnl€iO!l ti~ la forlak::tJ t~ 
ha hecho la CQfftJ.e b¡nii:\ twa h.iccr Ilon:cer otr.a .~ Cartogn14 tSll. ah.lrlJ rtdJldda • 'I"inimkl 
aquf'l!¡, ponto:;uq r~'l (to. jC!\lÍlM ,) no ~~'m, DOl liouWI'U dtI Bt'¡i1lCimlo h Ltmc I nnlln.1I 
dI! 8O.p~bar que ha hlIbido fraude cm ... tI&4oa ,.uutn cinqtll1úII l'ttdlinol dtJ AttükrW, !I tT~!C
repentinM, .... (0,",0 en la prixura (lá de la jiftIl reíD')." 
• fer¡uo40 dtbf' halla,..e en una 1Í1I .... ciQa dI ~dt' tOS!J cinqumJI rtcW,tQ, a-iolZo, ~ ecnxpollnl 
alarma l pun dda díA o\lll~ ~,. .. un "'.J~~ lu todo I!l JUgiflliroto de ilbwtTtl. Eu &1110-
plll"Údu de toldadOl que df'Hrt&[1 de mi ball&lq, para MartlJ Itny kICIilIJ l'eln'a1WS , dosIcimJOI 
lonn¡r ca la. montañu itlerrillu pa,rib:i~u.-.t.s lnume MiUciallM. 
~ ~rlot IV. ea nutllr.ll opiaion. po wr~panL Iueer • 

m-.. umble la ilUurrrc:eioa P!lp.lar. al ~e qwe .. UIUJ carta d~ 1lNe1tos-Apn /6 t2 tl, ~ 
nrüiqll&!1 ilft'uando DO .o1.et'l 1 Plir & ~ aparo 1 tit!f1lhrt tklpia de avisar la W1lUJ tI~ l. ft~
ahogo. tan bien C\lQ10 lut~ • huo el prtt~no dub4icar gata E.fpDiiollJ Maria Isabel &'11 7'alcohtunw . 
CD otro.-En medio de IU ubiól y ~"upic1d junta ... ha 1 -.... ..~ _ , TL- 1i JJ Tl": 

, • l<i"-! .... ~ ,.v.ocre ""',~. QV unes .... f' ,n)lUl 
dado 11. lkCfflO, &alluelaac1o p~ d. muett'C' ,oCltn ~ •• 
qualqaier Hfl'mlC'!\'O , ¡ qllien al' ellCUCUlre can ¡~ .,.. Gluzde lo "gw~t I 
roa. t'1l Il lUDO. p~lear.do CODtnl i1 en reuniDo CCD 1", «Se dice t¡t.le ~SÚl ptntl tmia ;ide .,¡¡ fu
patriora. Amt,icallOl. Pero tus emiuria. en el Sur tle ,¡u, !I gratJ eQtúidad tU ¡n'O'CisiOlUI d~ gr~rra 
Amirica y.a han obrado h,a.lo el mina (~pírilll ele tr.. -' 

u SU bordo, üzt aunles #'ra. taUII Dt/!'lltahlrs procl:ama ; t Y qilé ban conquido 1 El que ¡.,. Utnll4 ;¡ - -""';7 

geroa cWp!'\."CiC11 maa '! ma<tl ¡ ~, y i IUI cnú~.: el .z gohierno de CAilt! al pDlO t¡~ tu pn-aiaa. 
qu,. 101 pobrt't Eapaiio1tt_ qUf "tin IUi!'tOl ! él, q~ tlJfigiNZ R grlltlde II/JAtra al Pi"'lI de l.isNrz 
JOn !tr chm pnaiout'fUl. 'ufr 'n la IIl«te de rc,reaJia • • • tJUe esJd 1fItI!J. e«a$o dI! tn'flltU tk flllgo. & 
No b itll oinlo. hblu de ,C'tt{' ridiculo Decreto. flUAOdo 
al ilUt:lnte IUl1imU. l. ag!'.3.dAble f importmtf noticia. de Sll~ que la ÓOnta, ti, TakdllQllo h Cancq'-
que 101 Patriota' Am'!l'ianOl babiu apraad& ¡¡na de MI' don era ~ pll'AJo tk ' °tV1fiOJl nomlrado l'nr.:: 
ft~Vt.u de 50 ~<Liwu~" la t.r~didon m tI ca!o de 'tparaTS~ al doU.,,. 

• ~l Cabo de Hanzos I si flsifiu-rt J los tr~lp(.r-
Extracto de una arta de Kingston en lam:ayc2 

Diciembre ~8 de 1819. tes pouran t$~rarsc lodaf.'ia uno d uno!J 5". 

t'ogidos ~ la trampa, si tto,foerna Ilprnlldt I 

ci!"lde tam~ ¡ ~6oa..-¡do 10 'lur .. fll rriaa U~cí .. licm- Han llegauo aqui ~sla $~ana 'DOrio!! hu-
pre , y se ~Ih etrrni~ m la COf're'pondeClC"ía (iro- d Sa lU' 

l!1J el mol" pnr 101 IAltp,'f 'i"~ rslan cnr:n,,"" 

ti tsI~j¡'l. FJ Gl'71rra1 &m MarJi" sr ;fu "(". 

cobrad/) d~ $11 i1lliisposicimr !J h4 lJfgatlo tl 
~nt!ogl)., El l~,.,' ('or:!rronc S" ~/'U'TfJ:' .2 
tI,anam~úe ro I'alpara;so t ~, tlowk un:. 

"UF! e 1110-.J.>I.(/1·/a!J Carlogena con ct,.,a 
prcs.;¡) de el1:l toa Munt • ¡ ~bc:r • tIlle lr.mb 1" mllen,. 
de sus padr~,' poi' lo qua! &t' le fortr,b procno en el Uf' tJ'cinta pasageros de la Nrte'f1tl.Grannda. 
F.sroriaL-T .. I YCS mo de aq .. ¡ b .medida politica dI" Ellos no¡ IlSi'gu,'an que mas d~ f1¡il hombres 
Fernando, el qual. pan :apu..,¡u i 111 m'ldrr. lubi:a ya flaMan marchado de Samoj'é ti lo, LlaIUJ$ 
rt'<:ibida ni Esp:aOa ~ n~bulldo kbnle DoN Fr".~ilt:a d4 

para rtsÍltir a Saniand" r¡t~ le tstaba nnro-
F".!,. • muy !lIm..t" ck fIla, '! ¡ quim por r.l~onft de -r' 
hado b. Cc'"~ lubi:wescluido de la rucctlion.l trono. .rimando JI qUI! la constemacion naire los Es
~'mo hijo espurio, y de dodoao origm.. Tal fu6 p;u-a paño/es es general pQT fJZl~ miran cacaflil IU 
~e ~:lDO rl inesperado favor de F"mando, que aun ,uina, miénlras toda la poblado" tsta r~ 
lnlú de c'So'lde CUD una pr;ncra t!e Kip<'lct. biro que d 

taban narimdo eOIl redoblado flÍJ:Or prrp4TG. 

t;vos militarts!J navales. 

(The Timea 1"ehrnYJ 25" 18l!>.) 

• 
PaosPlcro nE LO¡ bc.u %)IL Pznu. 

Ir ha uund.ado ahOnllUSpeuJcr (Ial Vl": por haocr IIl'¡fado elta líbmQ.l'St! di! la opresioR )J owldades 
,¡ Madrid L, n()(ici. de la rnu~tc. b enfcrmC<iad pdigrwu que todavía continwm. Un Comisionado dÑ América! y1 no eres mIs :tql1et risueño cH
de la rcill:l Marj¡¡.LtIÚI'I)tC1U.rj:lllre aumirnto; i UD ~u Pirr"!! Samtlno ha llegado d Car/agma mcllr- ma, que florecía mxo tUI Incas. L..'\ m:"lno 

que d d.Js wcn IlÍw Ft!rHrMO int~IC t(lm~r para .i la godo de tomar quatrocimtos hOtlÚ»'e!t de la desoladora de I:a tirania h~ mu{ hitado tu hef'-
ft<Jm dalinad.:a. pan Al herau.oo. Y ronlrah..,. con eH.. , • nto5ura, y tu seno no encierr:o hoy ¡ino la h;. 
krcC"nJI nupcu. "1l1ioosa¡-or~Je I.h,i.= ~. u.mbi~n .guarmclOn!J ulros IOlllos 1hZ districto d~ dra envenenada que vomira por todas piilrt~ h 
p~ la ~ de Et.paña, que muriese ahora el honda- Saódllas para la Capital de Sanlqfl. & muerte. La Libertad, la Ind~pendencia, y 
dUfo rry Canoa IV" 'la" ha muen o Ij di<lI tV.}'=1 d~ '11 ~$tahan haciendo esposas para ~sJa d~ara- y el honot" t te con.¡dan al rango de la¡ N:!.
EI¡_. !I de rntdhude "lIenf~dcsd tl(' Ji"~ <¡Horas!! l ciada gmü que de otra 6llert, no marcJama. ciones civilizad;¡s. y el géuio de la felicid;¡,1 te 
l.~ c:irc:¡¡nstaDcu.. que hnnoe ref«id(1, junt;¡mentc espera .n el templo de la gloria, pan abrirt~ 
con la. diligf'D('ia. qu,. il bizo (d~,¡lUes de lU demona. En conJ~qik1lC;a de ~sta rwoedad todo's la, 1115 puertas. Despim-a de ese letargo morti. 
DJirt,to) ¡ura YOlur i rmpc1ñar el cmlro. nUlilj~do /Jf}~nes de la Provincia de Carlagena eúm~ fero de la tsclavitud I y alza tos ojos al Cieb 
(como ",aba) ~r lUl gr;mde panido politíco,-todo ea(O d~saptZrt!Ciendo, algunos ¡'uymtro ti los has- para considerar el alto destino que te aguard:: . 
nr. puede méuoa dt dar lugar i brga. ('onj4'tUr.l6 ~;lbrC \.;. qua!J o/rO$ • las AnJillaf. lA Ciudad dI! Lo¡ s?beranos de tu antigua époa, Mo"tbuma) 
~1lU dt l. m&lf'r!e de> ese prob" h.."fllbre • al qual, p;lr,¡ At«liba t Huascar I y Ht!1Iriquilla d~e !:'''i 
lubrr .ido un buc:n rry, 1010 Ir !.olIÓ eK\,dJ.T IU troDO Ca,.togena esta consttrnada tÜsde ~l 9 tUl fria!! concavir.;.Jes def ~pulcro ~ondC! repo5an 
Con WIa Ülnaaih:l('ion. t A dooclt, ';\10 b;¡::w:o la IOmbra de carnmJe t t!N ~ di« JI do Q/icialn coaiM rus cenizal t te ieñalan el camino de ia ilu .... 
CSte bal1UJ't~ , iriD 1~ "7a1 ponerse .i cubierto ~ la sionadoj para ~ intmlo ,.~~raro:: d iw""¡t¡ tr:tcion y de la gloria. Xicott7Val t Magiseat
ronupcÍOd ~ loa 1lÚni1Ulll. 'f ck lu trmtaa dDmáricaa 1 ' un J Guatímotzin, Pilp"lt~. Y TmJilé, t~ 
-Pno tlD ~ desalinlna z.. j_. E~l<JiioklC/tfl nc infaf¡/.IIQ 'mIsma llora '#ras tontas CIltar Ih los prm.ci- recuft'dan SUI r!fuerzos. J..¡ memoria de e!'-
~ ¡ WInu de taIt'DU ~u ~ lo 'lile .¡¿,. ucaitma pak, lcabitanJes. l. fIC(l!J01' porl~ ktr«dtJI, tos M~ ttectrizs. la im.2gina,cion ma§ apati. 
.., ¡ .. II~ PtlDyo, ~tJrlQ ~ pcrdl',s R*igo., sin ueptuar al AufOf' de Gobi«no Don JuaIC ca: lT~ntnl que la Providencla, adorable el"
k J>II.IlÍnI rn~,. ¡J Nd4 paI». ti ~ COJl "!la &~ Co.- &rrueco. E¡ta pngrú;' foI U~ th IUS ,decretos. rasga .,1 velo d~ la ignnr::mc i 1 

llillLriata C""JI"!ubJ /Lu C4$IU , que tou dis¡~das mil rn subitamente I y presenta} tus ojos ell&.timo_ 
& c-' Eltt es ¿ bum COUNjo c¡uc cWU ¿ IGI ~p*1a una manera tcm ~!I fJfnuiva t que lo¡ so quadro de tu conquista. 
D1Ia&ro ~:_ mismos I(ficialn atmque obligados d ClUlfplir Amigo¡ de la humanidad, "1 de la trudicioCl , 

lO Pu ... li con tUS cnvrn y m~víOl con las (mlt!11Ls t¡W /uzhiQ" rtci/;; do J d«ian guardareis un a¡ñrico silencio, en ~tíl ci¡-; .. 
En tal múcrla ca pIllO tI rlj' Fmtando. • '!Jk tk po tentOG que hi descubierto ellupnmo aurr" 
Reccbr'Jd natnlelucnJ' ~"Y DU"'" ~ ~ UlJ]'OSI C01Un'TJiZr ~~ aodo lil de la mturaleza? No, acedas, recorred 1 JI 
Si Q o.rtu que COI1 rrt le muda el Pucblu.· 4mlrica. No se ~preu: elfo Ih esta requi- paginas de la H"tStoria t y allí delipue, de a501' _ 

"0 __ , __ o ... _ ""_ • 6ieion; 1'"0 ~ er« sn-la nrotesta n«Aa DI braro:J de las dulcet costumbres de eses puebl( ' , 
LW y~--Z' .. ~.,. OH' mal~ orra ~IIlCIOD r-· "' 1 ,_ . 

IUIltn el CanítU! ~'.':A _.~ _. "n d- ~t-t..I - .- ];1;nistmo Brita'Aico por d ])i'-'ado ~- L ~?COntr.lrelll una mon t ~ lIlílI tubhme ¡ \11 ti 
, r - _ .. ~, 1 'V'o o," . ,~;u) • ...... 1 -4- '"' Ul 1 V11'tu 1 la maa rara; UD . ÚImO el ~ 

laQ>o,"''''It!Q ,-..... .udlCl&'ll~í=wu¡¡¡¡a. Nw:rJa..GrQlW(j¡¡ c:múr" k ,..diluiou, ¡ue herg~o. 'i paU10 



Al uf"'tto n,(~:,r~ de utSt tevo1uc:ioft 
quie'n es a~ue, q"le no se :lprcsura a á.&ber 

'IU~ causu, el objeto i que se dirige y en que 
lnndame:,toa se apoy.t ¡ la H~/uria dI! la 
nf.lrocd07l dI! los JIJea. escrita por Marm07/tt'l. 
y corre~id.a ultim:tmente en París el año de 
18) 3, me M parecido la rnu analoga para satis
f.lcer este de! ea, y creo que preM!ntanJo en tres 
tomla en Octavo. su traduccion. lOj fi¡:.lntr~ 
picos la recibiran con d mayor placer. 

El precio de la obra para los subicriptores 
'St'ra tres pe1OS; 'Y para los q.ue 1" compren 
tuelta, cinco. 

La subscripcion se :lbre en ];¡may a • en C2§a 
eJ..¡ Cíud~J"no Fr;,wcisco <:Jm¡¡~: en San
To nas, en CJS:l del CiudadJno Juan José 
l'll .ido: en los C;¡'Y05, en casa del Ciuda:lano 
l\lm'efino N uña: y ea PUt:rto Prin,ille. en 
C.15-1 JI! Mr. Chanlatt~. 

l'uerto-l'rincire Noviembre' 6, de 1817. 
JOSI;. GORDal'l. 

-
CONGRESO. 

'r Mmo tont&nirl machó a la co!onttac1on medio \le 11M ·As:mtllea. m Cohemldmo e1 
1 mej()ría pronta del territorio que le iervjr~ 1 enit,onte Gobernad·:>r I el Gr;¡n~Juez. y' dl' 
el dicho Gobierno concooCT J el que 5e fonne mas oficiales que se Cre2n neces:lrio~ p:tr.lUeTCeP 
una Provinc~ nueva, que sea ~rnada en su aquella parte de 1:\ admínisrracion J teran 
:uJ~inistncioll interior por Leyes municipales .Iombrados. por el Gobierno general: '! c:omó 
y 1011 principios generale. de legislacion, .. que hay prob.lbtiJdad que esta nueva pob1acion ier~ 
estan :acostumbrados los Colon()!: se súplicII 'l:ejtlr gober(lad~ y dirig¡¿~ por aquellos quo 
re~pctuOs2mt'nte al Gobierno se ~irva constituir conOZcan su. usos y cosiumbr'!l, que por otr~ 
un:a Provincia, como queda dicho, y permitir que, no los conocen; con\'enimo~ t:n que se,.~r¡ 
que su nombre sea el de la Nueva Erin, y,¡u rlritanicoli las personas nombradat para el ti .. 
<:apítal Nueva 'Cublin. y quantlo f'sté estable- expres~do. 
cidOl farme una de las Prollincils federales de P~ra estimular a tos colonos se Jeclar:t que
Venc~nela, ligwa a las otrds por las I~y('s gt'. las t1t:'rras que poseyeren las obtentr3n libr('9 
ner2le5 que seran decretadas por el Congrt:'~o de impuestos; así como los instrumetlto, de
Naclollal; pero con el dcrechu df' :lTt'cglar su .tgricultun, los vestidos t y a~tos p:Zr:l los 
prc pio Gobierno interior y tt"rriroriul por m~- hO!lpir .. les c¡ue la dldl.1 cnmpañia establecid3 en 
Jio de una as.'lmblea sujeta a las Leyes gene. la Gnn Urctañ.l crea conventimieflte en 9iar para 
r;¡les de la U nion, como queJa mencionaán: el uso ~xc1usivo de los dichos colonos. estarh, 
el Ihecutiv& de 1;\ qual nombl"Jr3 el Gobem.- elCceptuaJos eJe pagJ:' derechos por el término 
dar. el Vit~GebcrnJdor, el Gr.an-Juez. y de di~z años, y miéntras el dicho término 
dem~s or.ciales que se creyef'e~ nec~rios pa Ilegl, tOllos lo!! frutos producidos en l •. dich~ 
r.a t'S:l parte de la administr;¡cioD, que sería Provincia que se elltnlgeren f no pagílían u~ 
coo\'"niente fuesen Brítanicos _ como mas opor· de un dert'cho de .•••.• 
tunos a dirigir y regular l.l COlklIKU de 5US La co.onía nueva M de mantener su propio-

Pnulit'ntr el pt'o/J('cto de mt:.forar "1$ llúi01U$ comp.ltriotas. Clero. y la hbertad de conciencia, y la tole-
,Id (.'uHm¡', se pl'Oifntar01i, las proposicio- r.mcia se les gar.mtlsa l todas las sed ¡S. 

. . Por quanto no hay duda que tal tomrv.truí1 
m's .Hgu/I'1ues '!I se ~IU~UTUIl para su a~lI1en b I! a od ' . r-, Los colonus ser~n ~ento, de tOdAi reCluis¡" 
4i la L'vlIIision:- a;¡r f o. ~poyo y :amul~o para llevar. a dones y servicios militlres por el dicho tér-

. . 1 etecto sus mira!!. que por Cl(~rto redundaran d' 
r~Opos'Clon~ hechas ;¡l Geft!. Supremo y I al caoo en beneficio dt' ambos paist!s, se propone mino de lez ailos, siempre que pata tal ser-

Cobll'TIlo d~ Vl>~e2ut'la con el o?Jeto de ~ta- . que el Gobierno de Venezufla h:¡g.\ la dona. vicio $eil preciso llevarlos fuera de los limites 
~Iect'r una C010lll:.1 en un npaclo de! t~rreuo . cion dich¡ en esta ó semejante focroa "_ de la dicha colonia J y serán encarg.toos sola .. 
Subre el Río Ürinoro. 1 J • mente Je la defensa IOC:.11 que W AutOlidadei 

Por quaoto los esfuerzos de Jj,·ersas socie- 1 "Noc;otros el G~fe Supremo t el Presidente constituidas crean a propóltito. 
¿ 11''-< fiI.1ntr:,pic;1S e5tólbll"CiJ:.1~ en r:.1 Gr;¡n-rlr~ y Consejo de Gobierno de las Pro"inci3~. ti Gubierno se conpromete 3. d:l1" todo 7l11:':
( ,1 :-•. 1 é Irhnd;l para el meJlltami~lIto de la con- Unida~de la RepublicOl de Venezueb,deseando 110, rrott':cion y apoyo a los Sefl;)tes 1\11(l~r 
.dicion de los pobres y la slIpre!>ion de la men- alentar la pobLlcion '/ cu1tivo- de los C'Spacios "1 Hone pU:.1 que recomnl:a!l coml'let:ullt:nt i! el 
dic.iJad, h:lyan tesult3do wadequaJos en pro~ I t:xtensos de terreno ~ituados en lai dichas Pro- dilitrito ya Olt"llcto'13do. 
't~{"r trab~jo, alimentu y vestidus P;U:.1 l:u nu- vincia~ actualmente incultos. é infecundos. Ltleg'l que h dicba colonia Ó /'Iueva rro. 
Inero~ personas pobres, para cuyo sosteni- ó infructuosos por {alta de brazos y de capital vin~la!oe holya ajelantaJo a.gun tanto. yo':>. 
D,iento estan íecargadas las r~nt;1!i de 1:1s P .. r- adequ;¡do: convenimos por las presentes en tClIlJ) hs me-Jws de ObT.lt por' tri mis"". 
~o ui<.ls; ~e propone form;lr una compañía de" conceder un espado de terreno ~ aqu~os habi- CGs.lra 11 d~l~al1I!JlC1;'¡ en (lue ella hayo¡ e~t.1 ;() 
dicalÍa exclusivamente l dirigir la emigrJcioll t44nft>! del dicho Reyno UniJo de b Gran de S:lS "gen[{!s, a en,'" rgd,II'~: y ~.u.t) 110 p/';!} 
que se ~fectll;t anualmente de estoS kt'YIlOS, l)ret.lña. é IrIan.la J que ten~!l inclin3cion a que se arregl.ll a cm re 1" UK ha colc¡,\la, y l. 
Y mas !"'f1~ciJlml"nfe de IrJ:md<l, a l).lf,~ t'n e-;t;\blec",rse en el tcrritori~ dt,! d:cho Gobit'rno, coml':.l ;-li¡¡ ('\1 lllglaterr;¡, ~e I olltinu¡¡r~ t'1 \."11\" 1') 

que el clim;¡ es fértil, en que h;IY prob¡¡blll- cfreciéndules l¡¿ m¡¡~ perfec~,\ i~u;¡ldad l'n ~IIS de ~mlgr,,¡df)~ t'1I mayor l¡l¡lDero. lelO 51 i 
¿'¡d.q\le ios ~olonos puell.m mejor'lr su conOl- p('rs~m'\§ yprf)pied~dci, y conliri¿ndoles Jt.-sde I~ c'm(lt:~io~l de dl~L ¡¡!lOS ,f' h:¡'l"'e '1'1:: 1~ 
«ion, y ~n qu~ los mi~mm pueJan al cabo ~er el tlCmpo de su oesemh:lrco ca e'itos p:tacs llmi;~s y t':nninos ut> la Jlt'h., ¿donla, Ó 
de ~rvicio no solo a los Estallus de dondl:' S:.1I- to~lo, lo~ derech,)s y pri\'ilt'gios gozados por nUC\'a rru\'inc¡ot S(ln drrn .... :.\.IO g~;tIlJf"S p,IrJ la 
g :lO, sino tamhien 3 ;1l1uel en que se e .. tab.e;¿. I(\s Ciu,LIJanos natur;¿lcs de LIs dicb:Js Provin- 0

1 
cupacio'l, y est.cblt;'(imie'Ho de , ... ('(llo,HA (j'le' 

c~n. . cias. cllllceJí~n.!fll\!5 adem:n tj.io el au~í¡io 1 a com¡;.;nlil. y ~us agente. hay:¡n P(·Ji.lo d·.' J.io 
En un pa;~ tan distinguido como cstt' por ~u prott:'ccion 'iue e.;&t: al alc:mce del Gobierno. l~hH, Y que el ~llblt'I'PO ere. ¡¡pro!,Chito 

oatriotismo y genio emprcnJed.Jr, se 1\;IJlar;1ll hacer conce:ilone. nlln'as dt'l m'S!\1') tnrf>flO • 
~- ce y por nu:mto por Ji\'t>T~:1s r:1zñ~es serl;¡ t ., I 
sin dud~ mt.'Jios amplios ~ra organIzar 1l1l0l '1 se arreg ara un p:.1n para rol {'h'elO ~I.tre el 

cOn\'cnit'ote tener los {lichos emigrado!! reuni· dI h b' fomn<lñ'la sCITlt'j:mte, Ó una sUCle.1olJ quc C3te cot;o lemo general, y 1.1 ¡\!-.I(1):'lu I~d! 
r-- d dOJ, por n:IC seran mayores IOi benetl, ios q1le 1 1 u ' . , \ baxo el fY.¡troánio de persona!! pudero~~,§ y 1", '1 ue a ,rOVlnela; pero mlt!nlr3'i t~nto qUJ e ... 

,-- h resulraran :t todas las partl's. y se alej:UÍl de ' 1 d V tin f1uidas; y como part'<'e que no ay una qlller;¡ otr •• personas Ulllo n:\tura es e ení!4 
o ,. algun mooo ",1 miedo de establl"Cerse en nn país 1 ,1 b 

P
arte del mundo mejor 04laptdd.a a e>tc! deslg- zue a como clI.trangeros p<ouTan e~t;l lecene t:ll 

V 
extr.1ngero y remoto: t>l Gohierno convit'ne 1\ b d - . rlio que !Js Provim:ias de enezue)¡¡. sena e a, yo ten ran concesIOnes de tCf"¡mo de 

jJcil con el au",ilio uc hu iociedades qlle exis- en transferir y pasar a lvs Señores Tnm:u bs personas qtle conou2dD 14JS aiuntO$ Je las 
Noubn, C¡¡r!bs Hcrring, RicarJo Jafihy. d h 1) . . 

'ten y}, n<t~eyendo como poseen re{ursus cún· - ic as rovmoa!i. r--. y Guillermo Walton como A~ente-s y eocar- ' . J 1 . 
• iJer.lbles ~n ~t1S c;)pacidad~s ue CllCt!lOS (oJec- d dI"' d b f.' t:onv~mmos ;¡ emu m tIne como '\ mlrl 

J 1 so r inJI\'l .":':1. os e ;¡ companl~ que e e onn:rrse 'obre ,le la dich:t enl¡)res~, es el bien genentl, YI 
~vos, y apoy'" as como o I D ~ po J. el plan propuesto tudo el es t13cio d~ f"rr{'no 7 
.. IIIOS nnmerosoli Jc ungo. lo!: nqu~za. y c d'. d cJ 1 \'. . . (1 11 _ ningun interes índi\'iJual t~lle p,Lrte ctl 

filantropíil
t 

de hacer dIrIgir a e)l:.& parle ud I comprer;;u~. ;-ntro el o~b um'N .~:.!1I1t'~t1'\: elb. los ellcarf!aJos yá mt'r.t:ion:tdos !le como
mundo la emiwaciun, quwJo se sepa que el ~. g ~. s tmlt~s ~r R~ f1l\;"a ocel em. t' 1 prometen y obilg;lr ñ conformarse con ¡lIS deci. 
provecto ha r;cibíJo la II4ncion Jd ljoblerno R ~o ¿1~OCO ~r~ ello. an~~M y por e siones de la soci~J"J qne dene formaNe parl 
\'~¡;~lObIlO, V (]\,c se ha hecho un señala- ¡ Ol~l rtI

ha
1OCO 1 e ~ ~ dunl lORn. Ce ;1?n;'T1) 1

1 
mi ohjetos ya citaJos, y para lo 'lual contr.r"' 

,~ . ,1:..' 1 1.. I I moco sta a unlon e 10 aron, con eh' 1 .. . 
%1.11:1110 adequado de 'Ieno \üStnto con e Ovo- O' . 1 d 00 I . I h l'ran aque l;,lj obhgaClont'~ 4Be !lean openuual 
'. . d rmoco. mc uven o t as .19 lli:lo; q'Ht ay :'nte'e1 Rt'orcse::ntJnte ó AfI't'nte de V cpeauela 
J~'o menclOn:1 o. 1 O . ' r' I \. , r l> 

Y 
r pI tan !Jr.lnde en e r1noco entl"~ ~os ImItes: y ns lnllt.?S (>n Ló"dres, luc:!u que la dicha concesíQo !lea 

• como p:1r~ rea 1Ul" un an ?- - por la ~'arte' df"l no Caroni ~etan el punto m;}! v 

St":! muy escnc.¡¡,l tlue el tern:no que el. Lo- 'd I di' . h! 11c \'aJa a d.-no; y li.·t;ue a e"te POij," 
. . ~ " ocel enta e mISmo 1"10 .. sta e punto m:lS A " d \.. , '-- J d l 

1M'rllo de V cm'zuela juzg.tJ"c l& propo~lto cun· 'd' l ' d I d d B I uemas t'ut: S;¡U<..'r;;e ~~e nA a e ~ ,O:lte;. 
'1 . ~ ml'rl lona e a son a e arce onerJ. y 'd '~. ., J ' I 

ceJer para los objetos ou:nClOl • .J.uOS, sea e~.l· d J 11' la' J d d 1 d' h DI ° en est;} contlata p~rJuolc;n:l g os Hits O'. 
ll1inado, medido, descrito .y aJ!uncíaJo, de es e a .1

1 
o sl!lr \..t.1I-.n o es e e 1 J( {? punto (' p()!!e!.lOne .. que alg"Hl~ indl.idllos hJy.ln 

1 
mas OCCluent¡ 11.'lSta encontr.1r J ... , tuvan:\ 1 . ' , 1... 

11.' ,do que proJuu¿ lil conil'l!l'.¿ Je ilS pllrtc~ p . 1 " . d . I t'glllrllaOlC!1te O~)telllJo 9t,r·re conCClllOU \1" 

íl.raes.klas en Europa, y .Jin ..le .. horrar ticlll- o~ug~esa, queI~era e te~l~o ¡en I~n;: alguna I'arle Jd reft'ríJo ,lislt)(o. 

PO
• ~t! h,¡ creiJo con\'cnlcntc n.ólil\lar comu - .1 e uaY:l~a 'lran~e~~. 00 J.n Nl¡ • n-

I 
Aprob<l,io y fimlJdl' a une-fro flOm"re "j ti 

, ' . - g!l.:,a ¡orm,iriln e termlOo nenta: y r d L' " . I ( ' '11 '- - J 
}'ort;¡.dores de t'~t:1S prup<>!>ldÚlll:S los ~l'ourcs. 1 GIl I h d 1 .~ omas 1',Ol! ;m y uUI ermo ., •• ton e" 
.M1! :c'r y lkllt' , ~llgt'to~ aptos p.1r¡¡ 1.1 emprt'u, ~~~ano entr~ ¡¡ u;\yan.~ ng .es~ ~ al) ?C;¡ ~ I :>0 de lru:ro Je lb¡~. 
" .i Il'~ 'lIl¡¡!eS !ll.' st:'f\'íra el Goblt:rno Jolr touo ¡¡,naml~·' o. randl"loNcc1 Jt'IlUl e nu<xo , I CkRtos B~RRINr.. 
J " ' . ~r;¡n e tenl1lnO e OZ' este. 'U J 
~I .;1:~ IIIC> '" ~O((Jrro 'i11t: lit" nClt:~ltcn vara, tt'C"¡ "JCAkDO 4ffRAY, 

t» .. r t I (JhJ~·to ~tJl' iC ha l,roput:Sto: y par. lU· E.'ite distrito formarJ una Provinci¡ nueva. Con presencia de JaylUe ¡o'. Ji.~Li"'1 Ü)ronel. 
b .il ~r b. (on l'·lÚIJ y iUS '\~t:nt" lrll Il'ubo de . qlll' sera. nombnJ:l N uen Erín, y su Lapital I 

r /~'~~~~'~~~~-'~~J~'J~'~~~'~ 
,rol J(1:Hioll 4!l' (" 110\ a )¡;,cer lVS ;,¡rrf'glo5 'tue! ·\uev;¡ Dnblin, sujeta Ji lai Ley~ que.- Jecrctc , 
"rl ;.n JI.a~ O,.l,.ll ... r.l..~ ¿ .1.1 el lo,rv Loel hu .~. ¡ el Ct.'!l~C~O ,~t·.wr.t'; . f't>r., enn d lL rl'd\ fl de 1 
.-¡r .. ,;,:>. i arrc,lar ~Io\ v~¡.ut:ruu m"l!l'lor y icrrKvnJ! por 

AIl~"jtIlTIl: ''' '1)Tt'.' 0 pnr . ..\srRF.'i R('m:RK., 

1i.7i" ,'sor dt', (JVÓltl IlU, t:Qii~ U4I Jo .'.JuraiMs. 



CORREO DEL ORINOCO. 
N-. JO. ANGOSTURA SABAna 8 DE l',1AYO DE -1819. 9°" 

~ 1,: Ca"~~ int~atl4 DI f'fle- J guamicion de S, F\'rmr.do de Apure, no pudo ~ue tienrn 2dqtlirid?," drNd.a al Mcmv piG 
"'~ ro el Áp'Rre, se luz ~ tm e:um- ménos. de llenarse dc,am:\rg~ra Sil sensible ce-I MilitJr, que pereclel .. ~n en dtfrnsada ~dla 
JIl".r . rh ~a sf/!fli~ "'tktz upedid4~r el r:n.orual .~t' la r~ist(: !'lIcrte que ,1t'S h~ ca?ido, ¡)tazá, ~ d~pucs ~ ma,Uos:. de 105 r_t'Úl'ld~, ~ 
MtlUsUrlfIlh 14 (Irurr" iJ.i &.Al. tl ~ de No le ara dado :\ S. 1\.1. volvc. u L\ "Ida íl ,lar: • les Jectjl'?- la péllst.On Ce dos. ~pl&os m;u; • 
¡Jspafia. valimte5 .miJitarc5 como kales vaullo!';; pero la~ que no .~e h.\llan en ~ cno, la d. tUl ~ 

)ll~t.sTEJUe DR GtmtulA. desde )aegq determm{l an}lllt-'t' la~ l~ grímas de ¡íleo;, a l~ Sa!1lentc,."I , Cabes, ~o. de 
El Teni~t~ene!"al D. Pablc. Morillo, Ge~ sus f.unHías con los.efe(tQ5 de su real muniS- linea que f.¡!l~'C'teTon et:I efla, o ~~u 11" 

ntral.en-gf!fe del Exército Espedicioaario d~ ceht\:l ~n '1l1ánto lo perrtlítits~n bs renurias poder de tos b ccioSos, adema. d. la que ~ 
Costa-~rme, ha dado cuenta al &ty nuestro ¿fe1 Est:ado. L:t dist'2ncJa -en shm:r pata tomar det;lna a cada tru-¡ de ~,r ~- flo decretO 
Señor del siguimte suceso:-- lós iriformes (:orre~pondÍt!ntes t'O ;\"er1gu~cion de 28 de ü«ubre de 1811 • b Ultt~ d. ~8 

El día ti d~ Febrero último los insurgt!btcs,- de bs ciiFlU;st;¡nc:ia!: d~ todos 'V u~1.2 ul10 de Telipedivas aiignacSúlnM, d.endD n1~)siva ~ 
~¡;rt.r..c::; ~ cl midül' SUlON BoWVAR, estos individuOs, y la voJufitaú d'e S.1\1. era gucia a l()ll; p<ltriolaa .rnlisi. q¡¡¡ - ~ui~ 
• rmnidos a b g2villt de ftcdmos que conduce recol"Q{X'Qsar irunediatow1Pn!e. por 10 que tuvo tren eu iguates cirC"'~fl.a.'~. 
~ cabecilla JO~E PAEZ, atacaron la pIna de a bitm decretar que su Sypremo Consejo de la t. a S.M. concede por ret};¡ ~<!I1cnJ a tod~ 
S. Fft'nando ~ Apure, en las P-rovincla5 dé Cuerrol le consultase ' a ~ mayor brevedad las 1m Oficiales, Sargentos y C~f:ros que ex.i!Jlan, ., 
Vene'Zurla. lA guarnicion se componía d~ grtcias que p04tÚa disp~n~ar. Esee Supremo ~ hallaron .n 14 defensa de S. Femando de
-eiscientos y cinquenta hombres, al mando del Tribunal c:ciullinó detenidamente el hecho en Apll!'e el grado inmediato; liJo:<; Oficiales Ja~ 
Capifan del rt>gimiento de infantería de Nu. qucstion, y propmo quanto c:rc~6 con\'cniente. cruce5 de s. F~rnando y de Isabel la c.tólica • 
%tUI1cáa D. Josef M .. ia Qucr.. Les R~1des El Rey, en conseqüencia, y C'onformandose con mediante propuesta que para amoos gr2cias 
b !itj,~ron por agua y tierra, ~mb;5t~f1dol<l su p;1rccer, S~ ha servido rNolver lo sigueiente: haga el General en Gefe del exércÍto t:A M
por todas pou1es con el fuego mOl!l horroroso; 1. o.. Al Capit;\n Comand:lnte de 1:1 Plaza D. cionario de Costa-fiJ"IDe, por si hubiese' 2tgon~ 
HC'ridm algunos oficíales y soldados, y:ltral'e- J ~scf María Qu~ro, (cuya suerte ~e ignora), si ul vu entre ellos (lue no fuese merecedor: 4 
~do Qut't'O de do! balazOs se hacia conducir a exist"P, le concede S. M. el émpleo de ' reníente los Sargentos, Cabos y ~oJJados el ahono ,le 
ia~ filas animando a su tropa. Ni las ofertas di? Coronel de C~bal1eria vivo y efectivo con año y medio de servicio, y sobre su hilber J. 
premio .. revolueionarios; ni l:iiS amenll23S de sueldo de tal y el gr:uIo Ik Coronel, la cruz t~rc~ra p3rte del mi~mo , que dj~frutaitn~in 
inventar 105 castigos m;15 credes li no se entre - Iantt"2da de la Rr~l y Militar Orden deS. Fer- variadon ni ;,¡umento h;4sta que s<flgtln a Oti
~bn a merced d~ los ~netnigos, hici~ron tl- nando, con la pension vít;tlicia que con arreglo cilles: igualmente permite a e,tils ultim¡¡& 
tuhcar un momento a estos gucn'eros, que ~e Ji articulo 52 del r(glamento le corresponda clases un escuJo de distincioQ, que propondra 
«!icidieron a quedar mut.'rtOS en el campo del con respKto-llots a~ciones e:ttraordínariamente dicho General t>n gefe , y cr~ Ill~S ;¡Slal~ , a 
)Jonor ñntes que n!tar a la fidelidad debida 11 distinguidas y heroicas que j¡.lstitique, previa las tircunsranci,¡s; como tambien !()s den'as 
nt Soberano, y sucumbir al yugo de la rebt'liOll. dispensarion del tiempo y juicio contraJicrorio premios que estim~ convenientes en r:lzon d .. l 
Incomunicados! aislotoos 3 ~u propia def~nsa,.y que r~ra aqllclb roncesio~ estall designadas t:n mérito sobre~liente y ex~r:¡ordin;lrio qllc a mils 
",:\h;¡ustos de VII'eres, del.neron su subs:stenCl3 los articulas 11 y 12 del (Hado reglamento; el del General hJyan t:ontr,lldo al!!U!IO~ in!ti\·idu\ls 
¡ Imll escasa r:\cion úe maíz tostado, que bien titulo de (:omcnd~dOl' de la Orden de Isabel la de qualquiera c1a~e que fuesen t h:1ciéJl('c~e 
pronto se conclllyo, por lo que continuaron CafÓlica, quedando dispensado de satisf,lcer entender a todos que S 1\1. :1tendera ~U5 so1~ 
m;¡nteni~ndose con caballos, 3sno'l, perros, y naJa de 10 que se previene tanto en el regla- citudes, y las que instal1reD ~\l~ htnilia~. 
~uerO! 4tle habia dentro del ~clnto. Así mento de dicl~ OrJeu, como ~n el decreto de 5. o Y por ultimo, ec; la \'olunt:d tle\ Rt'y 
~mnanecierón lu5tA el 7 dt M:tT20, que 5 de Agosto prosimo pasado del nuevo sÍ5tem:l que estas gracias se publiquen l'n la r,azet:' V' 

¡;onsumidaslas municlOn~s de :lrti11eria, y qUIl- del crédito publico ¡ y si poz- IUJ'te de su cali. eD la bruen g('neral úe) EllérclIO d~ al1lb~'1 
~:llIdo solo !\csenta cartuch~ de fusil por I?laza, dad hubi~ algul1 obstacul~ para di~f~tar de mund~s, para que al mismo !iem})o q~ C;lUSl'fi 

I:iISpUSO ~l COrrulndante salir de ella, dejando estas graciaS queda l'emoV1do, declarandole, confuslon i los cobardes, suvan de estimt:lo. 
~b\-<ldos los C:lüones J como lo verifico favore- como se la deeJan la nobleza trascendental a seguridad y conñanza ji lOi amantes de IU 

-cído de la osct1r'i,bd di! la noche; ptro esta sus descendientes por linC2. masculina. En su Real persona. 
misma faeilitó la fllgo¡ de dos guias, que fue- oja de servidos se anotara el mérito que con- Todo lo que de su órden comuDico a V. 
~nc3US3 de que p~z viniese al otro día so- trajo en la defens3 de S. Fernando de Apure p:tr.l su inleligencia, y gobierno y cumplim). 
bre ellos con to(bs sus fuerzas ~ hallandose como nerÓt:co, luciendo mentÍon sus Ge(es de ento en la parte que pueda correspondcrlt
aun ¡¡ quatro leguas del pueblo. Apcsar del este servicio quando informen sus solicitudes, Dios guarde á V. much~ aúO:ii. l\:l¡drid ~ 
bns:wcio y f~tigas Un continuas tubierou tres a fin de que le sirva de singular rccomendacion de Octubre. de 18!t1. 
~ncu~tros, en que perdieron los enemigos para ser atendido. Y en el caso de haber ..--_ 
much:l ~t~ i :11li recibió Quera otro balazo f.l.llccído, quiere S.M. se cite como un modelo &LETIN DE LA OI'llSION f)Et lUXO ApuRa 
¿entro d~ la amaC2 ~n que le conducían t y su biz:un conducla en el libro de la historia SOQJ: LA TOMA DE LA MISMA PLA.2A. 

~Ii mniienm Jos Capitanes Don Trinid:ld F:1- de su regimiento: que miéntns este sub¡ista Destruido e~ lOi campos de C ... htbcno y del 
lrias '! Don :Ramou oc Jesu~ Calvo. La noche pase revÍ5t;l en él como presente; quedando Sombrero tI Exército del (kner;¡} Morillo 
puso fin 'a lan repetidos choques, y los que declarada ~ 511 anciana madre, vecina de Ca- dcstillo el GEFI: SUPllRM'O al Señor Gem-ral Pae; 
110 pudreron sah'llrst en la espesura de los ma· racas, miéntras viva, el goce del surldo que con el Batallon de este nombre t y parte ~I! 4 
'torr:z.les quedaron prisioneros. Enfurecido y disfrutaba su hijo, y por su muerte que pase ~ Caballería de Apure contra la plaza de ~n Ftr
c1es..-spa-;tdo IPacz de que este corto número de sus hijoi y hermanos si los tuviese, hasta que nando, vall!arte de los enemigos p.;u-a la cons~ 
~arJ5t:lS hiciese una defens.:z tan obstinada, y respectivamente tomen estado, y pasando de vacioD de los Llallos. Preliéntm.e ddante.de ella 
~o qnisiese ,:¡pitubr con los bandidos, hizo uno i otro en razon de su mayor edad. conestaftlcr~, cuyo lotal a.scendi.¡¡ quatro<i. 

. Ofi ' 1 Q' 1 entos nombres. ~l 2i id puado. dos dial desa 
:tsesJnar vii y cobardemente i Eres cla es 2. a ue los difuntos Capitanes D. oscf por¡; dI! babel-le puesto sitio d &iior CoroncJ 
<?fl sus asistenttS; y queriendo sedu,-~ al Ca. Chan1~rro y D. Francisco Lopez Guijarro Guerrero. ¡;egundo Gefe de la Divi~on del 
JIlfm Don 10sef Clumorro con gra:no.I!S pro- p;tsen Igualmente revista como presentes en sus Apure. con la columna del ~ñor Coronel San_ 
:meus, y mortificandol ... con las punt:ilS de las cuerpos; se les declara igualmente el derecho chez. '! dOi Esquadrones de. e.ballena. 
bnus, ~e henemérito Oficial le cont.~tó a la cruz laure<ltU de la Orden de S. Fernando, El Señor Coronrl Rangel ocupb iDmedia~ • 
.con i".~t'epiJe7 • 'le despreció en sumo ,grad<J, para que pU~,an sus mugeres, hijos ~ ~res mente ~ Sa.n Ja.ime ean su DivísioD de 600 hom_ 
y le diJO est:\ba pronto a morir por DlOs.fJ su mstaurar SOhCltud re-clam;.t.ndo la peoslon VIra· bn:~ de Caballería para cortar la cOQlunicaciQIl 
&] FO'7lanclo rIl.; C5bs fueron sus iiltinus licia designada en reglamento, si aquellos hu- con ~arz..cas. Con:'lul.yerome con b maytJr 
pabbra.<;. Lo mismo sucedí6 con el Capitan b;esen contraido mérito para obtenerla: que prontItud t~e¡; bateTl<ls, \1na a la dt'fcch;¡ del 
~ Milicias uo1>an:ls D~ Fr,¡,nosco Lopez Gui- sus l:lugeres, no pas¡¡ndo á segunJas nupci.Is, Río. en frente de la plua. y dos;' la iZGuit'rda. 
}ll'T'O, U quien mutilaron vivo brazOi y piernas. sus bij .. '15 miéntr:¡s sean menOCt"5, y sus padres en frente de 105 ca5tíl1o~. y c;¡¡~i bl/.lo 105 fUL"golO 
Qu::mdo llegó ~ notir;,\ dpl Rpy QU~tl"'J ~ñor durante !I"U vida., , del sueldo que ~e ~no de cl1os. Guarnecían la primera algunos 

. , , da 1 I ah · ft d d uli,,~ru~: el resto de la In[¡tntelia y tndal<l Ca-
~te acontecImiento, que cecl,ler as aque los gcY¿ ' . i ~ J guu an o btllleri;&!ie aC;lmp6 la la inmedi¡¡cion d~ las otr.IS 
defetmsd~ Numancia v. de Sa2untoen b antl- el órnen que.1 mdicado, ~( e se41 óbice tJ 

~~~_ .~ ~:_~ TO~ do.~, "'-I'montó al nHuno tiemptl nlll'irtó\ Esqu •• rn -t-" .... y l:!s ele ZaragoZól y Gerona en las el que b ~¡.:ln de ~,!lij3fTo.~ ... de Mili- d~lI~ coml'lIl"st¡¿ d~ J ~ bllque~ tegularmcnle 
\!ltiaus .aml~.iia<; de l,a ~e~nsulJ • si bU~Q miró c~ ur~$ eClO S~ e'~01Ub(jJ' . de tt1pUladllS y ;ttm;.dos, y seí'l de ellos OCUp¡ff'n 

<OQ S:.lUsf.1.CC10n b dISCIplina, \ ';UOf, y lealtad lDhnterta. ;' r por la. no,,-ht> sin ser 5"ntidnl la parte.. supt'rillt' 
.w AYlmJQaxue. OJicialjdad ¡ '¡'ropa .de la S. o 4 "\ v~rdas ,.~ d~ ¡ ~t:l RIO, c¿uedaudg '0 la lIlÚflO¡ la¡ re,~ " ' ' -, .'---



AuoqV !u Pema& lID a Qm dudad 1 L.l ~di~ cIel t~igo ~ el eampo.'" la la. dft mtrfpid6 1hl1etmm, que te 1ItN9V. 
calZnd~ 5C hal~ foertrml!Dte af";nchenda. plua es de mas de Cleo bom_res muertos, entre roa 1 J'Ept'tsentar modest:lmentl: l"s accrbot 
COIIl hondo.fows, ClJWiU "tacada~. un bu~os dios ~~~ Oáciale,! ~f,cinato& ocheu~ '1 4lilcs que desolabim la Patria. DL-s?Uei d. 
c:a~iUos p« el iatKO ~. ,unaguarnicl~n "uc:Ye prISIoneros" setscler.lO$ sesenta "f c'~c.o esa ~ m2Uudad:l nue~trJS propil'dadcs • 
• al.eroa, que pa~ba de .500 hmnbrea. SIO twile¡ •. gran can~,dad ~!-~s '111l~C! nuestra¡ li~. nuestr:u mismas ,·id;¡s han 
~mWgo i 10. doce dial de un (argo yivo é ones de t?d;& ts~<:, geln~ plezu do r\rtülena sido con mas furor el ludibrio de una frenitica 
klcnaote por una ! otnl parte. ,o~tetlido jgu~l. h~ cahbre de ., 10, 1.dre~ y ocho pedreros , arbitnrÍ6hd: el s:mtuano de la ... leve> bI sido 
Ilttnte por la Ma.rina •• iendose d enemigo ,In 5e1i buqnes de guerra, CUleo mettaates, "f le prof.uwio cad:l vez mu desnradam'ente: hu
diperan.g de audlio , ~C1mumidos 10, caballos rent~ y "ea entre ~ec~erns Y: bongos. Naelitn la hemos perdido la dignidad nacional; W. la 
de que le' alimentab;¡ • cncuÓ la plau el.6 E'érdIJ" 5C reduce J. iC!lS Oficiales y f8 Soldado:. toma de NJm.leTJüuo nt1r los Portuguese¡. , 
conienlc ...... ~ TUuert~ ; dOI Ofi.cz.les herido~ I que loa el .-

Cerone! Sancbez "f d Teuiente--CorcAel Uoaica, ' la ~ÓD de las Floridlts por lo:; E~~ 
nírigíOle acia ~nib;¡ por 1& costa ,del ca~o y IiCsenta Soldados. Unidoa SOft um prueba Dada cqu1voca dct des.. 

Vif'Qaca c~rca del Apure. y no bten habl" Nuestras uopou han d2do nano·ftaIae ,~ p&'cao tOD que J PO'- ca~ de un débil é iIn
andado mi iegllaS. qu~do fné alc:1D:1tdo por brillolnte repul<ocÍtm 'loe ti~l~n adquirida. Sol- p<ltcnft Gob~rno~ $C trata l una Nacion I Ii'le 
.aoe,tro Gen~ul, que con b Infanten:s y parte dadoi y Oficiales competi:4o en valOl" "f deftgedo ¡ en todos tiempos se ha hecho respel:ll" de l;a 
~e la Cabilllen:l A;¡bía Ibacllado en su pers«u· pero ¡e Un di~tiDguido mu p;uúcolarme'lltc el potencial cúnngeras! tu!: en el reinado .. 
cian al :llman~cer dcli dia. Acometiole ieme Segundo Grfe del Apufe, Coronel G\lCf1"a'O. <AfIO! IV. :f:o ea época, h verdad J CO~ 
dj¡¡~~ la columna de caudo~ ~d Señor el Comandante de b. EsquadriUa. Capitan de r ríam05 1Il Drecipício.-Pero j ay 1 i q\.IaDto 
Corond SMchea, que sinemb:l.~odc: su arrojo Navío A.ltonio Diaz; lo, Coronela ~anchez. ménos pol1derOS:ls e1"aQ aqtlell~ cadena, qua 
fué rec~da. pero i tiempo que cargab¡m ~gu~ed" •. y S:uon, Comandante ~ la A.r:- las que ahora nos agovian bJ.xo el cUro da 
fob~dlla. CAzadores liel ut~t1on P¿e~ :1.,1 mando ~lIerfa ¡ 1"" f'elUentes:~ronc.Io. Moz¡c:a. Car- .hi.c:rro de so bijo. ¡"ernando VII , ! I t t 
a,;l ~Qit!l\te,Corlmd Clrlin~. 5O!i~Dldos por "1 w.t~ v MedlD2! 10. C...apltanrs A~ Ramon An1i triot faltaa la fa. 
Ond '-ompaüla de C:.Iballeria ó1 las 6rJcne, del C¡¡rra'lO<}uel, l'erez, y Mora, que ha ac:nditado ~ com,pa. al: ya ~os _ 
Subtl!41iente Carruqoel. '''in crulu,go de 1. tanto ulo como acierto en la Artillem. "f todo enas y ... ~letJa¡¡ pan to er~ t:nt.I ~ 
.r'ucion Jd ~nemigo tn un teneco Ulonfuow>. el caec'pO de flisilcros dI' Marina. que reúDido dumb~c. l Por \'~ntura. los fup:mo1es ~ 
., en lo rn'as rstttcl10 d~l camillo log~ nte ~rno :1 bs tropas de tierra "1,) ~JI«"mplo del mayor ~erecldo la ~layuud .• por, ~aber sacudidD 
Otieía] romper IUi 61;a, '1 fOJlZ:¡T'lo a contmuar ;arrojo, y fué el que abanzó ¡. ha«r rendir las V1~OS~nte d yugo 'Fmsn~oso, que qu&
'u ratirada con alguna pérdióa. Uo nuevo arma, al ncmigo. MandabaJo d Alfft'Q de m .unpon~r sobre iU altiva cerv~ 01 DI'gUll~ 
c.omblue yol .. í'> .. e~ii;lTse una hora dcspues frag¡¡ta Jaan Anton\,o Riol. CUJ'O' intrepido Napoléon 1-1 Napoléon prisiontro en la h!a 
.n d caúo que llatnall del Negro, donde otra valor le ha merecido el ap~io de ~ bravo. <lel· de Sanla-H~kn4 J 1 los Españolrs -esdaviz., 
1k'¡ Íl.mon "c;ometi4~ por lo, cltz;¡dores de Apure y de su digno Gefe. dos en los ~mos ct1.11SfJoJ de gloria, don~ 
~chcz 'f pOf' el c5qu.droD de HÜ!ares , qu. Quarul-gen,erAl de ~n Fenaaodo de A,are le estrelló el poder c:olosal de aquc.ol ,oaqui¡:a. 
callÓ IllUoC decmontirse para pelt.-ar. Lste choqut' 9 de Marzo de: 1S18. SO. _ dar. dODde se .rescató con sangre de h~ 
lJ,lé t~i1l1e. Dcsalojoscle de una posicion for JU'AN N. BR,IZENO, el trono del mas ingrólto de Jos. hombres t 1 !_ 
~iJAblt, Y se redobtlron por nna y otra parte &cr tId GeNnIl. 
~ e6crzos de ~ modo prodigioso ¡ pero ~ t Varw Naciones de Europa. bast;¡ los l'ran.. 
liendO 5upttiOTH ll)c dél e,,~migo, y habicnJo· Céses hall ftCibido I ann,!ue incomplet:a:J tJ01l 
~ibido 'el írttr'lfpiJo üxolld S~llch~ un':l muy NQU :_El q~;aI ~.~u.dOl ~ ~ lirio le ClJTwilucio" I J 10$. generosos. lOJ 4mph-iJoe 
"'rade . r.,crida t taimos l«h3.%~d05. 0(; urri b ~ ¡"cr~ DO lC«>no..::. el di\'cr~ ,ap¡ritu y W. di· &p2iioles mn pe~uidos de muerte, por n.. 
p .. T~'" '1:'I\1Iml~to. ·d.' qu~ se: ~UD allimadOI roe cloa par_ - --b 
Fl1ta~ntJ e! CapitaD de ,azadores del b:l- ,ido. rolllÍllltU!Ju ..... bo mc.-rcce IJ.ber 1«r. Mori1Io in.eu- ber usado del der~ n~tural de e.x.l!r'cer t e,.. 
blla¡¡ 1'uZo, 4~r<l; pCM ya el t'1l~igo C011- ~l! ~ 1;1 ¡toril ~ la. ¡¡uatra defclVOrD de So PCtDando, mó sociedad inJepend!ent~, la. ;lu«>riJ;¡d le~ 
cinu.¡ba. S$ marea.. 5uSCMnido pOr lma c.r,o.rel;l. illSClUíblc: ¡ u gl'óllldcz.> y al "plcndlN de U ddeua wa.. btiva, Que 'Ú$ ¡mtepasaJos IYOZólroD mud}O!I 

, ~ -,' d d lo 1ll4. P;¡rc-cc qu.:: wW ¡. u,ucr~ para dl"lligra~ I:¡ CQu- ... 
'uarJ .... , que ~U¡¡Q .. Ulsta~lc CS1r~, ato d¡¡~dd,,~ &;.,u il.'poaloual y RaltOl TÚÜcvb. y siglos! 1 ! '-1 Acaso de~c 1808 ban corriLlo 
6Íel.J C)'lUt:~ a uua. pCUecUSIOll tan oQ~tJII;¡da, CQllI~nnlu", ¡a¡¡ . ~,~\l6 CQlllO el co~uou ~~, la. di". muchai et4d~s. ylos Esrr~ñ()ICli bm degeat'r~ 

1 J b" luvo dU' ab ...... ..I on"r ... 1 r"m,' no Po¡.:z ""r rl con'rOUlu lleno.de CD'''-,-"O a _._., d~ .'1) d d l' "ue a ~;& u ,,~_ .. a......... ' ,-'... . ... ~ ._... .. O v:l e a,'ue carilCtec ü~Jolllable, llUt! en ] ~ , 1 T ' ttC- 1 ~r;Ll~ ;Il.:yhc;~;¡r.:.i.:eDci;¡,I .. cdebra.hadmira.lll 1- '1 , ~dli~se, y prcsentg a emcn - oren e ....' 1 . u' ¡tI 'm" guer"" 11~110 d.. ·,.llu,'r '.lcl'or' t",l.l L. ' , 1 b' prnl"m:. ca t.,.,.a .u c~Ie.-u¡on , ~ o vida de que ;¡qurl1l» • ...... "., • v- .. 

Carñ.lto una. v.ig1)rosa Oposlclon. en que 1:4 1- ~rón'u. "f.on JUI CUC;llll~. yaolo ttiendc i JI¡ m~rilu y Eul'Op:l t-Habi¡!ooonas abandonado nu<st r~ 
.Jo .\1f¡iJo ~. gr:lD ¡¡erJid;¡, lwyó pr~ci- ~.u \'Jl.): . --DL'mlb"llL~ (jI' ~ vc:% el Sciio. Morillo ri>Ves y disuelto ccterJlOL'nt., ~l ' '' l. ,.i.'rllo .. y 

, t la ~ur,,¡tl • .JLc: di.t..iJl;rWr el It'ol.'Wi¡:-e dI' b, ~ ..; - J .. ~ V 10 ~ , 
p~~ e, ue J;¡ ¡r~b Uri •. 1.: ~ verd.lÚ y de 1<1 deemcia. '1 peír hechJs I:lSo renunc i ,s csc;aIlJ.uu:.as dcUnon ... 

N.J pell%litien.\o el tl'rffllO obrar a la C;,¿ba · ~'SoI ,,..oc .¡ p":w .:we.!,,'~ 9Il~irl1l(lS ti. ~ hÚroJlktu:.. . y expedidas las órdeoe$ de DUe:>tra sunlisioo Al 
11 '" ~ .. "'Je' 'ut', l~r 1:J. C05t" d~l ·monfe (1 ':u11)Q d 51: c1pu'aa e.cribi¡;oQu . .l n...·-Ullo. Al (11' rle ~. Bo 

en., --.. "'" ~ "" ~ ... ~ oprC50r n;¡narte, nrmada$. D!lr el Reo y los Seiior .O~ral cl'n dOi esquadrone¡ ligeros 1 el U!;¿r 4l" l1l4alt~ ~1I .. I,hIl", ~ plUllJ,o MénOl de ~r,l1.\- 1 f .- .... y I 

.le tJ '~_""'$ !. tt'cibit aleuemíwn el! un pcqnrno .unne qlll" al Gcul:ral Morillo lo ~ ,¡¡(tdidoloque ¡¡¡COl- n ante~: ¿ es Un crimon el luber fortt)ildo 
4l n_ ~ .. -n - bLal':fU o!.: l.o";Ollledí¡¡ que aC,1.ba~ por ere" él miwlo lu otro G 1..' n \.. -be· :.J L - ,rt •. t .. ·.11 .. , Mn.·O ll¡·..l ....... l·--.."t ·,bl... Ll<>o" -t" . , ' '-_ ' . Ovlcr o, y.LU r reUllloUO Wij -vul f¡. ....... --¡ .g ...... ....... ..... "l'>" .. , .. lllwar;a 'lUC <.; cc1:. .-Apr.v«""'lllU1 CS'a OC¡¡¡¡OIl plTa .J 

p.tn dtsalenttrse.] descubrir in~CraJamcn~ currq;r d,,, ~lliv"c:lti"OlOI ~ ,*l'SU~ rmci ... n pllbJir~ uonde por las leyes fundamenrale¡ da U M~ 
nuC'ltr.u trnn:tl. form¡¡ '" qlUdrO .. coptra el cl .~'t&ll: ;'luzu Ocl ~ ~ Ea UIU., con!l1&dir. J..a llarquUEspañoluesid.e ~.~utoridad le,g.~\a,i~ 

'-r H' 1 urdJa'~':I.ulcnbdd.Ápur~c...ub41:r~"Cha. como4axcn- lis 'rd 1 1_ t; .. _~ _:.~ 
4\l:il ~.1r¡:&a ~ i J1Itantc l.a:o ~~ 41 pie: par U5 tn dd poli, que: tUllU.ll nUl dcnom..inUioue.- de b 'acciuo t un crl en e quc. ~ ......,......~ re\l.-a to 
da& ~ O" y la Ca ba.H~fÍ& al manda dd Coro- 41: ¡¡¿blr Ó ~ p<a' el ri~ ()lr~ · haber llamado VeDe!- Cortes, for~ una. Collslitu¡;ÚJll, .~~ 
L'\el "lJ"rn~do pare¡ freÍlC'" Ni ~ illtTepidea cie .u1;¡~.i 106 dd~nwu-u de ~ F.:.ru~40,IÍCIdo~ c..>do. al abrigo de 4 arbitnriedaJ. y 00 iC;' gt¡'2 v~ 
ftuHtl'06 HUurdL, oi tI arrt5io ton que nuettTa dcJ;aNuC11:l-Gc.lIl.lUL ldmCUDlL.tllCadcc¡úcrtrtgimieo. uinermepr~ de un conouisud. O¡:, J .No fS 

J to 14' rcclUI:lh. CA ,B.uiD.lS d.íó II2~r 1 cab "'luivOQcion.. 'lo, 
c.b<lll&:Tia pie ::,. ticrn j ~ en mano ~OI:1~tió este iJil del'ocho ính.el'ente.a fo<b«la¡ ~edWos 
.te nue\'o, ba~t6 ~ evitar que aprovecha~05e o; políticas? ...... ¿ Y qué NacioD podía ~ntar 
d:- U!l, momento de perplea.iJad se acogiese. al ARTICULOS COMU~lC!.~DOS . ORlGlNAL.ES. a la faz. dt;l munqo títul~ mas le,~ ~ 
D~qu~dc .que¡ehab~apartadoc~ci~n p~ (NOI apTm14r4núls ~ ~1w,1a~ carllf, ser libre, que lól Nac1QOhpañofa, CjUC ~vó a 
Lleluent6ncei lláestr,¿ I!lf'antCfla, y mauLlO· fjU( hac. pc&o 1J.~11C0I ret:if¡i,JQ di! MadIJid • .!J pe ro la Ew-opa de la frenética ambician de W1~ni.o 
dole 1'nucha ~nU, 19 oulig6 ~ ;¡~oyane sobre nu.utro dicJlZIIUJI r¡fr«e el IJm/adoQ Cuadro Po- mílit:lr, que so¡tubo C.Otl arumo i~2'=r1Írilo .lot 
un cuerpo de I'C'erv:.l ql1!"tenia en o inter ior del .lítico actaa.llk 14 du~ EpaIt: J • IÚ tronO$ va.ciJólntes de todosJOi mocar~ a . ~ 
tntnlte. Re'-IÚmado . p<lt b reunían de sus ) 

J d · fJU'jor I~te. 1 qué recompens;¡ 1 m-:a.n Dios t se. aJo ~ ta.Il.la luerns :lbanD. 60bre nuwttol COft un enue o y c 0--

lla4l lrnpa\' idez. de -que: DO h~bb nemploo ~'l) .i LDS .ESP.1NOLE.S ~J!.SI1JUITZS EN LONDRES· magnanimidad, a tanta 'ODS~ a. t:í..nW 
10. c¡cavos de MuriUó, pdeiln romo df.1eS- Ubí. aoülud1ncm f&CÍW1t. JUcnn appdhllt.-T~IT. virtudes justu ?-La tinola nus 'atJ'bL 
perauo •• r.c lel re~lstc CLln scrCiUd.d. llega l,¡¡ ! Y ~ P;¡Z 1 un cs¡=u"'" yermo!! ! !-TuDec. ~i por un ezccso de lealtad a '\u reyes, cl 
noche "J qutd.l ~ aCcloD ¡IlJctu~ Ax&l>Os COMPATRIOTAS :-No ignonis que Pueblo Español ha toler.tdo p~ien;emente IQI 

aW de q~¡tro años comecutlvos hemos IUfri. funestO$ desaiUes ael dC!Jpotismo del .mas iQ.-
R.r&ucu'" al'l'1éuOl cU d.ouí~oIJmmbr~s. s.1 ~_I bl ha L 

do con inóludit¡ resían2cion los gol~ ~ mili gnto monarca, este puc o ~uuu.o ya s¡¡ .íe:-OD .. 1 aro.mecer del dia pr~ados ~ nUI:\lo e'- L.:_: 
t G 1 atíOZ d SIVltWnQ. Encadenados n~os mu SUuwuCDto t y en el transport't: de itJ- terribl.c ~mbatl!. pn-o s..u~pendiéu4o.0 nUl:itt<> encr.l..- d 1"" 

. l ' '_Á. .virt"oso$ JJ#"n~~s~Qnta t bnzado¡ arbitnna- esesper.lcion cura ya nt11" tierra- SIU .u~. JIC~rc~ló él mi5mo y" ,""ce. ".s aIlU~.~ue ~e .. ~JN r_~ r-' 
.- .h.. 1 ~"'nt.. :;. los mas afrentosos presidio.;. nl"r'Se- sus nunUlilUYras, su industria: vé !ou coJU,e"" riu4i~11 i:on ¡u:cnw·tan etpl"e$lVO '4'\0" ~01i ientl. ..- ... .. r--

nlleIUO",ieS¡H(J~OIl, qu,;d inst<mti! ~rQjéU'oq guidos, aprisionados, '! aun decapitadOli en cío aniquilado; IiUi puer:o¡ bloq\le~O&: su 
l..u ;u-W¡¡¡. '1 secn,r~g¡uou i. d~ cq w. patíbulo Gmeraks beneméritos t amantes agricultura en total ruina: '! en extersio~ 
f)urnc:rn ¿l'. ". :;oiJitdu~ , Orlce Oacialesy d de Sil rey y di! su Patri2; despeduatb la Gra;r ¡US antiguas y \letlerable" leyes.-Pcro llutl 

ClllUCJ~t. D~ Jll~ M.mól QUI'.1'O I D<Uural Ctu-ta.. b2.lu~tc de nuestra liberuJ pol1tiu. y consc\'ól'imp;¡"ida w frente, y aJora ma¡ 'lu.: 
J.... Cll1iu:a» 1 Ven~Ql.4no.!un ~tevido c!ou civil; ;¡gobUdo~ de cQDtribuciODes exorb1ta.n- nunca iU,liM1I::~, por lo misalo qUt: 1.11111'-' 

ccr.ibk luc.ba, pde~ unOi pt.'r la Líl>ertad; ~; y lo que (S mas. t aherrojado,; bU\> el yu. ha ,onocHlo mejor que ahClr" el inestim.1b,e 
"V ou",""or 1.1 Oprcs.i.JD ..le IU Paú,! La vieron.. ~o dI: l¡ uécrabk Iaquisuwn I elt v.mo he-- ¡¡recio de Wla. buena Reprl!~ciou l\izCÍtPlgl. 
Íl.l cutuoado * lna Jiguo. bij.n de V~¡¡ezl1cl;¡. me. c1ev:ldo ~ el trono attesaO$ doüent~ y de una li~\ CmJSJÍh.u:iau ¡;ol#~I1. Sí, 
~ .. ~tl·U \~h a. ~o. IJW k\llQt4ron coa! r¡¡ ~l1l.0 su¡pÍFw y cl:lmOZ'cs.-¡ Ah! pu~va~ prisiODeI, inspirado ~ la ley fu~eQtai de b N:uur~. ".H! Kld,( 01,,00. Nill.l'GaD queJ¡¡I¿. , Nno ,t" quevo¡ dCliliero&, nucv-u ~paOQCl, DIJCI.> lcu, todawaa conserva. un amor arJieatC' a w 
"".:ogl' ~ 5U u 'no lD"ll'lll'l. L<t t'0IC~lUll J.: Solfi. Ya.i muertes ~n ,ido el resultado de Ilustras j ~on~acicm.-El rey con palabn¡. con ~ 
&tftUllltÍD "'r1fU; . ." 1", úl'. lot Uauo> ¡ y .. 1", po~~ - B' . 
.... 1\ M \\lS Ll..iuu:HI'.1 ~ill,uI4'¡¿ tJ'.r 14 ~iU¡''' jt\SW quex~ y legzles rcd:un:lCon~ .Ien cnten t con acciones ¡e ha., dl"~Jarado ro .~ta.. 
~ ¡. ~V.::lWOI-'¡1A Jf ... ~~~ ~ la a.;~ ~¡¡enc Gel v~ J:.¡¡¡p:~ 4061e ¡UClR ~ 'iU.i w.b<ka¡. ha ~ 



elida m peder ~ SC)Ór" vi4IS Y ~ 
das ¡ v todo ser que c.ompeIe pGI' la fll~a i\ 
otrO ser nción;u , privUu10le ciel Guccho de 
$U libe~d J intCCa n;tcerle aclaYo, "1 at2ca 
'u consetvacioll; y por ley coma el, 12 Na. 
IlOrale-u. em.~ll:lda cl.el trJÍSmo Dios. todos ti., 
bmos ~utofizados a de!eudernoa de tUl ene
migo, que le pone a si mismo ~ mado de 
~ CQutra nocotroc. 

l:.&te ckr«ho -es ta. _grado J qM hlStt los 
t"Iimos r;trtid;trim de l:¡s monarquias :lbsolutas 
d) se :ttr •• eft il n~garle, ni l tachatle de ll~-
6t-lio1f. El mismo célebre lJard9, campeon 
l'Cérrimft del pOder mon;¡rquico dice: (1) "Si 
« fl rty11ll7lhiltflTl" al pti&lo C01I una tltrOddP4 
It iRlabrl1úl~, Ú con una Izamble tiranía. ~n 
te esl'- mso al ptVI¡lo ~ml"ú la potestad d, 
" reSIstir,." tldmtln'$~ de tmJuzii.a iR.JflTÚ:." ,,,. 

El religioso y profundo Locke (que nI) era 
~ertíl1T¿entedemagogoni jacobino)ensu ~o *' ,Ti" tt GohinM civie., hace esta comp:¡ration : 
la iUJ. como en el esndo de la naturale~ pI 
Í< qlle intcnt~~ pri'l2rnOS d. la UberPd. que 
• pertQn~e a ada nombtw en aquel estalO , 
• debía svponerse n-ec~ri:uncnte que tenia <le
I ~ si~o de qoitarn~ t2mbieu lu demas cosas, 
., (I>O~ la libntad ~ el funtiarMnto de todos 
ti ros bie~ mil ~os T el dOll m'aS gntt-
(f de del Cielo); de fa m1stn2 m:wea, a'lllel 
C' , que C1 el ~&o 1112 ~iedad 2~ la tibe%'
" ud qlU! (omp~ei los individuos de aQ~b 
c, sociédad & cut1"popol'itico.dellesuponerst'que 
• intem41 prktrleS dr tada las clem!!. cosas t 

" hasta de la vida ram bien, ydecocwguieme de~ 
~ Se!' consi('l'r'Mio como en est:Ido Qe guelT'a." 

Los Epaíio~es conocemos nuntroI agrados 
derechos: !abemC! muy bien, por el mismo 
Locke. <jite ::mnqueta :IutoridacllegislatiV2 ~ el 
~npre:no poder, 011 qu:U todos deben estar su
borJina-tos; no obstante~ en el pueblG reside 
1m ~:")JcT supnmo ¡xu-a remoy~ Ó a1¡~rar hasta 
el Deder le¡!islati\"o, 'loando Nlla que ~te obra 
rl'~r:t la confianza que descansa en éL No 
te MS oculta t:lmpoco que la lIOcied2d retiene 
C:'fl':;1nt~men~ un poder supremo de s:UV1lTW 
~ '5i misma de tos atcnt:1dos de qll2tquiCf':l cor. 
J'<",racioQ, llUQ de sus mismos legisladores, 
~iempre que lleguen 3 scr tan necios, ó tan 
malos, que at:l<}..uen ltlS libert2de5 Y propiedades 
de loe subditos; pues ninpn hombre, DÍ so
c:iednd alguna de hornbr~ tiene facultad, F:l 
er,tregar' w c~on; Ó por comiguiente 
!(\!i meJios do ella, a la absoluta voluntad (1 
¡rbitr:uilJ dominio de erro hombre ó cuerpo ¡ 
., ¡¡un q~ndo alguno emp,mufa esclavizarlos, 
.iempre tienm UD derecho p:u-a consernr 
aqueUo de q~ n.o pueden d~tr5t't y pan 
deshacerse de aquella! ~ que ~efi b 
f\lrldamcntaJ, gg!'ada é inalterabZe leyde lapro
pia cOllservat:Íon: Sala populi mpwwutlu: t$ÚJ.. 

Pero 1M &palotes, por 1m e&cto d. la 
pftdad Y árcu-n.peccion • que en todos tiem
pos nos han caracterizado, hemOli resuelto eD 

1ltlHtr.l lamentable situacioa implorar primero 
la proteccion del Congreso de Soberanee, que 
~a próximo a mmil"'5C en h-lo-Ciapclk ; 
, como no ptldemos ~o dir«tunente poi' 
medio de una Rep1flftlbcÍOD 1ümada, p«_ 
~e 11tI~ nombres 1 ~ serian iame
di:lt:lm~Dte prOSO'ipba por el dnpnrisPlO DlÍ
aisteml ~ inquisitorial, Da. qtle1"ea101 valer 
de nucsttoc compatriotas. emigradas eh Lón
~res, que JOI'lldo en ese país una completa 
libertad. pueden dirrigine al fibntlópico Par
~ Britdtrieo 1 al ilustrado FApmuIqr 
lit todas laJ 1Wsüzs (que recOllocieron a nues
tro Gobierno ConsUtuQooal, ., que tanto af1ecto 
Ulostr.lron :Ll valor J .irtudes de los patriotas 
esp:¡ñol~), exponieodo nuedJ'as l'nt'l'eutes 
aúpl:cas, p;¡ra que se dignen hacer presentes 
n'It'!:trOl intolerables ¡paJes, '1 DUesIr;¡ un
t...c des~~ ?"!!: la ~~:-..d de dicJx" ~ 

gpltO (;t.:l~ d, ·&~¡¡O, t que SD ~ iJ::WdlJ .. w..., á ~ ..,...... •• 
puesto la pT~pcddad. b pu y la tr.1J)~umd:ad ':I!:!:::.,.. .f. g a,. ~ . .cKrit., PI' ,.,..~ 
perm:mt."ntc de tOO:lL¡ Europa. ..... COD~ ~ J-<ti-

sep:tn díNctamente por YOSOt1'a t que~. .. Lle86 ayn el Paq~tt coz p~ ha.-
10$ Espaiiell'S (~in exceptllQ:" Ili wo ,~o) DeS et!6 <fe Febrero. Yo tango el gRu plACe. 
:lprnura~ ~ recibir con aq"i~tl cntiiib:rt de- ll{\~ a V. 1. pérdiJa cot'dI de 101 "llpedicion 
smo F~(1f7(!o, cuyo f1'dng -Ic:eb!t t1unos .~ üpdol. que salió })<In Lima el ~IÜO pasadu. 

i . ~ I ~ l'.:n el ~ Cltro1lid. d~ 2 .. de f~brero hu" 
ffd mlr tl noS eon :lrroy~ C.e rttesttlf -o' -. cnp~ -del r~~e o5ci;zl d~ la. tom:l de 1.&. frag:¡t~ 
y en pl'emio de t<lttt:J5 ~iftu,It'$. el "~Mierfb, el Bzrta MlU181za~ de 50 c:u\onrs-. T de 10$ tru 
enc:1rcd:;miMlfo, la proscripc.ion 1 b lI1L;('rt~ lrl!&u"PQrtcs. lJuI4rn, Nogán/t.'lu, ,He/na. 
l':On b desolacion y la.-. t:lgrum!l de Qlillarc'l de el U • li. J 1 .. de No.iembre. El dcspacbf) 
hmili:u h\l~as, y con bru¡m\ ~ c:.~iJÚo H de Valpou.iao a 17 de ~o.iembre de IblS. 
de la }latría, hé 31iui !:tI ,Hdiv:t'i Je un lTf En él se anrm¿ <¡ue Cito: qU<ltr(t buques teciall 
in po i untm ~crifidos; ., ".,. h~ ~tad.o 1 01 i~inalmente • boNo 56 06ciale. y fiQfi :id. 
d ~bn. ,Ud a 5U u~, ntti afrC9iQ c¡uew a,loos. Ve ellos lsabian maet-to ~lS, 2j7 
ahbleceri:l~ cm España un:¡ /I"pr~'IttadQn .'tólllau e.nferruot. 4¡uattdo fueron apaaaao¡ 
~; qne asile rcclamal:l ilullt~on del p« el General i. Manin. Almintnt.c Un. 
5igloJ 1 sobre todo b ~rande.a ,hítokKbd M:utUl BLt~o., li:.nca1ada. ,el restO de ~ 
,4.1 focbl" Espaüol. t>~l,tln_ qu~ ~tros e»quacDa 1M Cl1i~ " la i.. ~nta Maria.. 
q unemoa una, (}¡lI¡tiiuritm .. íOTnr.l(.3 DJI Corte" r.:. ~ Ma114 l,aW enttb e\l 'l.'aleabuan", 

.n don~ fu4 tomada.. ~n todo .. lIPlrién
que u manera de L"l Ingle~ conl:ili6: 106 in~~ doy do hambre. Una fngata <¡*<lb en Sauu. 
~et rron& con los del-Puebloi que g:traauu Matia. para. ,rucar, cOlft to. ocroa tres aau
·los déftcbos nacionalec ., l~ pteto~lIti\l' del portes n!~nte:o. auaqu.: babia tiuldad .. SOl. 
mon~r~~ ¡que protejól 1:1 UJ,n1l1d eiúl con b pechat de 'lile )¡¡¡bieIca paccidD p fal1¡. do 
institucion o.e los ,1w·ado~,. como en Ingb- provision6. 
tena ~ que ponga A cLlbierto h libn1ad d~ la '1 El Gi'nl!rat S. Mártin ataba mny pronta 
Prensa buo l:a 50mbn de la mistn;' institu~n i ~ etllbarc"r~ par-¿ Lima, l' .1 Lord Cochrane 
1 en fitl,. q?e ~?lÑQ CQ8lQ nwma i Qlilko se ~per:tba por momento¡ pira toD1ar el mand~ 
htoJqancza rel¡g-:Cl4. • . de 1:4 üquadn. quando ialieron aV:dpamc 

No 4udamos del ~~ pntrlOtlSftlO ~ lu tllthzl¡U Doticiu & finel de ~o"liembre. 
%01 .njputtld_~ en ~órtel , <le alrCll 'lamosos '1 . " ~ bellu fragatas. aombadas H.GcitJ 
~o, E.~s! «¡'le .. ~ en L611~res, 1 CImz&io. t1c SG ¡;aáones. y iOO kumbzu 
libre! de la tlransa que • noKlCtOlS nOS o~, cad ... U~ • ~oaatrw~ en los ESt<td05. tJníd~ 
que se lJpresu~n gustgaOS ¡ aponer nuestros potra el ~frnO de Bueno$.AlrU. ~iIIfOa D 

ardientes VOtos, que son los suyos pr0l'ios. a la la datiAo e11'2 de Noyubfe. 
alta c@sider:tóon del &berano Congreso, ~ fin "En Ilna palahn. nada paade ser m. 
de que remedie nuestros grandes mates con la f¿YGrMle que el ~ ado de guena en l~ mar-. 
rremura que eXigen, sino se quiere que la cal Su.r. J Rio-de.la.,pli1.tot. 
llipaiU qucs1c r~cida a espantosósescombtcs, " Un env;ad"de Buenos.AJnShahizlt~ 

.a c;¡mpos de soledad, y 1 yertos s~- i. InglOl.tema el i{t de EebRro. )lo me acuCJ'1h 
.i\la4nd9 de AJOsto de 1818.-A .. C. del R. ci~ su nomb~_ 
-Se GrP.-P,X.-R. C. P.-I.S.ll.-F.l. "Hay par 10 ~M eft M<lr~nta l~hom. 
de 1:1 R.-N. V.-X- O. M.-C. C. 5.-1. R. bres de tropas Inglc~,. --El COl'Oud 'Ur..h .. ~ 
&c. &c. &c. pera dos fugaw mil .. d¡arÍl&ml'nt~. , d Plul¡¿$, 

- y JlenTÍefIl t dos bc:rgantin~s .J.: 1.. e~pcdicíua 
Eldrato de tlJrtI c=rla de &t" "' ftdul2 tlt de Englisl;. A quc:1 dilO que ~n lnilatrrr~. 

Feúr~TO. Irlanda, y aun en el Continente esta})¡m haci. 
" Los comiiiooados enviados de España. a endo reclutas para los l':uriotal de V en~nl'la .. 

fletar transportes par.¡ la cxpl!dicion que se dire y que prest¡) se reUnlnn a ~UOI 10.000. 'l'alt1, 
C!~ar preparandose en C3diz, habian celebrado !lon los hechizos de b. l.ibert.d, y ~!. un Gt,!Ii. 
un contrato con una casa de comrtcie en Bur- emo libre. C6e:une V. que Dada hél) qne p\lr" 
déos. L~tgo que 10 supieron lo, ciernal comer da substituirse en Ioear de la libert;¡J r-.&WmaA. 
ciantes de aqudl:a. plaza, f~ severa~tt! repro· que atraed tantos AoIllOrel ¡\t~s i; ~u paia. 
bado, ,la C'¡¡JDara decomen:io hizo ~ repre- Fernando ha abiulC la liaba= '1 Puerto Ri~ 
sentacion formal COIltra la medida. El gefe a los e'tr¡mg~ J perro quien qllClTiól fi~ne el. 
de la. casa qne había celebrado el contrato él ( Si V. pt'ca por .Ipna par~ t pe~ a W 
"lió en posta para Paris • cont:r:lri'estar 1& re· yW de la Libertad. 
p~ientacion de la camara de ~o: pero M NQ cUbo omitir nge _ el o..-uete Qe ._. 
d Pnsidente del Con. de M"mistros h:tbia sido "f. r- A -.¡ J. 

informado previamente, y en el mismo día he r~ibido QUa carta de persoa. de muda CQIl

llevó el m~gocio al Cclc~jo, CIl qua! un2lÚme. aeqiieacia Ctl L6Ddre¡, que coníir~ qUGnto 'ha 
~ resol.,jQ no permitir CODtrat.ol de ~ gaudo la caca de ValeZuela por la proclama 
:iuene. ~ comerciantes de Burdios tDVO del Geunl Boli.ar en Cku.~ con resp«to • 
tntáQce~ la prudencia d" renunciar a mi FUm. la emancipllcion de 1~ .esclaVOs. úto)" ~ro 
'Íones. Lo Gue, sin embargo. es mas llOCab1e, de 'lile IQ disclttlO sera I'rÓbido en ~eneral CtQ 

es lo que en segnida se descnbrío , • saber • qne grande aplauo. Pueda la unian forti5car lar. 
la Cmte de Madrid con el fin de pagar una ga&IlClUe lauDedidas de V. V. ! 
tfrceraaparte del ftete qUIl había de ftriti~ • Todos los mnip de la causa de la husna
al cosura.do • habia. ord~o a $tI Couml en nidad y de la bllena inteligenÑ q,ac ezÍlte ra
Parts, rew:zase las 4emandAs liq~ de los- tre la lnglatena, , los GobitTtlOS l'fe 4 Azm. 
v:1Sallos E'palioles, r entregase a prgcIugto a r1C11 del Sur, deben ~ocija.ne do que los_P .. 
los comisionados para fletar tt2nspones. Acle. tnotaa no hayan sido exp~ i;ege dilemma. 
mat se aftrigUQ 'lec e1Conlul babia,a tomado "Gustarla V. de saber qne el Señor Gwl1~. 
e1I cambiQ de 'le-a 90000 Í1'ancO$ de rentL mo Scott , urucó joez d~ Alzacbs eu la Corta 
Esto prodlUO mllCM irritac~ J y el Gobierno dd Almirantugu Briuuico. ha. ~do -¡OC 
Frauc& &a tolIJado medidas para. coatCQU~ la fragata HaClda de .Bu~05-AJlU ua en1ft
procedi~ent05 neandalO$O$ Justa q!le --=ban gada al Commodoro Brown. y ,\lJC el ~it¡r¡"'l 
del GahUlete- de Madrid explicacioJlft pl'Opíu. Sterling que la apresfl , ., Unu a J¿ Antigua 
11na gr:m ,arte ~ las ¿e!lr.lndu Españolas ha pague lils 'astas. Qui5iera cena- un~ wPia de 
sido comprada por Fr-ancCSt!t, buo la r. Oc lO!> esta set1teS1cia pan enviar a V. iU~ ala p~ 
trada¡fQS. Casi al mismo tirmpo qut. el mismo ~lieada, J. es muy lumino!oa. 
Gobierno Esp~l permite eltOs acto5 escanda ., La fragata de S.M. ~z ""~Ó iilt¡' 
losos d.e inmoralid-.&d, ha ~o en Ci.d~ un mamente tina fra~~a PottuguCia. q'lC b¡ibil 
emprettito de 3,000000 eS. duros • ,manifiesta ~ido apresad" por uno de los con ~n.. de Arti. 
d,: e5ta man~:a l. Íllidie¡;¡ políbca con -que gas. El Eurillio 101. llevó a s • .ll\If' .v lil An
erige cow,<ww ,. jllDtíls 4e ~-omercillIltr' en tigua. (Véase DU6ilro paptl ~e 3n d. M.rzo.t 
cadiz coa d objeto etpedal de otorgar CGDtratO$ El Tribu~al do A lmirant.ugo an la. ~gól ha 
buo 5U responsabilidad para. a.dqWrir b'aDa. JecrP~do fIlie ),¡ fra¡ata ~ restituicla al COfm 

¡aQrfa. J QilW arQCWOl." ~ario QO Arti¡;a.a que la tomb, ! que el Ca;\. 
('~4: riaa. Fdn:re S a alS.) &aa Qo¡ Buú ~p ,.1a,¡ 'o&aIOi 



l' t.c. ~"'~~ ~M1óll~ .. qlJl ~t,ayl b r:l)a dL" l~ SLl[ •• ·t::ticiots, '11 
~ ~h: nLe pW\to de- 'fÜ~ti"Oll. Aunque no- 1l";¡ndOllare ~n pQ,o ma& ¡,h' dos aílll,' que ' ocupan 
aott:.os no ht'lDOS reconocido ~u ind~ndenc'" • las arma. di! lo¡ *upubJic~ al tClTitol i:l deAputel 
~1. en &~imat, '1 reI&danc5 cw:uordares . Utl pIlt'blo valiente. q lW ha b!do el COi1~ ac 
~_ tiaenc5o<A.11e •• '0. 1", P.rnvincias gcllpa- lIts ¡¡nn¡¡S del tiRao Rey d~ E~p~aa <¡uantas 
~ por Actig<t~. coa Chile. 1 V~'" y "ec~ ¡e. le ha PU(!~to dclillw i qut! l:u b<L der· 
DO t~ ~"!'ocho 41U2 entrtlJDeterDo. rlUSIU., fPc-¿do para ulf;jorólt' sus ¡nlOÚtucillnes ci,i,lea 
~crt'Q1i (1I"g¿lmcnte ~mi!.ÍQna_ pa-au. res· ! ~~a tan imbécil. qQe lCllcr4sc l~ u&ni.a de 
~ctTw01 GobictnGS) siempre que eU. no aU- ' 'SI,lS derecQos ReligioSéS. illÚnitarn..'I~tt' OlaS re. 
c¡MG. ,omep, O rnbe¡n'mb~ac:ioDQllwgle-..~~ I

l 
comendables paT. él. y 1..'0 cuya prJctica ha 

• • sido nuLr~do y nperimcritaJo. ~in replica, ní 
~"'A Al. RED.\CTOR DP-L CORRto.14 0IuMlt0. . contradiccion. y ~in 1loti<':il & lo ¡;;ontJ:llÍol 

_ ¿ y su Gobiertlo S~J~ t:u~ ~stal'j~. <itle tratll¡e 
( ArtÍNLD ~ .. iÚJi~.) dI! ata~r1os. lA oh- i~arlbs &:11 t~('n~pd" de frt

tne!ttá1CIOD, aun qu;¡ndo lcraTetJ~~ell dlgn'" de 
~,r¡)r Rd4aa:-: refonn~ y alte!!acibn 1 (Lo í"altad eliálelAV 
~ l-.pudenda J! 4oJ0IFo c~n que m,CI~re en de la hipbcrcsia IJOn'qlle ~b:a y. e.cr~f. ca'" 

tst()l t'ÍltDlp<>S ~ c¡bcci1. Marillo qu.í}udg la.s : cíU" Morillo para~nK".mo~.los que 110 paóla 
"'pGJ.rta~ R~eJIlMl.}'.;l ~ d t:Olnercio hum&no, : resistir el Qgdo? 
¡¡¡O hA:e tomar la ill.uma ptlra. r~batir bs auy'\S 1 Es; bi~ ~onocida ~ lte1igion del o.n~l 
3 \'~ica~ la conduc~ _de n~tro . . Gobierno. P&i!Z; eUa no es gtr;¡ 'lUl' ti d.t! los puebl~ que 
11~ ~ciIOsa_ u~ .fXl~ennII pqLticól y des' ¡ ha mandado, la misma que hered,) de sus p¡.. 
f.r~ 11 le tw~ ptJ$lble, l..J. naturAl • ~n ~ólS ¡ drc" y la Unica que Jlrofe~ lQS VeI1t:ZOlallOs. 
~ lIe ~ ~o.o v~J¡¡go de l~ ttrau¡.a.: E~lgLUlmeDle cOllVclda LA pkdad de aquel 
~ re~I&~.i· ~rgl"" holcen elit~llar IU,S I Gefe. Con sacri.filrios y p1cg-4iria~ se prep;¡r;¡ de 
~~o~ 'Z • ~t¡.1\ d.~¡; ~ v~r~>. re-¡ ;.:.ntl!lnanu pa.ra la camp¡¡iia en tiempo de iereai
d. unJos a la uad~. E~ t'~to lo que te Ql>IIKil a t U.tJ. Así implorad aUl.iiio del Diol de 1;¡, Re. 
r..t.le!r~ ~.c tl6l.c. ~.¡¡,.i~ por torpe que tr"'.lJiil r" pllblica, de S\,lS Exércitos, y uc sus deniuos: 
¿t;Sa.,~~~ nu~)tw il._t.emól pollt1co.EQ 101 ¡ así cs como él ha fort.Jeddo su bra.:¿o para 5er 
A\.uf'Ug~ de $A. eQcau:JOll ~o ,l4l1. Q1ra tabl., i neltpugnable en itl'S"'combates: a~i es tomo se 
para.. ~i'J1nc Ql,\e 14 de mmttr .MQche .mo,he. f h" hecho form~ble a los tiranos I y tii seri 
E1t;lra t4l veL c~r~!l4io ~I!e pa~n .• !hora c0IIl:0 'como ~~ bTavdt sol~s, y su l"nza' acaben 
~:J.ub4n ~n 10S ~lg os .de r ... Igno~nCJ3 y ~l:lrb"t1e . ¿e consumi, a los vt'ntugOl~~ hl c~pecie 'hu.m~. 
~ mp~~ats d'e ~~IJ'oro ~reador. p~o es na.,. t.eng;m ~ fonu1la' d'l.!' m¡tar .. Sil pau li. 
blc-n 'Sdll!o ft ' If.> y¿ M '!cv~del1 al pr't'élo, de br. de ~~ hmp~. 
l~ rftrcilJ'15 d~l ~~o OrZTmo; y qualqurera 
\e'l1tOtrX'l~ qnw ~ c.1 siglo dl~ y IYUMe. 'Siglo felizmente él Ex~rClto de Apure ha t~nidn 
de illl~tr J.CILlO '1 h!ce~, quina tlltrodllc:ir ros ha5ta jO Sacerdotes, <¡u,e .¡c(l~aJus de la ferCKi
-pacr.~~. 11&f'~éBdoJe a dQgm~tig¡:. dt'sde la dad ('s?aiiola se hall m;mtcnid:.: t'n tI. Ten }as 
oorD! óel ~1l'IU.ti..l-\ie\1 ca 1.1 ul¡¡, d~ ArlUgtnS, P.uroquias. de ~i.l m:l.ndo, t'l[(.-r..: it'ndo su tagtado 
a donde:' 11: holU (,¡,u,JucWü sus crim-, 4t'S.~ ministerio en qUilmo 10 ha permitiJu la rapaci, 
p~~ .cOIUI1 ~~ tQ,Ja. l~ q¡.u: l.ao J.era· tlad e%pediciolliU l.t de Mm'¡llo J qtle ha O.:¡:¡CO 
~~ fij nuelitro ~ COUo d~i~ de su óUll~ el -bs 191e5~ de~p<'jaJ;.u. d~ paramclltos, y,v6S0S 
I.lqul~l.ror FM'1l4ndo. con oprvbrwJ.e ~ .. nuwn Síi¡>rados- Los Puebl05 de GtlóI.~ualito. Maa
I houor ,..le }.[ hUn...llid.d. h'~'¡Ll, Rincullbondo. liJ.llclll¡¡rRo, Apunto, 

Q¡)ic~ b-vie-cc h.lb1.1llJo J~ 'Mi)3 Y de n.lU· .Ach~s.~. Juan de 1>;'¡lólL;.L. S. fCfllandu. 
t!51llo.S tn la con<,spündcr.cill mOllacai. publi- Ar icbuna, S, ¡tafad ~c J\.t.llllil)·CJ.. CUUJyi
'('"Jo" ·en 011 .. " del ('un~o del U,¡'wco • pl'l;S¡aa chL', y o,ro~ 'llO,.:. poi L:~ll ... r:ioS ~llyO¡, y Jd 
~ltl' 't~ un horubf'l' Rt"l;t;ill~o. )' <1 U 1.' los l'.Il1io1itS (,;ou'¡t.'1n(' 1-.• h~j " ,un "ol)~guir lo J\Lc<!~¡ui~ Fr;¿ 
ae '" pote no ,ét)id:Jb.ur de ":lotia.r l~) niños ~tre d servicio ,1,,1 (ullO • h.1l estado complt,t¡¡mentc 
turi41l C'n n\lt'~tt;¿ Cdrte~ 'f Su~ contornos_o Pero a1Í5tidos c. u 1,) 4SpÍl i ~\l,J, ¿ A 'lue ,fin pU1.:S nl

yo n,to1, cjf't'~b de qUl= 1\1 tuja 1::. comu:,idaJ c.lrc.cc: t.luto !":(Ilillo la admira.:ioll. Jt:"~ciCJu y 
el' M'\i1f.r.ñ ctu~errt!~ "Sil carta l'S tra~\'t'núC'pr ... l. compostllr¡¡ HIl1 que ¡1~htlC'run a la ~!i~ 'JU~ 

'llí tódo eP H'Cil16anó ~. (.'.Ltac;¡s , ;;¡ qUIen pre- hilO celebrar Jd~Ulle de diu:,! No es l:){J.) 'jut!
tl:'lHié madt~lWf' en -b·ih1~i0!1·. t!'ag.¡t.ln los cm· ler l'mbaucar IU;.l~ a los i:llatu.dúa. y calu~ni4J' 
Itu~t~ nllgi~o~ que les ct\-ía. No todos estJII • los PatriotA) ~¡H.l ad<Juirirsc rcput¡¡cign de ~\.:. 
clegrn par¡:, no~('r 'll1C 1:1 l~eH~u:1u de:' MOli!io y J)oioso? Yo ¡1:1 .. dllY 'iue él. Ó s~ ~u .. e~cc 
~u~utcHt~ .~ toda d~ apadrnci.l y cerl.'mvniJ.. q~du csc.nbi .. a. temolll ,pn~eJltes 0045 ..st!n~.;IO· 
Rel~ínD d~ pah~T'as. '! c.artesi",. Níll~UllO llt:S que proJuci .. (Il l,,~ luJ:u!J Jd tiempo' de 
~ ~05 t;ÍL"Z vmltd\.'s, ., ~lHIJ¡¡J d.' c05tumu,Cs, Co¡on, CO¡J.ü, y j>iZt.lfH'. 101. primer~ ~itit¡¡, de 
que h.;.¡cen c: 1 [o:IJo de lJ. ~eligion H'rd;1d,"'r.l ; l.s. cerem~ de 104 Mi~a. y lt:~ pareciaOll ro· 
~ao, dlb. Vl)trn. ~ con U looral :.ubHme mo de mcld&: pa~ ~l¡;itj.uL:. ~u ~u ~orn;~10,ll
.del l::v;uJI!dio: )tIS l,lbWa.. y 'u i,luma wde.c dcnci .. 
~uer 5OniJos cya.ngd~5 t pero ~u ~Oi'~or· Es-mcy ,s.oUamc la rncr-til Jo del "ficíal d. Ma. 
mmpido ¡¡,:ld;¡ muy knl. de lz ~tll.ia que llas tillo. C41pano • .o.¡ u;md.o ili.;e ,,!le babialDOS aT
¡¡jesaIon X::UfC.l6U J us~C~ ~o. y SlU Apci.auks. ranrado de l~ br,,;.:o,; J,c s.us m,ui!l4ooDl¡U de 500 
bUS ~no~ tmpa¡ud45 Jc s.mgn: illu"nte .A,wa, madIaw~ plIra cna~l'Il .. ¡JU) ~ trQeque J. un 
riu!U '~ las m,.!' ílldigIl¡~. th: t.uc:¡r cllihm del: ve:súdo comnda pllr (.Id. }'.41 J~ cl1¡a ~ 105 In
~nia:D ,~w¿cul,¡~o: SUl UlllUr Upl4'S:l: gle~s. l';ljI('~e Gue d ;!utuf dO! (st~ f.,b~l.¡, I>e 
mente rl Vuto que hunaon en Li ltia.da Hatll :remiw:it1 dicl10 de 1.15 m;..drc:. qu~. pr:rdiJ.l.J;¡ 
loJi, C:;¡~:cIL..no.s "lit' com¡wni<4n U !;c:gund.,el. es~ d~ tccupn .. r ~u~ lú-,o!, y ue volverlos 
~Ju.~o¡¡ de: ~ololl. MOlillo y los ~uy~ lo han ¡¡ Ves'. se brnl'lWlb;¡t~ ut' llUCJitta ;,tlr~id .. d. 
¡¡uc.li,;,¡¡dp ~ ~t1 rondo. ;No ~J.n prúmruJo_ como Pcro

J 
Seivr Rl'd,l.:tor. ~ 1.11 'l1,¡t:s.tn~. l.U Ji.ci

,ólq u dlos m..w..r J.¡.ri;w:cute d~e Amcnciluos palQ. a tal.GL'fe:, t".1l ~1V1~ilUIW. t ~Oll que 
Ul :J~1.l; U. Y h,mor de 11» doce j\poli1()k~ i pero vende,¡uos; a lIUt":.trus mj~wo~ l~rmA .. c..so~ues 
h..u ~,)iu.io ~ 1,1 fab~ y Jt::DU 11lfetwles de haber -de~,¡do ~l ... mcntt: .c:Olltt;J. 1 .. blU'Vt.

p~na!! J¡: ~u G'LJbic:ruo qWñ c::s ~llceoas q\lt dumbrd w:sptl~ dL' L,t~t:¡-. ~Jd lt~dt F4~j" 
l4s. ~r\,t¡,;U..¡\ pur aquel \'oto t'1~'I .. bll.'. libertad de lQ~ ClicJ;no~,!~ ul'l1>~Clnn~II.1" 

J...a ~.'~m ... cwrcspullJeD(i¿ del'iU41~1.gcner.ll diguid;¡d 13d homLJC'. J ;,. la. ~l4Iliw' dial 
Lle. lr1e{¡¿1ú. .. ólpIt'~....u con 1.1 c.Lrt.1 JI:' 1:1. Aba· E\.~e1io ,¡, CUllque alell.¿m_o. de ll~trm, y 
de~..:.. 4e ml...~~~t.l nwy cl,ln~l<::ntc: If~ es Jr coofin2lY1a.. 11 ~ lugwLtrT<1.. 4l lU> COh:¡;I~!> $6,) 

"l.lt",J..uSol. su "lo f'lJ1 1.L H.dl¡;lüll. 1\0 me ¡,n- de son mucbachos .Que 4ruuo &k ~la.eo :~ ~ 
n.ule . ll. de~nc'''lcc\Jgcr aqul cn un pUlltu Jt; año~ podÍ<m tom.u 1",) ólrm;¿~l'ara ,sostrner.nUt.'l
\ ' I~" ¡..\ t', prnh.ut:~ lo':llHI.:.It:!Io. y ~q¡,¡,cfosas tra il1d.(!pen~,ia n;;¡cwllOll f l Cooque \l11iU~1 
<¡u.· 0,:10 dl,c~lo.¡\h.s t:n l.llt "·,,rta) ue !>us 06- ¡¡ 5Cr complicei d" "tt;l ~J.l;j;¿J lo.s ~tlg~~>. ó1 

,,¡..al ....... ~t"r6 por ck'gt'.(I-! tvd3.~ dlas Ion puto uienei.c d.:\te}" :.uoHcllJll lid tr"hco ." &:un&! 
l,-~it'n~ J<! 111 cuu~mpUo Lar.u.un: !>u pan ~uman¡¡ soble l., ~~!lla3 Jc l,;¿ ~tn,a? lOi 

",ti~l.no ,,)U (.'~t,,\ turptL.s. y c.L/U tudo ew se lngl~se¡ que pQJ' it" tl~tr;¡~.1 POllLIC:'¡, y por 
- le t .. 1) J<> e~t~}¡cu~., y n.o\ uatAn como hl.'Iej!c~. ~u til4Ultropiolhul Wll"Cfl~l&O" toJ..., l~ Wi~lIJjlet 
{r_cul.zlln.:,. y J..!('!,bl¡lÜ~. ':' ~o~ al. caso tralicantes de cw;l;¡va. de }. nece.,d.ld ~ U1illdlLd 
u ... \ llut.4bk Jt l. corrcsponJeoClJ. de Monllo. de ¡unteneae dt' ~ cOlllen:io. i 'lud~()¿) 101; 

~ A litn"u \t" 1" h.uJ crel."r de, UUCll;¿ . I~ '1 ue un ¡,rimefc~en lltOhl~uh~ ~nmH1s;~ewq.,4ii:;..w 
~Ll.,¡ ~vC\C¡~ ~~ ~..u l'rlCtlC':'li n:lJ~IO~, y 

~~f: ,. qQf ~p tu f~1Oft • ., .an$fbt~ 
tamllr.n lótnllOn que el misanttopo Gobierno 
~'pcilaol dSuti di ¡;eÑo o cstll parte I 

No se C'n':l qae d~6 de ser illhumat:o gratuita
.men~; fa" l1ere5ario que la Gran.Btfltaful re. 
dilhie¡e con ~~ la ftncÍOQ 'l"l! ~fña ~, 
dtredlO n4ltnrai y Divino baxo líl dura admiriij. 
tacmu. dI:i <l*1DliemaOda. y si (la ~uv~Q 
ya COIU'cnidas las Potencias de 1" Eus-opa, ,lo. 
.E.uad~-Up{¡jgs de l. América del NQrte en la 
~bolícion del trafico de carne bu mana , eimnmo 
FernaJldo, '1 &U5 Morillos habri:ln ya ycndid(, 
todos 10$ pri~il)neros "1ue hubiesen eKapado ~ 
610¡ de su cuchi1Ta: cllm babri;¿u cJ;e.:utadQ 
muchas vécei el cambio que Cap;¡rro DOS imputa" 
iJ pennut;¡do mucwboi por pañales. y otra. 
atInas ~eyos:u. 

Son muy wml!jatltes est:u Gccioo.e~ & lu i~ 
ventad.u y predicad .. , en el rt inado del pedido 
Montcverde. Que los Patriotas tcnran hicrro$ 
con que pretendi.¡n quem..·u y mOln:.!.r a l;¡ gente 
de ~oll)i' p~r.l v.:nJctJa ;. los C¡trar.gaos , ~ra
una de tn calumnias con que ' proeurab;¿n lo, 
enlffllj~o¡¡ prolong-Jr !iU imperio. Yo mkmo 
{ai testigo d~ la proíanacion que sufrío con tale. 
mculÍro:.s lOl catedra de la verdad. En ella s~ 
¡ucg unlba que en poder ~ los Patriotas se 1mbiafl 
Lall;.do ~J1 RIlroero crecido los instrwnc:n~OlJ 
qut' ,eni¡¿¡¡ pr~pa .. 4os pár;we~¡1r M enage~ 
cion de: ).a gc:Qt~ de ~WOl'. 

De ¡gtW~ embl1it.u ~ valiC?on MotqUera. 
Caus, Y O¡¡;ega para 'UflU .... r.!star }a¡¡' pr~mer;M 
tentativas qUe! b-olCiJ. C~,u por ,~ libertad fU! 

Noviemrre dI: 11)08. El coronel Fierro era 
una d~ I~ ernu:uios de aquf.l triumvir;¡to 1Da~ 
cm¡ieit,dos en h~t;er cr~C'r a 1.. bCllt~ dt.' .;olor l. 
f .. buh de T05 bierros de m;¡rC:l p'lI a t',.:J.¡\, ¡"",d .. 
y venderta ':dd. cstrallgt.'ro~ ¡ t¡¡mbic.·u seJlI~ 
una tnultitud d~ C:lll¿¡-ios. Jicih,düles G u~ 101 
-n~vado,~ t rOlt.,¡ (¡a o de qUt l.1l1,s ;,L\C pl' pin¡.1Jl'~ 
SOl!- ootnl.os fotbñlosol; que ~e reprodt:l:~ll. pt,¡. 
que ~Tcmpr~ hay cr.Ju,Q) ql1c 1.'1 COlllprc:'lI. 
-1>lvidid-.¡,,};,a E'p;u'ia cll',do!> p::níJos en la ~ll\' rr¡& 
:de SUCc:'~IOO, ,'ada \!lIO :1l1 i!1l1;4 .. 1 i.lt):dill Jtt 
su's (Olltr:.ni,)·; ¡:~ Dl :,W.l·, l;u!IJ.t,ln '11't: 1>1" 
I::~al.()ks lil;,~¡ .. :::> .. ;r l .uuí.H~.J~Hy J())':~:1 1 .. 
l; uu 1 ,. ,¡~ : ... 1..1 p"lc0D. ~101 , llu ~C~ ui I J 1" C..J ' tCI .~ 
de ~Uli LUdl.eLillos Ull.'D:ifCl~os t m í,'ut.¡.s h 'IV. 

l\1vnj.llo, y ml' .• t,c.;'os ,¡lit' 1'1' P;';',Cil ~ill n:'¡ ~ ~I' 
~.ulú>; pt.'IO l,or m ',4S qo~ fil';..!, $,1',1 sil:nl'~ 
'ímpütel:tC p<ll.l i¡:Jl ,,·Jir '¡tl!' Vellco:.u\ i., y [' ·.!O ¡la 
.I":UJS J.' 1.1 _t\.m l;1 ¡el M~' l ¡,¡iun.! '.l'., ill'!"t't'nJi. 
cute y Hhr~. El Dcot,tü dé Sll~ nuev()~ de , t:I\"s, 
ót¡¡ ¿:ttlO Jt'sJt' la e!,'¡ríidad 'f y no h.ry r¡¡;:n¡ 
'pueda r.\'ov.flo: l¡,~ h'rsl~IIck,S, lll~ .\;U\l:;;"5. 
, otrús' do ' >~ estoí .. )(111 t1t: JS ~Iltl':; alStrlln ... ¡\. 

¡.ca de qUe! se ,ir 'ie Le- Diví;ld Plo\'ídt'flt.. :.1 p,''';¡ 
d .c~~Il!.u ~ liU jj"ret"; )c "lard~¡ria 
la dH4 ,dt:, .4 ~m~¡;ip .. cioü de ~. CtlmH"~ 
E¡;paáow ~ ~ J,lj¡\!VO ¡¡¡UnJlI, si ~lt..!s~ t'~t. 
r.l.~ de v¡\'QI.I.S, JI! cmbUl.1eh1j" '1 f;lLlüeH)5~ 

Nl.7 qtliero -proloag;¡r IIl'U. este :.uticolo ~ im. 
pugn.mJ~ W J\;~!o fa6e~~1I relaliv;u ;t .COr 

11l1.;.o~, trawi~c!;. &;:. cOi) (i~d el e.nt:~,Jgo 
cslOl.bJ. ~JQ ~¡ ... ¡catre .1.: ¡u"l ~r,Q, 'i ;¡ Jq 
['!rn.ili.!i J~..:~rn;;J.I~ qu~ sr: le: ibaIl plelel:!ando. 
porque ~eri,\ f,lsti~Il~O. B.l>tc decir que nt4 

f .... mílÍJ.!; :;on d~ 1.s ~onta~j-lJ.l$ J ·_l I!!:11 'l..ot) 
paJe~1'1l todos 10~ Re;¡1isl.J.s; "r;'1l sus viv,~n. 
lletas, '! tomadas ~úr nO!lotro~ en 1a c:.¡mf;lr¡;¡ 
p:u;¡d.. fueron CO[ldU~IJas ;. GU;¡y'4Jl:l pUf' 

(,rdenJd Ceneroli P~t'=. Dt!5eT'!.lron. y 'I'01 ... i. 
é?on a ULlfS~ con SUIi ~~mt"ían:tcs. rn3.~ de,c.l~~ 
uacl¡u en lo moral qtle ~Il -¡u fW.::o. Yo 110 se 
si ciJ.1' scran ius Jese.-l.Or4ls ctu.e segU:1 1", cerre,.. 
pondl'nci" iuten;~pt.w" a~mL'ntaD ,el p.l.ftido 
(ncnligo, illclll~¡)j; lu.; J:: 1. Gtmtd¡;;¡ de honor 
Jci G.:ncr.,. l' .le.;. qu~ iC suponen wmbitl1 
~t$t:rwJuJ, )' p.J.~do~ ~ ~~rillo. Di~ll plIeJl'n 
1aos JC~J.n~,\lJ..:; ss:niJl;! J~ .:t>modi.1 en. t:l jut¡.co 
J~ ¡\h m.:llt;r.u. y p.I~.1r pOI' ~L.iO ':iltrc: 101 ~farc 
ú,'Jul.l J .. l vf~i :lo..¡¡:O ,le C'¡l';¡c.u. p;lr:l lj uirll 
!I!: I'S::llb~ en !>u qu.,r:d-gent:ral. Pt'TO)~ ve· 
kmos vn's:o lA;; rt'~u:t:\ .. ~\e su mentir !oil\ jeguo
du. Ent,:n(l!S '1nit~ t~lIdr.,¡ %I1.lS ClUlpO p.u;a 
ouu ~osnUC¡c~dl,)lSei 

A1t,~ltU"Q: ím}JTtw ]J<IT A!'fntn:'{ Nota;fUC~ 

¡'I~r~,~. (.jQj;i"UJ. ~, J.J ~ .'UIJTQ}./.Q, 
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ESPAÑA. 

DECRETO 
& FanlJ1Cllo 1:1/, contra lol t#rang'to~ 

lJUl au.rílian la emancipQCÍon de la ~ 
ri&a. tUl SI",. 

:. cad:t plUO incurre el s:ar.gbín:nic1. ,.. ~Hotido 
Fern;mdo. bu G!lzCta de ~Iadrid dd 7 <le Julio 
de 1817~ontiene la confesioní reconocimIento de 
los justos princ ¡pi os que ha pwd"mado la A me: 
ric¡¡ del Sur en :;u tebelion ; 1 no se 3Yergüetua 
de contrariarse en el nueva decreto que ha 
pronunciadó contra los utrangeros que :a.ailiaQ 
una cau~ de tanta import;¡nci.l y j[)~tic;a! E~ 
peremos otras enormidades aun rra.'\ escandalo. 
sas y 'Chochantes .. y fclicitcm->Slws porque ella. 
contn.QÍI'2Il. tan(o. Ó 111" t¡"W ¡as S-lWfC)JCJ' u" 
U'U&ttOs al buen e.d,o de UUllntJ& luch:ü 

• 
CUIA DE FORAS'rEi{OS. 

J\.. 1~ nptas de furor que l~ C:U~ta la just~ 
"Wida de los paises de ultrama .. al duventu 
raJo anjcl;to de la Corte lile M~rid, d~~moJ 
~cumulOU' el decreto qQe ha firmado contra las 
enr&Jlg~1 que d., '1uaiquiera manfr~ &u.dlia
!'en a lOi Indcpendientci de la América del Sur. 
Muerte y con6scac:ion de bienes IOn W penas 
flllm in:¡das contra aquen~ por el J1fQ"súi1ho y 
caloücisi11fo Fernando. E~3t1 reagnv~das con 
la decl:lr.ltoria de no sc~ comprehendidol en los • Por 111 via de lo! cruCAros patrióticos ~dqu~
indult~ los tales ~ux¡}jadorcs. Son estos In · tImos un exemplar de 10 qu'~ se llama en Es
c.!ultos aquella!; trampas aco$tu!nbr,¡dudd pañ.a Calendario Manual y Guia de }?or,¡steros 
Gcb~rn()Espaüol contT!1 1o.. P2.triotas Amtti- pan el presente :lflO; p<.>ro en 10 qtle hemOl 
~anos. Pero el ttllUr con t:ll eucso a penonas leido ballamos tales cosu , que no convien.:u' 
que ~icnen a ll~Q.3.r un dr~r impuesto por la 
ley de Dios. y de la Naturaleza tolo cabe fn ,con este 'titulo. Se ex.trnia quíon sigue ¡¡eme-
una gente tan ,at6lica como la cmpleoadll eh jante GuÍ2 al pie de 1.3 letra. DV,n Jo~ di 
tcx1o~ los ramos de la :ldministnci"n Española. Chastre, y Don Lorenzo Jiitzgenld dexaron 

Que lleven la mism¡¡ suerte de 101 pri\ioneros de ser satelites del Gobierno hspaiiol en esta 
d~ ¡ucrr:... los extrangcros que toman en ella. Provincia desde 1817, por la ocu~ion de las 
una parte :tc1iv;,¡ )' militar, nada tiene de A~:1! de 13 Republ~ca de Venezuela; y to
irncional. siempre que se gu:lrden 1:15 regl;,;.s d¡¡VliI en el CalendarIo Manual de M2drid el 
del de~cho de las naciones j peto ,ue sean uno es Goberrutdor de la. Plaza y Provincia , 
:l~sin:¡do :; ; que se le quiten 100 biene~ a su irio- y el otro Comandante de las tres compaiiiaa 
c:('nte descendencia y qUe! no halla con ello! nin. Veteranas que mantenía en ~na la Corte d. 
guroa de bs inJul¡rl"llcias que se dísyenu.n a 1(1~ l~p:uia. Quedara independiente y libre dI! la 
prineipj¡le$ ,",ueneros. l!i un r.15go de barbarie dommacion Es¡nñob tod'a la América del Sur¡ 
ftl l:' drsho:lr:J, t. ilustr:tc:illn d~l siglo. lktctttli. '1 no por eso deX4tr.m de titu~ reyes de l;¡¡ 
md:l esta h pCT1;t de 105 l'ttr;mgeros que llevan Indias tos de Es.-h .. t así como se titulan re-
atn1:lS y provi"ionl's de ¡:uetta iR qulquiera·de t'-
}.J§ I'!;.\Tt1ÚOI heligrr;¡r.t.o, ¡ dt'd.',r .. d'H, e~t2n d" y~ de JerusalcQ ~ y d~ otro!' F~ perdido¡ 
bUCl •• presa para el interesad" en su aprl.'sami. pua clJ.as en 105 siglos pasado~ 
~n~ llt'iO }.;¡,s )lCTSOW dp- 10$ ~on~~ct~rei no, F-btre los c'aballcros grandes CnJct.'S de la 

eDtran t'n semejante pCll.l. Re-..I '1 ~mgul<la óroen E.s;añol:l' Je t.:aTlos 
Infinitamente m~~ol despÓtIco, 1 cruel el tercero «xlstea personages que estan en COD~ 

~ynadCl'de Carlos IV. y dd Principe de la P"z traposicion eQn el instituto de su fundacion. 
no hnbieral'l COndl'n';lI!O ¡, muerte a 10 dQ 10s SS .Eila se eri.gib en 1771, en Gbsequio de la im .. 
«xtrzngeros apresad", üe h Cl'pedkion del Ce, maculada COJlception de la madre de Chriito 
tlcral Minmda sc!1~!! !:u r .~~tas de Venezuela en y 105 de esta órden devian defender esta doc~ 
Mayo de 1800, si n:» ~tuviese convenida e.ti trin.a.en 9Uttul deljw;unenco nue otormba,n en 
pena entre 1us Estados·Unidos. y b Córte de • ~ b-
Madrid p« el tratado de 179.5. Que serian su lDcorporaaon., Pero ¡ cómo podran ju-
Ilntados como pintas 'Ws individuos America. ~~, ni defenderla los que lÚegan el pecado 
~I, it Españoles quo) se alistasen eDtre lo~ ene. orlgUlal, y se burlan de las resultas de este 
IJÚg;)S de qualquicr:t de las parte5 contratantes dognl:& r Son freqüentes tales contndú:cio-
p2ta Jw,tiliz:t.rl¡¡. era uno de los articulos del &~ en el Gobierno Español; sus teorUs reli· 
':Oll'l7enio_ Por él fueron juzg;¡dos y sentencia- g~osas son desconformes con SU5 practicas reli
¡los los ciudadanos del Norte América, que glosas. N,,1lC:l fué ma!a remarcable esta des
&uvit!rOll b desgracia QC ter apresados en la COJlformidad que quando a nombre de Di05 J 

C:Oit:l de Ocnmare pOI" 10, buqu~ del Aposta- y de ~ ReligioD mv.uii cron estos pa~, y 
~ro de Puerto Cabello. comeheron en ellos 105 mas enormes crimenes. 

El ab~lo d~ Fernando VII. ayudo en m Fel'rumdo VII. funtb otta órdeo ~on el titulo 
lrul1m!ccion ¡¡ los. ¡\mer~allos del Norte ~ ... de Americana de Isabel la !4tólica I para re
hasta ahora nadie ]0 habi .. denuru:ia,lo reo de muneraJ' con la Cruz de ell;¡ ¡ los mas rustin. 
muerte T c01l6~:lcion de ~ielles, Re&ervado guidos asesmD$ de lclii Patriotas de la América 
estaba para su nieto este re6n;¡JIIiento de politica, 
ce moral, y ie1ígion. Quando en 1814 rest~. Meridional. La insignia de! ~ redencion y li-
bledo la compañia llamada de Jesus, invitando beitad espir~tual d~l género htnn~, por una 
a 10$ Jesuitas e¡pul$o$ por C~dos Ill. desaprobó tPct'amocfosl$ propl~ del d~potlStPO religiOiO 
la conducta (ie este mouatca en su (::¡rul~on ; y politico de aquel JIlODarJ:" p:Jn"icid" y sus 
~hOT;a r~~~;I 'lU!' esprt:5.'1mentc dl!$aprnetw los verdugos, ~a destinad~ il. b nueva "rdcn 
SO(Ort'Os que franqueo a los insurgeJltcs de la Americana para coronar a los m:1t.tdures y u
América ~(!ptcnttional, y el haber admitido en cbvizadores del Patriota Colombiano. 
IU Corte de Madrid al Dipuudo Americano Esto es en:ubolar el-rstand.utc de la Cf"l.Z 

Arturo Lec. Rest:l tambícn que fulmine Igual p:u-a obrar contra la ~ cruz. Muy dese
cetlsnn \7 ontta lt's exttangeroi, que en la mejantes ' a 10$ CruZ:ldos de Pedro el Hermi. 
gnl'Tra de H'ccsion fueron auxiliares de lilSCatala. t~o en el siglo Xl. los inici.ad~ en la órde¡; 
~s , Arat!0nesei y V a1enci~noi rebelados con· Ammca,Ul de J¡aoclla Cat6lica no se cr~;¡r 
tra su ascendiente Felipe V. y que repruebe 4 1 esCat d Jerusal . 

y dolosa, tan irreligiosa ., detestable I I Seria 
tan aturdidos t¡ue no sientan los choques d~ 
~da1Oti~ ~e su pesÍlna ccnduc.ta coo los pr~ 
''P1ot leLi~10101 que ella ¡wediú. y·auibe 1 

,L6mJrn Frdrero HJ. - Caths d. EspañOl 
dIcen que un Reí!imicntoentrro que habia 5:1lido 
cie Zar.tgcna~ con órden de marchar i ValenCIa. 
en -.fondo se supon", ~I.ilténte una comm('clo~ 
~opalar, ¡¡e babi;¡ amotinado en un lunar ll"m:¡d" 
CKSpe' en donde 108 S(l1dad05 declanrron qQ~ 1'l~ 
tomariall la'- Rtm:ll para ~cl;¡yiur a sus ~iu. 
dadanO$. El Coronel procuró aplacarlo¡ ¡ pero 
se añllde que el1O$ \e levantaron coutra el y .0 
ma~roD ju~to con aIgtmos de sus oficiales y tI¡ 
segUIda se d"penaron. Por otrlol parte si hemo," 
de creer un papel tninisterial de La t:ude se han 
recibi~Ci cartas de Madrid' qne represmun a 1~ 
Espan:l en la mas .:ompleta tÑDquilidad--l\ 
Fernando como el idolo de Ila \'uaUos J coma 
~n mocWo de "¡~ud-.y al clero sin clmasligetv 
maUlO al el ¡abUletC Lpañol J 1 ! 

(~tU~.) 

LGndrl!t FJrrmJ 8 tk 1819_Las noticias de 
Ma~rid lublan ~ los grand~, nfurrzo' qUe'el~ 
haclf!odo el G<Jblerno parll reitablecer lIi fues. 
posible e! cr~d,to de 1011 vales reales que actu:(l
mente PIerden mas d. un ~ta par c~nt{7" 
En quant~ Z l:l tJ[~!Xii~io11 de Cadiz se ~ -qlle 
no ~ne.& ~u dcstl~9ante¡¡ ,d~ 'n del año; pero 
te diceNq~ha de salIr dentrollle breve ú,mpo uT'ia 
pequt'na fuerza nanl en ,"oDse9ij~cia de las 
nrgt'l1tcs T repr.:ticla~ ÍllltancjiU Qd Virrey ,M 
Pera. El estado ¿e los caminos ~11 üpaña por 
10 ~aDte ~ SU Iflg'Jridad 'ro~ jazprIC por d 
hecho de pagar. a rs inlit.idUQS em~C!.dos t~ 
u~a t:sc~lta de ~n~lali ~ (oud\lcil' dlt'eTQ de 
.d.lbao a Madná Ul10 por ck."IO t'D .a ":,,tIa 
acniada, y uno y Ult."dio po!' cier,:o ,'n la mtJ
nNa de oro. Constantemente ~blll mpl::II!óll 
numerosas patrlll1u eu Jrulntener la tranqu.a. 
dad do Madrid.. 

(Gawa t4 T~) --.-
1,QDdr.,. Y Abril .. dr 181ft 

No, 46, caUe! ~dt'nhaSt 

&:ior ~JteTallWwfxJu. aliu Muta ú:a.rRtt. (.l) 
" El noble origen de mi C'ilUSl, cruél desti.. 

n~cion, y acrisobdo patriotismo, por sostener 
dIgnamente los ¡;a~"ados derechos de mi Patria 
me autoriun para indicarle mi modo de pensa: 
con el lenguage de la verdad, sC!parandome d~ 
r~entimíe~tos particulares, seSUO ~circuns; D
~w l~ eXlgen.-Es cvidtnte y uotorio que st.l 
mco,rHid~a conducta sacrificó al desgnc~c 
patrIota RicJzard, &c. y su imprr-Jdt>nte coruJe 
clencia con el nombrado Pastor (2) (hombre Q 
quien V. babia intentado ahonar por SliS mal. 
dadei) CMl~ió un sin numero de Vi(tiDlaI 
virtu~s, que ¡;tmen en 1~ c;¡~bozos de Es. 
~ii2, prófu~ y decapitados. . I Que dolor 1 
- ¡ y sed pOSIble Ciue unos· sucesos tul io. 
útiles, y unos exempl05 tan lamentables, "lO le 
sil'v3n de escarmiento, p;u-a no eInpt'ehend.a 
nue\'os pla~e5, so-color de patribtio.s- em
pre'~-5in cllculo, ni medit;¡cíon,-qucrit'n_ 
tio ~tnr al. precipicio a génC1"OSQl patrious 
y oilitares beneméritos ( inju~tic~ dt' este ea no c'lmprehender a los In- ¡r.&r.l e r e e " en, SUlO pan nrga ' 

glcses. Portugueses t r Holandeses colas penu de cadems, y dego~ar a los verdad~ aJo
rl"..,.."r:¡ch ~ contra ... ! Prin .. i!',';1l de Cat~1llña radOl'e$ de la cruz , _~ los defcn5ot'es y liberta· ,(1? ~jJ# ?< .... 1f./l et el nOtl'bfl' con qut' t'Sut-;¡ diúr~ 
por SU decidida adhesioD a la cas.a de Austria .1 QoI'CS de )a ~ueva Jerus;¡Jcn Amenum, hU""" el v,ClIt

r 
.. ' Rt'noval,,:, e:n Lóndret. p.u. de: !4bcrud l ' 

'd 01' l...__ _~__ Uo liada Y desolad n . ad ." ~'II~row alJh (P. r . s.) en cuyo p:uta o ¡nI ltaUill/ool t~ ¡¡que s coope- . a ~ u os cOllqulSt ore¡ peore.. (:.1) A la v~r¡Ud raya t'o ettu i~n. b en t1lU rrWwla 
radares, J que. 4>i B:.!bdomos T MUialmmes. t Y to !laJ..i~~ d inc i ñu dr: un hombr~ .in virtuJn. cu.m .. ..t 

No olvidemos j:lmis el rasgo que mas di,tin- t dav~.hay Alllcri.cmos tm bscinados qllC cer· ;;ucrnll.M"O ~4mado Pnll,"', p<mirndo, en el U(r~o de' una 
~ J_ ...l • .. . el "" .... 1 ...l • 1 rCVQruc¡oll a un homb r ~. que no tkVl& '=Cf aJuchll ateoc-
0- ..:a lAaSa eAQtmc __ e U4'~i\le¡¡~ ea t¡UC ~evereA ea ¡-_o \le ~ Ileme ~ ~u¡ co 1 rrwa¡ babu traad\,) &le ~Ie. (P,'o 8.) 



If QumdG m!pindo el vcrdadffl).Patriota ~.le dÍ&;c)) ,,2 rr-aJo y tufLr.. ~ ,. ~ 
de un amOl' ioterno a la libt:l'tad. trata de em- "'r.:;oI. · 
n.oñ¡zose en beroicu acciones, ~ucidu al bien qru,go d.T':ltljofi.tno~~ •• ,.1 iA&ripidoCnr--
r n:a .!tt~ ra'l1111ur;,dr> y ~ : rrl7m~ trlli "h dr al¡ll1)Q' in-
genenl de .us conciud4danoa,-se acft'e2 a dl~id_ ca POO f1_;Ahlft poltr",~ p"r.l .. lUyor }Un
hombrs inlt"grOl~e ta\ent~ empreht"Dd~- de ~!o~.e dftlllg¡ .... dU .... "U.L,U'.,Q" i_ ,~ctiIUJ le lo
~s,-'i d .. irNtnrfOhensible eoudu'-' ~tr:l..tl·-, Y211cm .... dI' (.'11 :.~, \~ .. \.~ v , .. r. , '1' ~ al Grr,tral 

~ . -ro - "'A r- tu ~ RtftOv;¡I~ dt'.~"~rp - '; , ,1 " Frl' "" .i- ~ óoodrra C"On ,u ~ 
y I1I),t asocia r m 1M que w hallaD tildados con ~nno u";z, d,.,·""" ~";¡.i" .. a.lo >n'., de IIU fu, 1 
1. inñme manchl ,le trfTÍtIQr ti la P.tria, aertu ~~t'CU, (IW'. ~. p'.~l.e~ ('ji to.. pcri~ .. de 

I fr '1 U:' (1 \ tl.. El' d 1.._ ! MU C~;¡II~.:. . ' ~ up..c.,.~",,-r .. ,. ) ..... j.me¡U'lCO d" como (" JI e r.::, ¡ ,.,- pnmer eu-er .u, Vl : I1cH""lP " ,, :0' " " I 1 d<'l';1orl'l a~ttdonad". m l. 
es el UOpiH fon;.'!"" ,dicient~s para la¡ urgcnt~ ~ lTIi~A 1 ., ! ' ~"'tr , .. te" :V ... i, , ;,.~ F.'rX' 'ti". rJ;tl'llur,rroe. 
JaeQeliidades y decorosos aUl.llios ¡ el selYUndo b t &c.. cun GQ'WI'W n~loIa <:(,'1uJn f"",'am1rt\l": para la d .. 
.t ~'dad' 1 • .- I can,aJ .. ¡¡,~pedMQIL It. pnar de UJU fltO<JllCÚ U.Il nQO-
1m pare. 1 t mo tn· a elecoon; ~ el m;11i í ~! __ ~ JlLomi~bk. el floot; í'l\.& D , Dll"l0 ("'ornoa por d,,_ 
agrado es tI obur con unjon, uniformidad. , hC'.Jru lo!! .. hltll .... , ,k p',Ec,,: ,;¡ l1<ijl ote rUfa.. Pan 
m:maesnndo (con seDcill~ y nure:ZJ) lo ma¡¡ Iíl I 'l.lblcndo uQ¿"lo dc ( /'~'n qll! t!:,.h,., R~ .. let u , ~Jw,-

, • 1', ' doD.l40 a ~_A d .. 1_ It".~,,<i nc la .t>:11T" "va W¡Ulr la. 
---pt'0potlto 1 se;llunel1t11 del negocto.--?Ma I b&~ dr Lt. liran\", b.t ('f~ : (So pro)prv <1~", cLrM d COlo 

'luto un prudeote raciocinio lo conso!ide ue un~ i l.1l&lIiOlr i l\Ia COGl¡»lriocu un dU<:l'ale¡¡¡" ;<Ul,-"ico. 'qu. 

roa '~. I bl ru.- _.J dA'--- pnltbz dar~.m~le la prN;>ica.:i,· d .... C"rre.,¡ C!ID pdlC!lr<l" 
, nt'ra lDQUO U e'-r-_~ ~illUa o;1JIIl' telDOl'le, , el conJO'IJ tlllm,'1O. " '111" ~"In r,.aln ... ";1'n4C1"Í""lado 

J'I el honor yla buena fé dlngen Iu ~ioues patriorilalo,-{Vh..r d an.dt' NIlrq.()rl~n .. )....(r, P.~) 
'OlteriorllS.-De me moJo se ~it;uia q~e ~, .===::::===========:::=:....=:;=:=== 
hombres wns.ib1es y ~und,Oft4'1IMOI wcibsrn, y NunJll-Orl~Qnst czs d~ lkttlbrt',-El ~tne
te hallan abatidos ! m~trC'1 como IUcede ni Espaziol D. Mc.'!riarw R~1JV(l/4 que sa1ió 
1. los bravos en cotUpromuo, por 12 falta de IOU ! de Lóndres en Julio y llegó 1 esta Ciudad en 
~I~hra ~ sus p,ro¡r.~ ~ '1 .~ dedu('~ que ~n , SeptiBIlUre, ó1C4Ib:\ JI! pu¡'üar ':: ,20 dei COT

.,dlcula51nveUC:101l~ ,o llfffÚ1I1'as f1!m,'OIrlCll', I riente un M:wifie~to. exprl'SaDdQ 1011 motiyos 
pira rt"i:iob1ar l~s vlctul1as, y con~o!Jlhr el ft'r- que le han iGlpeHdo para ~"Se al partido d. 
ter y el despo(WDo, cm¡ descrédito de lJU~ Fernando V,1. denigrando a los patriotas 
noble aasa., Amel"Ícan.18, y robandO IUvios, cargamento, 

En nce concepfo, yo no puedo tolerar MOl yqu2nros génrrm Jl" fueron con6adOl pcr dife... 
extraviol tan rnmirulrs.. La dignidad 'J C3- rentes negocian'e tngt~,-C~emot legun
i.\cter de Patriota &paiinl me reaniman a mente qu~ en Lóndres tl"nia ya ~ra~da esta 
nti6cule mi sentir con la pluma y de oalabn, traicioD, si es que no lo estaba 'Ja tD E5paDs. 
'Y 11 s~e:ll'l'lo como Jo dictan l;lS leye! del Ahan le puede e~p1iC2r mJly bit" su {cJ~ de 
hOllor, El amor interno 11 mi anixida Patria Lóndres, dexan lo abandonados a muchos (16-
ltO IN ptmnito J:u- m;l'i largas al disimulo 11 dales, verdaderos p.triot~s; pues si Ics hu
~os cl;¡mores de la jU¡;t jcía de la lagrada-causlJt biese lIe\'aJo consi(;o, al instmtf' que le. hu
q~ JefenJen: !lasta derramar la ultima gota de bien propuesta h.,,-!r tqiciO!l a SUI nohs!e 
-:angre, principios y 5entimientM. ~. muy_ probable 

Tengo el honor tole ser \le V. \lD atento que t..nto él, c"mo su St!cretou-iQ (d fr.lyle 
ClfviJor. Uris) hubjerm lIÍuo fuWladOl comu tnidures. 

EL E)/&UIGO J)J¡ 1.0S TUlU'os. -(CÁTl. Part.) 
,Jn:r~IOOIi qUl'! a'm lo!! MiflÍJtrM de Fn-mm 

(1) t'ft tiri. (P,- Níc.-1~.) n un fra:lt (':"\f!urhif'o ~t 
'Pamplona, 'lU(' rn la R".Jy~ ti" l. }Vnín,u"k8J'~ 
gó ~ 1& pan.<1.of. 4rl ~álJt,ltc A .. ,-... ... (1), J"aD Manín). 
z,',1! C'flclJle' ,t .. "ral i'''>: ,~ , t ... 1l,.1cJ.r..a. Ut l.r~ no...wl, 
"'Hilad:, 1 rcund., t :. r 11· :nul~(~tJ~,í6 qatCT& IUffdoft 
y fr;ail" rt, J." .... rr., ~,. . Marchho\ tU p:ü~ " ",. IJbe, ~ 
h díV\J"'" dr" h"tllCo (k¡:praJ D . Fww'ÚCtl~!I Nr.tt. 
Ao Ik'luoo .. CUl,ra 1( .. f ....... cc..n, l\JU~tiflo~ \lA ltll~ 
~21"]61 i !,u b.ol.lJ). lino C!I1 c1~ de QCrÍbitotr, I Quale-, 
vaCI, ",rían "'11 crunil,e!I, qll~r.do tI Qcoul'lItl r..:iu.:. 'lut '1' !1<",rlI'" N'IJ IU .' Ú~!llrl, Ir ~ ,,~indll 1110"1'1"1 .. I'll 
"n. I'IfI'C!<'I ... Im.ion dr>Nk It m.'I!'lb., alyulJ ri~fW', 
1'\#lt .. ~uc 1"1[14 ,",up;u", 1 ~o1tl6 partid.. con loa !l'rau
c~ ... ! 1" ulu. pau Iu~:,;n~ !!JiU t,n;r ~.I..~. que .... ' 
cf'1'<i1 a !,o"tr t .llU podt-r al (k',"".1I M:n'l: 11" -" e1:e 
éin 11' ("I("bi(y 11011 Mtta, tu! .,J.,ti~l- ,....nd~. "fria, :i 
iJ~'" tH la. Pr .. t'~ Ji! Uercnl b l:VIat~.tt)~ qu~ ~ 
~~auac .i eí~'fU cií'~i& ckl pcUÓ1u ci.""Óc ~"b... 
p..r;¡ COi\fl'rflK.ar COIL tL' 1.t.! CO'ULi& 'lile la IllCtnCtQ D del 
F O p,tl iota Mha era atrtp:uft v ,ahorcarle M1 Kguid. 
.,.,r trndo~. Maotdhou nuNtl'O ~ ron lot y, 'O«'1!'l, 
.MI tI~ nUlK'l i la.. LW ... 1 ro Barnoa id pal' 
_lun3do poI.! Mu.,,~:&ult. C'-"1 , jaco fl~ .... 4iari0l 
.., r.don<!i l lUTO! c~bll- co...tn U .EapllJ\M. Y con
U.l 'Jot If¡~tt.e, • ., ",trt olna obnl ~UIO en ~ 
\tilÓ c:ampalllldo y hut'C'O. Ó lo «t~ .. lo ~i~o , fr.!'
b. UD totcfto dtvlano: 1_ 41 lo .. J~ I!II ~, 
d.~II~" ruda CA tl !wrTlb1c:m~t(' al.l)uquc de Wefu¡~1 
a l 'Qf'fC! dll SeD J&mC&.1 ,i la N4ci~ lnl.oitsa..-DCI!WrI 
d~ a caida óe NJPQICOfl. &p&rcntab& IU 1iMrf11 entl't: te» 
lih,ralra. F"'4aJld~g¡ enlre loe acni~ ,mtrf' ~ ElJn. 
a..L_lrancuacb N.,~ adrn.IDQ. ~ Fna.Jcta 
ptr:!.J:H D, Ptd,.Labndo, oDa han 1'~Arrpl'fleO
tal"ÍOtl aleg;'lndo rIltre otrol _rifoa bi l'FWlOa en que Je 
~ubo ti Ged.uJ Mi.u. por 1M .ao.L.i~o de 1 .. CoI'fto ., 
prtt.odimck un dl!ltÍno w F~p~a. (Yn mitl1BO W una 
~aa""tiátd b • .,.to al a.orn ... , dt cr.a IDt.." renn..-nUl· 
~, .. eNO <k ~'" puCo y Idn:) fiallitDdo .. t'Didu , 

Lbnda, Un. le lio~';b C~.cc dt1 ~o-M'1~ dei ,Ornc<-
1.11 Mopa, .b~cit'ndo a1¡I'd~ 1ft' Ier IIIl IraQ pamotali,hcral. 
('O., lo q\l~1 m,-.,Plt. loa ,,~"I·." '1t1 • J'G ~ CO'l()cum
El Gt'ucr&l ken_.In. qd fu' ~\JMn le to .. i6 dinfFo i 
P,oUIC.. p;o.ra ¡T~~lU i Lo.'1dtu. le 'l<llUbn) 'W S«n
t¡&,¡IU btirao ro la eacutaCa f..Ip.rliicioll, ~u.t d.cho~-uc
I;¡I !lAbia de lucir conD t1~i!lo i !3 .~I!I.rIC;¡ &1 Sur ; 1 
famo ~ G.crnJ romo w ~.rio ti,,;s ofr~~ lI~r 
CI1 l. Ell,-tirion ; difl'nlKh cJiriiAln ~'1:tran~ro&, , Ea
p"Qul~ 11«1 ¡JC:t,J... líber.I y ilÍIUtCIIAdo., luJU hauClldo 
'9('nir d- Pnll ,:i .... liWl~ ~fÜtCll. ~a.n.i,¡cWk;¡, ~ 
9a r u prOItlU,;II , 

rI ~I.D p:l!riOl3 D. !)'t-1' C",...rz. ,,;~.,docon d"lDr ~Ul! 
~ :'el .m d~ h • ..-¡hr~;\I:t' , ,,,,, d~ ..... ci.i)"tl',. c.firillf'e F.'ll.l1-
r .r~, á QUIlO'" hahlA t'D(I\p:"Ol"'ef;do krnow;¡!ft. (por no 
.. ud¡ia,I ...... ~t, ui.ao ":UI.I 1 .. n.w p~cilO ¡ur .. tU aub¡j.;.
trn;;¡¡. ;,4¡ , .. bo, ... ~o';¡I.UJl.lOI01 ~t: . pn).-,nl?"I;Jo dt 111 
r. ar ll~I IC.\JI ;·;lUd. u ,mó ' ,- r" 'n~ w .... rihió ~ ~I'ral 
h '" ('4""'11: CHU No i-mOF"¡'" '1I1W'lO{'O ('()C n-1 '1')r b~_ 
bl~l'JdC\ .,,jn .ohcipdrl R~, .ul • .• PO'" ,,~t .. or Jler~nQu 
\ti 11 , N LoQ.iz ..... ~¡r" tiu" d._'Cle !lt' lIuaz ~fl .. .,t~ La 
.i. .... C!UCIOI:. ' . J ,r.wó el ,"e .. ~r..J ';11' lOlo .. blDJonuh 
"11 ;",~nln qtJar,l1Q le IU I.hcll",1 1 ... g;¡,!at y~ l}1"~".A" 
~&K ~ & UII I\~ 4W6 Wxu"'üaa, '1 • 

do VU, y !1m ma",C'f'{"<; C;,.,.,f1nt:l1 nn ruf"df'n 
mhos dt" vir"~ a \'u hombre G"e h:1 herno 
el ~peL de un bdrf"c. :- ele" un malvadomu
cenario.- : 'J 'if~ Pl4blic úl&n',) 

.~ -

Enraeto ¿,l "F..zalflt'¡¡ tk1 'roltl.ieJCio !/ cr"UiJJA. 
IÚS IJII.': .e lNCjAlJan. a ~ &~icoic, tlll /Q prt
.era q.0f:U du.lr; U, wW¡:rUlQ,u¿ /ü.J tÚ 111 J kJG 
/uuta .ti' re'Dúl~Ik" 
EiL~ u ¡¿quI!U~ y,t.mde obrita qae el Ccnnal 

Mocjl;~ mand.o., IhCI\'aJ.wenr. a rt!iml'risnir 
eD f J .. J,,¡[¡<4-cuya lectura dt:wa hacer uoo¡ 
i:r.pruioll a.;radab~e en las Ebras de: Patrullo
cuya edidcn había de dilitribuine gr;¡t~itameDte 
para ilustr.tci<m dd m .. ndo---y curo fÍfcto no 
podía Uf otro q\Jt la (C'nveuiun de ]01 rebeldes 
al Stno de}... ! ¡ ~ vi!>ic ¡en '1 del l)esfott51J1o J en 
busca de! tortntl ,t" I de;os flRjlrs J el nrduóo. 
cuyos cor.i\1i"9~ no scr :a:1 poi' cielto Ilega~oj a 
Sil arreper,timiet.to, -" S"n ht>chol. úico el 
~Ileral ~1ori1lf' , 'lue hab:al\ al corn~ J peT
suaden al ent~11dimiet:to. e1l término, que el 
rt:bclde m .• 1 eJ;H:al1o ro puede ouu en ningtln 
caso de comes:u' 1-.u ,'eJ J¡¡JI'I 'lee contieuen!' 

~ .Pfro rcr qu~ f~t.al¡daJ 11 c:JicioQ ele Madrid 
no ba produci¿olas nnt;¡jas q~~ ~pníln de la 
de Fí1.J~1t:. ; ; Acaso d titulo de la owa r ~u 
introducl.1.ou ~~rjudi(¡Jban al tff'cto qua. drbe 
producir la ~,ic~ que ~ ha duzne~IQ:.~d?·,. 
CÚIDieuu en l~ ra;uu4-!H I.aobd ~rta dlWl1d.da 
en dos paIles ba.l.o el tirIlla de seccIones-- a la 
desde la. COI'quhl<& but:& ,la t1!voluciou-la 2-a 
d~e 1.\ rnolucíua h:bt:l la ¿:poc .1. presente, E, 
bi~ sen.sil,1e q\lr d (ft.-nera1 Motlf¡" solo hay¡¿ 
con~c.¡;ojdo la 1 r illlUOA , sin el tit~o 1;en~l y 
sin lA introdllcci·m. El autor se da por Am(!
rican06, esenbe J~e F.urol'a , ¡ u pt1~ e aw· 
gur.u- que 50 oha ha siJo UnptNa t>D ~{aWrid J 
-=n la 1mI's cma, Rita\. , 

l Obra publ,c ; ~da .n Madl¡d t .., rt1 t;¿ 1m-
preJata Rt:21 bau,.los all;¡- icio~ cie. Fernaneo !
Obra. de UI¡ enf'n,'g" t\t' su P,Hna--OÍl:¡¡ cele, 
brada f'Dr Morí1:o y acoruo':~4a (1) .. 1 ~,.ltt(l 
de Patrullo 1-1 dr que ffirr ¡ d¡p.t\lJ , lll'CC¡¡~t &:l 
,. -tor que t;&h~ ll ,T, ~1",jw"~¡U C.;)D euct1tud 
¡r~ ,. , V ' 
Je Sil Jl16 ito y f!~ SI) 111#¡-ort In(l;l . oy ''" 
cJub¿rgo ~ pes.! 11 u: le: il!gu_l~ Je l~~ !:_~~,,~5~n 

(1 ~ Zlto! "'f.lllII' qu~ m¡ ~ ~ ,,.. ~le i 
\,~.~'IlW. 

fiue U cenOte que ti Aatof tedoh1$ l1!J &Ib". 
zns, ,en que yo me figllAS ¡Morillo palmotae 
ando de entulÍowno. y estati..:o a Fllb ullo. )J 
1(>1 intcrumpÍJé con ninguna o~c,on, , ~ 
mal qlJe me wiolenu, .abr6 coatrn~f l. r~ 
hasta que el Cli~mo .,cor IU' c.\Ílrlll~ cxn ¡,.. 
luya. 

Holglrame yo oe que hubiera leidG aqt"1 
c1rito tUl &r '! eitOl dm~ del Con~so 
el famosítimo ;¡.batc, enemigo :.::érrimo dd 
comeorctO u.clusivo y ele! ji~lema colonial d ~ 
todas la DaÓODe5 : (1) Guidl hubierareb-enado 
111 impetuosa plUII12~ si ~I Que lmy ~n g:l'i«> 
ca¡nz de dett'Utt la fugos.idad de onl lm:a¡ina.
cioD. :u'dieote, qllt! corre veJQ5ÍllÍma por nuevos 
1 incó~ ¡itOI IDunJol, llama ¡ juicio, y fo~ 
,1 proceso a toJalO 1111 n3ciones "1 a todo¡ lo¡¡ 
Monarauo, y afecund~ lUla superiorio;¡d o. 
lru:e5 ,c!e penetradon sellliwvina, dl<l~ 10ft"' 
asienta prin.:;itJios, y ;¡venturz profcc.ja.~, coml) 
,¡ los libros de ¡os UCSÜllOS de las A méricat es. 
I.u\'ieran abierto¡ 1 KJI (¡jcl. Por fortufi2 J1)o 
mu(ho~ d~ iUli va,icjuia. lé: han ~lido f.¡iiidOl 
"la pacilicacion de NU~Vll-&p<llia 1 de Tim-. 
mm e, ,el nillgull prvgrclQ de la msurrecclon 
J~ BueDOi-A,res, y la. c~1lla ¿el vireinato d. 
Lima, y otroli memorablel recientes 5UC~OS de 
las AmC:r¡áOlS. han cOD\'ellcido a la luropa d(l 
que Monsc:'¡'ior PULt es hOrLbrt C;¡paz Je en
gaiurse: J e¡ que par. Íornur atluaJ¡s prok. 
,la¡ panricu en vez de alaunaliUeI de w'ivi. 

, IW1Z~ gr.auÍl.a5 Ó ~tftuL.ticD, se Decc~it¡¡ .. lgo 
mas; que ¡tnaginac:on, OiaJ1.a, estilo fOlforico 1 
genio d .. 'Cl.mador, i\.fortunaJamcfllf! cocle. 
los enc¡¡ntO$ ., hu:hizgs de l~ obra de la. 'o/o
nüll, ~U~ tanto rlJiJo ha metido en la Europa, 
y que liUl aplauJi.!. lu silla por los q~C' 110 

conocen 1"" Améri"a¡ 50100 por !DlI libr~ do 
e~fÍlores li¡¡m~~ ti;ÓSOf1Ji • ocst:arccc:n ~ 
la luz cbn t ser4lDa 1 trac4uil.l 0<': l~ cc:kbres 
('a,'tu~ ti 1";'/', ,1 alN.l~ 1'1'1 .. ", }-(JI' Wl im .. :¡;cAI1 
de Ji, AI#k'n'l'.J ,üi &U' , ¡UopH, .. ¡U ~n l' .. ü~ el) 

e: te: ml~ 1 110 .. ftu \ ~) úiuu a\! L..; l' no t:-oJr a tlue
j:.lUC dc "iUC UQ !l~ le: ¡'A.~ '-uu ul'u4¿.;J:¡Ü > lO. 

brado cOOl~¡mienl". n,as .¿ LlU ,An.\ •. ~ 

'lile conoce .u paili y l .. ~ le jO, .:i ~IJL •• ,.xl. 
¡~ CutltuDlOlu, el ~erlio y r .. ,lof,US 1.4': l>\b h.¡. 
bit¡mtes. ac~ ¡. d~rtibar ~on la I~ inlkUUe 
ante dct1('.~del.& la lbUr~d" II!~Ulol,iun ,"O\¡)$.I\ 

<if'l apo~bta J. L& r~bcholl , Jcl ac:tf.,ctor de 
l~ Reyt~. ot"l (rumIo elJt;l1lil/:o de i. ~ln~ 
rosa E.ip-¿ri'\. ,. dC:l nuevo h~I!II I .. Jor J~ l.ü Ce. 
lonu' , que "c ótbrogit ~l>te tnulo SIO U1i!>wll '1 
sin l~ conocimientos h~tóri .. U$. puLtic.o , 
~coD;,mi~~ q"e fueun prt<iiC» ~ Jc:klll~. 
ñ:lr con acierto tJn arr0r,l&ute ~ln pl'e:.ll; ~ t'Q 

fin t"l alJtor Je las cartou ;urc\.litt& la plU111A, 1 
cubrió de i~nomil1ia al oue 'lo Jlctador '1 ~~ue 
laeJor ce las colonias. culpL"S1: ~te a w miswo, 
a !u genio inquieto 'f perturb2clor, Ó. ?t fU 
~tl tO¡uú .. Je adquirir celebriJ2J. en el olro 
mundo quanuo ). en esre no pcx!ia brillllt • 
un2 'Yel .p"~,lo el 'jtrande a!>tro ~ 'luien c.omO 
saté4te 5igUló en su curso. "! tll 5US movimi
~Dt09'"excéDtricos_ Quizis Sé: ccnrobrl Mo;,· 
señor, y sac.i:wa la d~esm41ia ambician d~ 
~lorU que le dnora t al' veor copi .. dC6 y aphu .. 
dídos ~D los ~riódicos de los JUlurgt?ntes de 
Amériu'Sus ori~inales GuadrOlá. mas no lo
grara persuaJir a las meioDes flue tienen esb
~imientOl ultnrn~ino a que renuncien sUI 
'derechm, sacriñqD~ rus int'~e"!, cedan fa. 
doa SUl l'rnv~b()!; cnlonial~ T metrofcl.í!ícos • 
y se ('U'?U~n con todos Jos ~normí!il'!los 
~ns Qf' mrjora. de gt\3rc\a, protrmon 1 
def.nsa d~ ~tlS (oloni:l~, cU ()lr:~1"i" ~ \'" 
1t!,"0 Óf'~f'n colonhtt, ..,:\ la lil:>ert:ld ir-t'-6. 
"id:! de Cf)r.1~ril') h-&..~n 'un ~i!>tem~ ir-~;;\na. 
M ~ ;m:'T':Ic'l~hle; (') ni ~rr2~r.lta t:a~roco 
!t t,,:t q!l~ ~;"n~s tUV;f1rn11 f'olov i3S ~ ~~e tflo 

,,"'¡(ia, fJ1 Cf'nr~O abu~n de su PJoder JY.Ir& 
1lo1br I~ 5QCTonntOl rritl!(irios c1e1 dCi"ec~ 

(Ij ¡Jet C"Jl.oAi~ ~ pr,..U#f'. ~ H. 
lO:) !.A'1.r~ •• L,,,n¡, L'~ul~ Qt h..¿¡ p~ UIl úwlil~~ 

.lo; ; '~"i¡;~ 114: Sud. I'''J is lol", 
(:.;) ' ; .. ;1 , pl"~, ~H7 'f ~t,W,caU'1 ,. L~I'" ¡ "'r . 

¡.: .... bbl 6W !-f/ ~Dt...,...."'" ., ,..·41 ~ 
IJ\UY. 



~tt;.OI t0\.b!ot, c. cctkan· !"c:t. It h 
dem;u nemas fallalU!o íÓ&:.1m ~"blic;w "'-.. 
tinalim ,,~tl! !in. 

U·-ESlilbll-tidu las escurIaa.cOIl'leuientes, .. 
olnstrUit. CQ ellas a 101 lndir .• C1d~ prin"í. 
pies religios05 '1 COOOCi¡piCllto rja ¡v~ 
letra! : 

l~o_Los indio, poó:;m trabaja..r fuera ci.c. ~ 
'Pueblos, Ó mndar de residcm:ia.. presi. 
4icudo slip.u-li,í~adOll & L"j~,-cW \Al", 
., otro : 

lse-='m corregíJo , 1(J' Tenil!tltH empl(ltral\ 
toJos loa mt:Jios b.:niÁcot , ~It.v~¡ ~ 
lacar del monte ¡¡ 10-. 1D.iioa J leo.¡Ur!OI ~ 
IUi pueblos, 

H··-Lnli IndiOll ""draft cultivar toda especie de 
(tlliOS. criar tod" claSe de aD;mal<t, 1 
aplicarse a la cicnd:t, arte. Ó wciustti4 
que mili 1M ~C:'Jmodc : 

lS--A cada Pueblo se as¡~ra por Egidos unSl 
l'ga~ quadr.td .. Je tierra CUjOS redilos CIl 
arr(,1ldamitnco. $e dntiQ.olran para. oinus 
opublicos J 

160-No lIe hatan tfftutas de bdiOl ~ laa:Mi
cirnes del Caroni ~ 

17°-Plleden e'tab1~erse Ó ~idir f1\ ~ 
Mitionn quale¡quir~ otrOI in~vi41l01 I:l~ 
cion;¡lelt 6 ntranJrfO" 

Iso-Los Nacionales o t1tran~1"O .. q~e se ~~ 
bleic:l1\ en 1:&_ Miciones t con labranza ~ 
al~l1na indullria', ,e,an aUl~li14doa ~ 
It'IS mes!!. coa Car1IC5 drl Estad.o p"r li6S 
justo precio z 

1Se_Lo, Indio, elÚttmOi, anci<tno~, haeri.'lnoa 
'1 yiuda, que no tengan de que vivir, ~oM 
5OcorriJOi Cf)I\ lo ne ces¡U;O z 

2Oo_~1 Corr~idor sl!ra tamhlrD in!~\oor efe 1011 
Blt'nn que h?ya ~n lu l!'1iciones pel~ued,. 
entu al &tado pitra vel/il" sobre 1\1 inCl"fol 
mento y conservacion, 1 hacer que .a 
Admini.u-aJol le ell:ia ~uwfla ,on 5lU tic,. 
bcrts. 

P:l1a,cio dd Sohttano CMgTeSO N¡¡cionat ~ 
la Caplt.al de CU.lyan .. a G de · Mol)"O de 1819. 
El P~.esdt'nte dd COt1g~ro.-J\lan C. R("scío. 
11:1 Dlp~tado Sur-. tal ic-Dicgo da Vllii~ontll~. 

ral¡¡,clo de Cobierno en Aq:m.tur.r. la 8 d. 
Mayo de 1819.-U Vlao-Pre,idcnte de lJ Re· 
publica. ,¡rllen;¡ qUt" tI Dec:t cto ¡ntec.ed~nte st1 
public;td:l, executa.\l) y al1t( rizad~ ccn é!1 ""UD 
ael Eitild,>.-Fr'¿ll~h,o AlI.tonio Ze;l. El Mi. 
nÍ$Uo !lel Inwütlr.-1J~o ..!1autUlA l:,.~~~'.ftlt 



DECRETe 
_~ ,ZlraccioR !I IRQJa= de :~. 

l:cmo. 'viíJr; El SODcnnll Congre~iO CA ses, 
sino de ay~ r ha dt'cretado lo siguiente: 
l"-La ~xport~cion de gaoadm solo t'\ pnmi 

tid ... ,,1 Gobierno !'iupumo, y i,¡ los propieta. 
riol .le Hatos. reconuciJos por tal!;l> ; 

'l'-/\ e~t05 mi~mo· In es prohibid" 1., CXpOl""'tA, 
(.joo Je Vaca, y Terneras! 

SO-El vroJcJllr que. contr;lviniclC' ~ esta di\ 
posicíon. p:lgMa el J .. bl· Jd precio CjUl' 
h;¡y:4 canturado, y 1 .. mi~mo d complll 
our, sin pcrjuicio dto lo que t"ta '¡i~p'lt'~to 
en matcrí.l Je conaah.J.lId(l: 

<J--El G'lbínno Jett'nn;:-;¡;-:\ Id pUeftcl;, puer 
to~, por <1ondt' solo puc.lil el portarse pnado: 

9-E1 Gobierno ntabk(Cfd l.. m.l~ st'VL't.1 p" 
lid.l en h matJ.nz.¡. Ol' g.tn:1ÚOS. ci¡íd.mul' 
m~'eho de su aumento y (O!herll.le;.'n. 

Lo q uc traslado a V. E. P;ll.1 ~u inteligenci ... 
'J dl'llLl'!i fine~ qm' corrt'~ponl.1ól. 

DIOS guarde ¡¡ V. E. much.ls años. PalJ.clo d,'l 
C(¡ngn.·io ~n la C .• pit"l de Gu~yana ~l !l9 dt· 
.t\ bril de 1 S 19.-H. o Ecmo. Stlior = El l>i ptl 
t;l lo S"CH't.ll ín= Die;:" Je V J.!lenilla = Ecmo. 
Sl'llor Vicf'-Pr,,'~ident¡> Jcl E~taJ'J.-P .1.1('10 J, 
Cobielllo 30 Je Abril de lS19,-C:l~';': "é' y 
eH'cutMe el pn'scntc Decreto, y en atl'llcion a 
J.l que S~ lltt'\<iene en d :~rt. 4 .• CI el Gobierno 
s -;¡,ILt por unlcos pucrto<ó para l'~ t:-accion dl' 
C.!.laJO¡;. rl de est:\ Caplt.ll gtlnCr;¡lmc¡.te, ye 
d,' ~arranc;¡~ p;¡ra ~olo )O~ ('a,o~ ~:1 que el mismo 
(;obiI.'Tno, por conv~!lít neía y utíll.l.ui del sa 
~ '(10 dt'l Estado 10 mande; GueJ.lnl." por con 
51,:'1II'ntl" inabiliraJos para diepa extra"iün ln~ 
pt1rrto~ de la Ciudad de Mattltln en comidfra 
.:ion a que por los mismos Gtfcs ~ :lllí se le 
prewntA de continuo l~ ':lm,l escasez QUC hay 
de Ganado .. aun para el esC.JSO alimento de b~ 
':ropat;, y ,<.' hace n"pom.,hle del eúcto cumpli 
'lniento de t'~te aCtllrJo, :, los G;¡b(·madores d 
l'u Ciudades 'f Comand.mh's Genrralcs de b 
Provincia), Zl qui~nrs se cf'mlmic.ua por el Mi 
ei.t·:J que (orrelpoJlga c=:2..A. 

C¡radar dt'! Miltúfro del inlN'ior {J lo: Grfos !J 
DutoTidades de le RryuUica, 

El F.cmo. &iior Vi~.PTI'.udellle.u ha serrido 
I%p .. di, a D,.crllfo 9"" insr7ln :-

Palacio tic Gobí('Tn0 10 JI.' Mayo dt' 1819 
~Il.\ '<CI'iC'O I\STosIO ZZA. Vícc-Presiqente dI: 
11 R ,'publicl. 

Atendiendo al mérito, serviciOi;, notoria 
probidólú y aptitud que concurren en el Dirt'ctor 
d~ la~ Rentas Nationales, Ciudadan0 Juan 
Ccrman Roscio, p;¡ra el desempt'lio Jd Minj~t' . 
lro dt· Estado y H.It: iC!lI.l a , vacante por mU{,lt~ 
¿el Mi"i\tro Ciudadano Manuel Palacio. oíd" 
a informe del Mini~tro Jet Interior f he \'enido 
en decn:tar y decrt'to lo !.iguiente : 

Art. 1.o_El Director de !{enta~. LIUlhllano 
Jllan Germ,w Roseio, queda nombrado Mini!; 
tIo de Estado y Hacienda íntt'rín.lmentc. 

2 o El Milli~tro dd 1 ntr-rior Q\It'dOl encatg.¡. 
Qo de la execlu:ion de (',te DeCTl'to. 

FI$A~CN.O AXTOSIO ZEA. 

Lo comnnico ¡¡ V, S. p.U;¡ su d .. bda intelí. 
it'lh;itl.lJiOi guarde \ V.S. muchos aiios.- Pa 
~ciode Gobierno en Ango5tLua M¡¡yo lf df' IH19 
El MI¡¡UtlO del Interior. DVgu B. ¿;T'Dunrja 

ASGOSTURA 15 Ó~ MAYO de 181Y 

El Elcelelltí~imo SellO:- PnE.'lDiL'liTE escribe 
,nn f<'eh" de 140 2 .. Abril en el quartpl gcneral 
e'kl hato ÜJrahaJLero al Excmo. Seiior V IC~' 
PliE.'lDE"'TE I!'ntre otra~ co~ lo ~iguiente:-

.. 'fe,n¡;o la satisl11ccíuo de ¡nforro,u a v. E. 
qu~ el tlérClto ha continu.do su, oprt;¡ciones 
b¡¿~~,l aquí ~in Ll menor no\'Cd.tJ. L;lS fatig<ls y 
PI i v .cione~ qut' ha sufrido 13 trupa l'n hts ti It ¡mas 
.IU'¡'feh.1S. uigi~!l qol:' \e le dl'n~ r('po~r por 
nlgun tiempo, y la comodid .. d del'~tl' ~itlO por la 
sul}¡i~:C'1lci,1 m~ ha dl'cidiclo a preferir esta pOSI. 

~J!JlI pAr ... el -úeero. De~de d 12 ac:.un pé en ella, y 
':I".l comíen;a 1.1 tropa ¡¡ rest.bkcerse del ean~.ncio. 

,. E¡ euellli¡';Q se h'l t'ncerr<4do en la Villa de 
..Arh.igu.~. c"roo dile i,¡ V,E. en mi anterior. 
.í\Hí h.4 conccntr~do tod¡¡~ sus fuerzas, ~ l'l:et'p' 
e ,,¡¡ de UD peQueúo d¡><;tac;\mt'oto qut' ha rlt'lado 
('.1 S;¡n ¡ crllando, Otro que c\lbria ;¡ Nutrias, 
f"·mpt:,·sto ¿ro 200 infantn y 100 caballos, ha 
sdn ti;¡tido y despt'daZildn i {)f t'l St'üur eOTOnel 
~~w..¡.. ~ ~cl¡: .. ue 1'~ dei~ ,o11 $U 

ft'g1miento. ohnr limo h. l'~P:l'¿' det ln.t!nr." 
·qu.óllldo se 11'05 pI'C:fmtO el GennJl Morillo efJ~ •• 
paso Je 1 .. 5 ~ue!>cf<1s ud Medit\, much'J 5Qbre 'Pnze,:,ur/a /lora la mltn"/t' tl~ 71110 'ti, $lb 

Nutri.li en lóollcitud del Calone! E¡;p~íiol ~ye,' mas dislÍ1tgllídns ¡tijos: í'l IWJloTat''¡e r,p"" 
Varg.ls. ocupo aqut:lla ClUd.Hl !lía rcsisten&l;¡ {'¡"ante ~101lUet ¡'dudo .!tJlicciú {,}l la 11l~' 
10 .id pr .. St'ntc, y habiendo s:¡biJo ;lll¡ qUe d ¡¿ana del H a'd corrinúe lll""J,urs de tns dias de 
Jcstacamc.¡to enemigo ~ h1bia .• post.tdo en &1 ".]iel'1'e.!J ti (únsHjiÚ'nciu tic un .tnWIII'lStllQ I'n 
L'rapiehe dC' l\kxn, ~'1I donde u' h:lllJ;,t fortificado, la aorta t ti la t'dad de 52 a1'2I;$. 

Jett:fminb at.1cario con c! c~qu ... JfI'n de C.trabi· }t.aciú el &7lfJr Palocio ro la Villa de M;~ 
!leTOi, que ech.¡nJo p!e a tinr~L, marchó prote-
gido p.)r d c~4U.J.Jrol1 oc 1,.,ulccros Et jlllLUnte. ragual en la Pr~t'itl(za d~ lJarulf.!s; júé 
d Trapídlc ÚI!.l;L de la Ciudad dOi leguas y educado en fl seminario de l1J.alda ; :J fa 
medí., ) e~tJ ~ltuall0 l'llaC' un t"pt'50 bosque. Unú:a-sidad de Salllqjt~ }Jrt'mlo IiUS dulin. 
El ttlcDligo ue1ell-!la J.L t!lItIaJ.l c.ln dOI fuertt's guidas tUJ'cas lítcroúuscollLosgrado¡ tic lMlar 
cll1bo.C;¡¡Ja~ a los tlanc(¡s y Hua lrlllcher" en·el en am.b~ d('uchos'!J t'n mCfl1c¡na. Attí jué 
.;enlro. .La primn,L cll1l1vaiíl.l Je nUCitr05 Ca- iambien rrcihido de Abogado par la AudieJlcia 
r.bllleroi al.!C· ,utrcpiJ.u¡¡c;ute c\:a y III tomó tú arpul FiTTeWato. 
al a""ltl), Inlé1ltras q \le lo, scgllnuol y tercera &. amor u la jus/icia'y su Dmor.1/ C01tlpnsitlll 
comp ~ñ,.t. IMlIill\ Y de~alojaball 1.15 embmClldu. por la humanulad, quc la TI/O lo lbst ir.gu¡~'rV1'. 
¿1 sUt.cs,' fu!! tan cun'p1t:tu comu pWlltn. En lo hicieron 5lJúrrsalir dndl' el jll'incipio t'1/tte 
mé:nos ~k Ull <fI.I.\rto de hu! a tfafll1l5 y;¡ dueños los que han ft'a6ajo'¡o por sartu.'ir el flprrsirJo 
..Id C.lflll'0' }'CtJI11 el euclIligu ~n e~te combate .!. ,. 

. ~ Ignommz¡Jsa .1Pl{!,D de la E.waii a ¡ .'1 d pri~ :* hombzes IllUt'rtos, ;¡,lgulluS priMonews, los r 
d 1 J mer Con¡;rr.m dt' Venezuela St' Jl/oriaba de .. b 1u,I1Cl> dc tlI o C c~lac .. mcnto. que los arroja, ~ 

Il"n C11 .u íug:d.. lodas $U5 municiuncli y equí- en su SOlO ti tllt: iluS/re jÓT'Cll. 
Pd~t'S. l'uC..,lra p<:HlId.a se rt:duxo ;¡ solo un Qualldo perdida l,'(,ll.~ltl a c01lsrqiú'1ll'1a 
.wmbre, lo que no es de cxtraíi.1r, por que nue$. del r!pamo~o tt7Tn¡W/O de 18~2 f se .orul'a/¡a 
lf.ol~ tn..p.t!> llm;.mlfi al en(migo pur sorprcsa. . /a .. 'ucva {,wl1ada dI' los medws Jf!'lt/;,'rtarEc.. 

•• lJnpucs Ul' c!>tc suce~ el Lotonel RANGU' del perjiao 11 jt'1w: 111olltet'l'rde. Palacio fi:e 
:i<,)tin I alguna!. guurill;¡s para que obren sobre . lJípuJado tI Jus Estafl(Js-Unidos •. '1 d Ins }lrín~ 

"11 Vicell.c y !>. ,bre tuü ... 1..1 r1bna izquierda del C1jl4Lc$ .L';anulles Qe la Lm'Ol'll ,j $ulintur los. 
.L~pure, y ?<l .\'cnid~ a íncoflJOr:rw al ex¿rciw: rt'curso¡¡ d~ que 1leCt'átabamos pnTa hoar la '. 

., ~¡ 1 t'lIll'ntc t:oro~ld PEUA h.I (,btt"ntd.o guerra con suce,stJ. ~'u múior. jur tU1IJruclu. 
t.tm~len mucho.., pequcllos suce~os. Ha l..kstrUf· osa. como podía. espnfl1 St': '11 su prrdücl á(11I 
da ClOCO pólrll~!> cnl'nl1gas, y ha regrc:.ado ca~- ti la ezenCla que mas 101lsudr. la lumullliátid 
gJ.do eJe Ue~plJJ"S y (on mas oe cmquenta ptt- dolie1!ü, n/con/ru caí u1Zal,u[" ltr' J¡uraTo' 
slonero~ h"blt:llüU muerto I:n dIVI!\ so~ encuenlro5 • ¡ J) t' r .q. } ¡ .1 i 
¡¡ qu.uenu. y (lOC" llllmblcs. _ saCWT sus ( l'st'os. IS 11l;':'UZ{JSt' przn0j'a ml'Tl t' 

. , , el¿ Úl químiCa y t'n ia m 'fir' 'l'~ l' I¡·al.al'· ... , ¡. .. r.lI IUCn.·lblC d ¡¡umno de pn~lOneros que. . _.1 (.,(. • .... I , 

sc h"eC'll t()do~ los dlolS. lJ,,~ gunllú .. que C~71 slllgular ajJrl'~IO los Izlaafos fj111' 1:1'011 t('~· 
e5tall ¡¡ la!> il1mClilaciun~ .. de ruh.l~uao;. apresan ~; tl¡':'{JS ~(' sllapllcaclOn, tll: sus íOn()nml,~lltoS,.1! tic 
;¡ quanto!> ~I\':n tUt'1',l de la V.)!.!. lbl e" que· su mI/ud,?; n:ascollbatta..<;t' f1llllcOtlt"ahs flrt!· 
el cut:mlgll eSla J<!ÚlICltJO a ~u~ q u;trtdl:~, tJc . nos nz MI [lllS I.atul, JI lo rImos O/1(n:dlJ1lnr la
llande nu pueden ,ail! \lllO 1", Clkl}llJ" r"UIIIUIlS. oul:.urus oC una sorZl'da~1 il/:sll'lw'(f • • //, ¡ rrcrliJ' 

.. La Slt-U.\I:lUl1 .kl ("t·nn.l ¡'VWllUll Cl> tan 'de tus sablUs'!J li':f:,,7.T Ú 1'14.'s,n15 ('('lilas rn lit: 
Je~esperada que no 1:,. ¡)'J~Wh' l'e1U1.lHt::Sl-d. pllr·. lJllfJUt' ClJ1::!/~IW tir /llatt''r:'llt-s j'arn rl IrÍllI'lo. 
mas tll:mpu en el l..ClIlO. :)1 ~ 41eLUvi, re ,ti. ~ UcutJ{J.(lU til :;,1,' su Ll'f!,('tia 1"1: rf,'.t/ it:os j'7iNi ~ 
gll110S 41la, lTIa~ tt'núI.l 'pll: lanl Ilt.ir \Jtl.l~ mu·~c:os, .i S{'~Wltlu (01lhr,.:;" d(' ¡-"I1t·;.ud.'Z l'r. 
Llla., pérJi. IS'<¡,II.']e t..tu~óll;;1l ~n;¡,.tucl'll'c"llllTl·'COllIU !lI1/l{,UIf¡ (,lltn'$lISmirl1l"'ilS, T/.<:,' T •• ~c .. ~J 
nJ. ú~ c"b,¡J¡crl.l que n.l mol. ¡;n~do )' a ~,lDrt: 1.1 t J,.te (Jl ¡ d I.s moju as 'p.e t,' iW{.;lf11 atl'iuin 
mam.t \111,1 0\ ob~uval1<' y mlH.~ld¡h) muy.tl'/<! L ( .. ' ¡. 1 I d'~ 

. . ~ (JO (l J.,'ll l.lioa, liS '·Zni'!'.' , 1/ t' ~!I J • 
.:t:rc ... , y id.i gUt'llJlld!> que he ~~tAIHt'H1O 'lJ1JIl:~ \' ! " 1 ( .' .'. S , ". . l' . ¡ O1fl<J. O U(~O { J{).¡! ,'rilO ,'t11 i'7'(mU su. 'o',' 
C"IlI,OOL.ll y el l,.HIl, La pllfl'ltftl. .JI m.muo d. \ .' j ", I "Jl'- ,1_ ,J x,r. ... U l' --. tonu ( r .LS, ni () 1j al .ln-1/ ... , 1J nl,. •. tr.l 
~(-a.l! ~orunc!l ..... V.o!.. coa tH'P"S ~u l' lL'tltt'~ .:~. . . ' .-' , ,. 
hd>U P,Ir.l. t,'PiAf l.l ..... IUÜ •• l. y 1J. ~t.'gulld.\ .tI;!~ m.~tt·rw, OSI como. nI d resto. d~ .\/l ~'td(l,.lt 
del ~< Ü,'I Lorolld ".~.~loíA ~IU: ~ t:.U"LÚ':1 a \ Ulca. se le r'¡" Slc'mj))'{' 1!Ia~ls!rndo IJlI-::r··. 
b".~" ';dl, Carlú~." activo. (itii;'CIlIi'. JloCOIi 1I1Q!II("]ltCS d,' oc,-

Ln otrQ.S W:~padM defcdul. '¡t:l 20 dice S E. ÚJ 
JiÍ.¡.uJenJe:-

",k.l ti- t'articipé il V.E. el brillante suce'!iO 
del ~,iior l'orolld RA).(,LL SOllt~ d cucrp<\ de 
tropas 41~ l<.t:yos V:lT¡:.h.-Unó<l¡ ue l¡¡) guc. nlla!> 
ql1t: ~.ll'stIIlU tqllll t-;dc a ohrar wbre l;¡, nbera 
I¿quwr.d.l del J\pUlt', S" .h1eiant I h.lstJ. Ja~ in· 
nwul.\l,:io!1t's ,le' li.nin,ts. y h.tbit'ndo s"Oldo 
que el M;ni!>cal d,' Campo La TOTre m;uch.lba 
d( a11l hacia ?Iti Huias cun un cuerpo de 150 
fu\ileros , n Rn"ó ca 1011 solicitud; péro apé· 
0;1.5 pudo altallZ-1r ya a I1n E~paiid ",~iitellte 
del nlbIDO La TOlre que le intormó h ... ~ne 
este u:unit.ln c .. :n Varl;:J.sen Santa Lucia. Nues· 
tra gucnii.la qtW ttmeran"D1ente bU5caba aqll .. l 
CUt:lpO, st' (.Ilri;:iú rlltlll'Cl'S';¡ la Luz. endonJt.' 
ellsUa un c~qu.,oron l'nemigo. 'i haciendo una 
m ... n:ha fOI zada, cargo sobre ¿l. 10 §(Jrprendió 
compktarr.ente, mató algunos que!ie le 'Ipmit' 
lun " y tumO pri.,10:lefO tulo el resto. Algunas 
vcnuj¡¡~ 6emt'Jantl's h",n alcanzado tambi .. n lal> 
gUl'fllllas 'fUc d til'üur Coronel !\PSATO PEItU 

lt:niA subre P~dr;¿z.l y S.m Vicente.-Una lit' 
elus regreso con 50 prisioneros, 

ti Dt:~pUC5 de h¡¿berJaJo algun dc¡¡canso a la~ 
tropas, he dt'tf'1 minado marc!¡;¡,r con .. 1 e,ército, 
y m .. ú"na l'mprrndQ un movimietlto '>(.bre Nll 
tria5. OcupJitda por 1l(l~otrO!; aquella ciudad, 
C!~tólmos l'n dl~p(l!>ici()n de obrar. y ocupar tndn 
el Oecidt'nt(.' de Carac.u. El G\'ner.!l Morillo 
$t' 'lera tlltunee$ l'n la necesidad dt' fl"tir;¡rse dd 
ApuTf~. l'¡¡T;¿ qu,llquit't ea~ qU~JA el Gl'1ler;!l 
PAt::t n~crvandú¡o con m;¡,§ de mil hnmbrcs dt· 
c;,¡b.lllt:ria lrt'nte ¡. Ach;lgUil~ FIlo pef\,.¡:;u;ra 

po(Jtall quedm' ti quirn rra dI' los pril/cipal,..\ 
encargados de nuestro ediJicio ]'0 l/ieo; mc ... 'i 
acosta de tligilias!J di' prímcíOllt ~ NI SU vidtl. 
ptilYlda , l'tlLaciu tenia lienlpt' tiempo Pa/"á 
ir ti cOll~lar a.l etifiT1110 I JI es/e t:1If'ollfraóo 
sirmJ,re en él todo allúlio T7u1dico 1 dado Cúf¡ 

eí j,¡laé!i 1/ la bondad de .7m/·"o. . ~ 

B/u'JI h~, o t patriota ni,-luo,tO, dula socio 
. medico compasivo. m{1¡!istrndR intl¡;m, Stl 
{t.'retro fUt,: acom}-'oñNdo al ';'pulcro p' r lus 

. habitan/es tie ATl~ostum naciúlwlrs ,"1 t'rtrr.ll 
gt"ros: el GObít'rTlO. qtH' tanlo ha srntido SI. 

'perdida t [,' l'r(!d~~,í hOl101',·S : mas sú !'ada 
drrtl oracion./iwelm'fllcr;l1l las [ami'n/oriant'· 
di' qlumlus iban li ,'rl/o inlllun¡¡r, las 'l;~ri 
mas de qualltO$ hnlJÍaTl r.rprri1lU!1uado.su mé. 
rito. 6 cunociJo sus rirtudes 

Cui pudor. t't jll~tit;ll' sorOT' 
Incorrupta fi..i,'s. I)tldaqtl(' \·.-y;t:n ~ 

( Ql!andn nll!1m inHn;"t par> In! 
Nos abst~ntl1lOs di' Ilablm' ril' sta ob"aR Ji/, 

l'a r ias, Ilr fjur han darlo (,:ll'nta, :' hUI: r.l 
trae/ado los pt'riKiil'os di' /.1 SIUI"ll.Granf1df1 
;\las tU> pOlümos pasar C;¡ l1ilílleio gil" el T,jl 

tuos') é illls/1"< ¡'dacio es ti autor tic 1'1 '7111' .~ 
publico ell 1 Aíll(ÍI'I'S .1/ 1t'íll1!,rímio /'1l .\ rll'1't1 

l'lJr~' NI 18'17, t ,,o ¡loada. (. Ol'tl ine of t ht' n' 
volution in Sp~ní'ih Aml'ric:I." .~·r. (¡;n,,<)\H'xo el ' 
b rC\'oluc:on l'n b Amái,a ES;l:lí)"h\ 0/>'7 qu 
hrz ,:,:do so6rl' mfll:rra I's/imada Ilmln e;/ ¡';U)"1';(' 

í(}1iUlI'I/ ln~ JÚ/'71lns-l.'lIiclos , 1/lillt'/,(ULa sol 
jlara nr1'C, ¡al' u'igllilmtTte ni ~s;"Í.'l,r. 

., molt',tará dI!' tl,dos ml'dos. m i;nt r:t <; el rr <to ~ w - :--- ~ ~ - --
dd cli'rctto 'iC ocupa en otlel;1ciOD~'5 mól~ ¡mIlQr. AlI~mlrlrn: IlI1prnO r<lr .\ ,PHF"i RotluuC'& 

~ • :w J '1 ". ., I -1 _11 
~ ¡ VCUt<Ajos.¡s." - mpl'cs;)r ae:. UJJf{,!"II() , o.Jl..~ M :.;¡ -' u~~ •. ...i 



CORREO DEI~ ORINOCO. 
ANGOSTURA SABADÓ 22-DE ~1AYO DE 1819. 9°. TO)-l . H. 

CH.I L E. sus habit;wtalt fueron Cl"".\tados cromo rcbdJI'S; han medios pua 1uc~r frente !t tales atenciones. 

1 d od ntlr fiue toJa rt:volucion {.:lIida es rebdion. La ecollÓmia y el zclo .. t·ncro~o JeI pueblo 
intl!t'esaJ~ t'n a Yent \ll'o~a !>uerte ~ t os 1-- , t1 

ha V 1_ Comu"rados la o,\resion y ultr;,ges que Chile Chileno fueron los unteo.. f011dos ''iue ni la, tos cuiseg que ,cm ten, como ene2ue .. , con- r r d '.1 I . 1 . " 
I l' , tí ' ..t- I 1;"_ hahia sufrido :lIltes con las auoc;iJadcs de out: c.'sgracns ~e a guerra, ni ¡¡ CC~C1on ~51I1nl-en el de1ipotismo re tglOSO y po HICO ~ a.&:.:l- , Id' d' 

d r l' . ' d fué \'inima en lil ultitn:l épOCól, seria como ,i ver:s;¡ e nuestro comercto pu .eron agol.u' : 
P;¡m en este nuevo 1l11lrl o, n~ te ICltamO$ e II :'i d d .' d 

T_ b 'd Cliil 1 se compara6e la señal de un m-:J.ll iDccndio, b con e os. y il costa e gran es pnvacklues l'u o las v~ntajas que ua o ten! o . e en su g o- 0':- " 

d 1 - 1 cId la representacion de un Jlaufra~io~~ 1 .. realidotti mantenerse él elLército. y prove~r <l las otr:IS rio~ lucha. pero nos o ~lnos de a la ta e Q 

. ' . d 1 tie tan espalllOSag (¡ltastroft.'S. Un torrente de e~gend~ del Estado. Asi pudimos dar d comunicaclon rcclproca, que nos prtn e eer 
. "d' I h' . d c¡¡lamidades inundó este bello ruis,' el odio y la curso nccesWo a los negotio~ públic<>" y 

"" $U propIO 1 loma a lstona e sus nueros ro- d lci 
aconrecimit>ntos. Algun~ fracmentOl de ella vengan u dictaron la lf'y a q,u.e est ... ban sUgC(;lS 'luan o debt.-res do la guerra me llamaro" & 
tet1émos en el informe de uno ot" los Comisi- las acciones d. 109 ClúlenQs y:l.un ~ mism¡¡ ft.:r~ ponerme al trente del clLercito oelSm:, dckgu~ 
ónados de la AmériC:l del Norte cera de tilidad de la tierra. Calculaba el opre~or q\l~ a otros el exércic.io de 12, funcioDet \Ie Supre-

Ch'l l' d V2 podl;¡ rep())J.r trannuilo b;¡io sus laurdes. mo Director. La conducta de los Gohernl', Buenos--Ayres y , le; y aunque a gose piel' a r ,; ~ . 

d · Ir' que el fruto de su viClor ia serla nueslra Íll- dores delelr.ld~ c!1l este ínterv;¡lo h;t sido del ~n- 1.15 tl":1 uccwnes, , .lrel\10S prt'Icrencta, erl b-
'od' al ' , , 1 ..1- Ma terminable esclavitud, y que ya ~i:ll:l Am";- t:xlo S4lÍsfacloria: ellos hicieron su deber COD l;Juestro pen 1(,0 1J.1aJlJi&~~o ~e 5' ~ yo t'--

JI _ l - ... u,.,1 rica olvidar el «igen de SUli .uretenslones y de gr.m :.lc.tividad. Pero todo lo recordarémo' 
U~, ano y--o. 1 ' 

sus derechos. Ei impulso sin embarSX? solo cou g Orla, y compensarém~ la5 granJes aBic" 
Míl1ai,Pnío tUl Gohin-no al ¡nublo ~ '01IIpcm~ fué mOtllttlltaneo ~ y su ¡npresion no ~,ser éiones que por una vez impidieron nuestra e In ' 

el Estudo de Chik. Jundera sob~e un vasto continente, ¡:uyas prcs3f, nuestra empresa que ha tenido tm llt''1 
Todos los pueblos de la tierra tienen un di,'ersas partes debl.m interesar$c en dar dU.:c- portantes resultad05. 

derecho imprescritible al g, 'ce de IU libertad: cian al todo. El exérdto ~:I enemigo protl'FlllO cn¡rE't :m .. 
uu.s pocos disfrutan de este goce, por que los En propio que las Provincias UniJ~s, que ro por su poslClon permane.:'¡a en~crr ,I J:) en 
gnnd~ 5:tcriticos que d requiere son superi. existíAn baxo un;¿ nueva foru¡¡¡ ~ y qu~ sentían T;¡kállU¡¡nl'l, y aunque er:l insultaJo por Il\lCS
ores al terror que el Jespo'ismo inspiril en ,!llC los intereses de Ltule eraD in~parables tro valor ~uDca ,~J(! ell.p~lso al riesgo dl prou,lr 
11rn.;¡s debiles. ~abcn ']Ul" el primer paso ne- de los suyos, hiCiesen el ultitno esfuerzo por su galtudla. lilen S4bu yo bs dificu]¡aJes de 
cesarío a ul empresa eli desprenJerse de todo sa lvarlo, Ó s~lJU1'~rse amb.a bajo sus prOpias UD asalto; mas dQspues'dc una CJmp:Ü1J il)lItif 
:aqurllo a que antes se habiJn sometido; y que rUlm~. El exercito de los AnJes fué P\'e~ y. penosa, era i~.llposi~ e C(\nt~ n:,r por m:Jt 
no se pueden reformar las instituciones polí- or~aniz.ado, y el 13 de Febrero de 1817 llegó Jlewpo.I cor¡¡ge ~mp:¡Cle~te, yel 5 de Oct l; [¡ re 
,íC2S de un pueblo sin que el mayor numero ~ poncr en nut'str.u manos el d~slÍno l :lue , ulomo ,a~ac.unos a los !oltl~JOS, F.l at¡¡qllc JÁ,é 
renuncie a hahitos envejecidos, abandone todo ólspirabamos. Rcst .. blcciose la libertad en t:hile, honroso a nuestras ~rmas, si 1 emb!l r!!o leJ !

ÍDteft$ person;t!, y muchas veces pierda su y Jiosele ocasion de aprenc.ler en la b\itoria de mas, por que el tftunfo no es siempre la ,c
propia trafkjlllliJad t y aventure aun su rzpu. bs desgracias pa¡;,¡das: ~rque eL t~nor de compensa dd denllc.d? Aciíl ~s[e tiempo S~ 
bcion. E. el curso de una reyolucÍon que ha aquellos. acto .. publlcos habria de amoll{tstun~ an~ncl~ una e¡;pedlClon de L,ma, 'lue oebia 
de inno\'ar los llestinlls de la mitad del mundo, que cOIlservasemm h..;¡rmoni~ con las idéas prac. I ullIne a las ~ropas de Talcahuano; y ~\'g ll n 
,. qtJiz~<; ,le todo d , es dificil ñ nin¡;un imií- li(Js, que constituyen la verJaJera libcrtad, y 110 1 COllc~laba el General Osario. a Guien ~e hjl bia. 
'Vlduo , ~ll."tíír rnfrc I~ sacrificas que lu. á no, nos arrojaran I;;ootra el es.:ollo de oldo¡Jur prin- con1:iado el ,mwdo de dla, era muy suficiente 
de b,lcer El pUt>bio de Chile ha aprendido cipíos que CBnclucan & la anarquia, 'i conv.er~ }'"ra rC't.lU~c:Cl;I', 1& Ttl1liguz domin'lcion. lJ 
pM ~ll prl'pia ex.pilriencia la nece~iJad de pasu ten el zelo en f.mastimo. convoy Ileso l ralcahuano el 18 de Enero. 
e"te ¡.>CriOllo intermedio ¿e pc,igrQs y vicísítu- El primer paso era nombr;¡r a quien en cir- Y debe confesarse que las fUfLZólS que obraball 
¿es ~mt t'S de hacer aquellas reformas que exigen cunstancías tUl Jiiiciles se euC4U'gast: del <";0- c?ntra n~otros, eran superiores a quantas ha
II ('tI.ld en que vivimos, y las actuales relaci. bíemo executivo. La capital de ~antiago por blamos Y1st~ ~n. el campo contra la América. 
OOt'S del género humano. Pero ni los multi- adal1l:lcion general de sus habitantes me llama desde d pn,1~lpl0 de nuestra revolucion 
pTicados borr<lrc~ de una. gueru hl!chol c.on 1;, 3 aquel puesto, y su vos fUt! seguida (on uni- Aql.tJ el~p¡el~ l~ épóca en que Chile fué 
terocid~d del Gobierno Eipañol, ni la presen- formiJad por' todas lóli pro ¡ncias, y por todo :u;as~rado a saCrlfiC1OS, extremo .. , y en que el 
cía de calamictaJos capaces de contener l;¡s in- el pueblo del estado. Entré en la admin~tn- Gob1erno puso ('n aecton quamos medios ('sta .. 
n~pl!rta!> pa.~iones de una nAcíon naciente. cion, y pronto o ',servé que solo por un Co- ban en su poder pJr~ frusttir el orgu llo y I:¡ 
naJa ha pndldo cambiar los scntirnient~ que blerno ellcrl!ico y v¡garago pueden mAntenerse arrog¿ntla Jet enemIgo. El conflicto del 1 9 
produxeron la.famO!ia revolucion del18deS~ri- la tranquilidad y el árden, y prepal4ne en de Marzo es uno de aquellos acontecil1lientO!l 
~mbrll dt> 1810. DesJe entonces hast. el 14 tiempo el espíritu publico para recibir ímtitu- que el v;uo~ nun(~ consiguió impedir, y del 
de Octubrf" de 1 R 14, hicimos un enSi.lyo de dones saludables. t.:e hi/,o lleceMo a este qual,n~ b;¡brla p(xhdo gturdarse ni aun la mÍ5-
Iluc~rro poder, y h,llbmos que er;,¡, suficiente fin castigar, ó tomar 11reauciones contra ma tmudez. Un Exéreito respetable, ~e
para sostener los ues('os de un pueblo ofendido, ~queHos que por un falso calculo de Dutstrus o~o del combate, labituado al órot'n. y .diri
'Y que divisiones inleri'ore5 no iiempre agot:l. interese~, y baxo el nombre de Americanos, gldo por el General San Martin, se vió al"'''' 
riJn los recursos de aquellos qu.e, unidOi, extraviaban a los poco re1lCli.ívos. Estas medio cado en .la obscuridad de la noche. al IDo-. 
fu~on siempre :mim¡¡dos de los mismos senti- das se hicieron tanto mas urgentes quanto que mt'n~o n115n10 que cambiaba su posicíon pan. 
mientos y ~tu\'ieron liiem~re amenazados de el cnemigD babi~ reforzado 1" Provincia de nunuestar su valor al dia siguiente. Sostuvo 
peligros (omune~. Cnncepcion con los que habia podido salvar el pruner choque ;-mas dispersas partes de 

No puede obrarse contra aquel primer prin: en Chacabuco, y ~peralu recibir en Talea. nuestns tro~, JesorJelW'ou al resto, y el 
cipio que declara, que cada uno puede seguir huano aux1lias-es de Lima, con que invadir de ampo ~uedo abandonado al enemigo. E su, 
1;: ley mo .. l y fisíca de su naturaleza y por nuevo. Fué t;¡mbien necesario organilar una desgracIa l,ne5~rada ,a~~rro.rizó, COD5teruó ¡¡ 
consiguiente, en el progr~o de nllestro des- fuerL respetable capaz oe asegurar la paz, im- todo el pm, y debilito el poder dd Go. 
tino, concebir idéas, formar opillion~ J y ponit>ndo respeto a los IDvasores: dirigí a este bierno; por que la QbeJiencÍa se relua ell 

~xecut:lr proyectos que comuniquen la tenden- fin t(lÓOS mis cuid1~os. y el r~ultado corres tales circumtancias, y la autoridad queJa ero. 
el;¡ de nuestras miras, que rn;mjfiesten nuestros pond ió a mis déseos. Dentro de poco el banz_ada. Llmemoria clt' lo tIue es el Jominill 
sinceros deseos d~ obtener nuestro objeto, excn:íto unido m.xo la conducta del Cenenl Espallo1 y el temor de caer' otra \'ez b.ao ul 
~Yit;ndo al mismo tiempo a'luellos errores, que San Martin-llegl' a estar sobre un pie, que -yugo, prevalec.an sobre t(xb, esperanz¡¡, La. 
fumen tan Ia~ }1J5iones y excitan conmociunes hacia honor ¡ la América, y nos JJba el Jerc- mayor parte de los patriotas ~b¡mdonab;ln !>us 
publicas, y n:.i .. ticrido a' los enemigos ínter- cho de esperar un triunfo de4:isivo en el primer caS ,I~, y f,\miliJs, Ó huian cor, ellas 5in otroc 
110s y e'-ternos, aunque alguna vez cedamos al encuentrO. Mas no podía mantenerse fUeT2:l medwi 'lue los muy neCe~arios para ~.l \'.lr mi 
~pu!so de la tllun Ó a maniobras hostiles. tan consider.Jblc sin g!;mJes sJcrificios. Los viJ.ts. 1~ 5ta concurrenciA dc circunsLuai.,s 
Estas ~auS'~ tllVIt~ron tal, efe,,? e~ D?e •. tras g;¡stos extraordinarios de h guerra y otra5 c;,¡r- hizo la reorgani:lacion del eXt!rcito IllJ.S d ilil"il 
<lperaClones ,t¡lIe el en~mlgo t,rlUnfo W'Vlen- gas que (enia el erario oexabm UD drfiát que Y ¡¡un mas ve~.ltTIin~a: ¡x'ro los \aliclll es 
-:!('.~ d,:: nue~~n.~ .,í,ruPlü ,"'.:U:> • .i;'U10 y Je; :0:' J t:r~ J}t:ces;lr!o cubrir a t~la cost¡¡. Con dolor ~\Ullca tl~m~. t:ln, y Jellt~o ue P(}~O ~c r~UI¡iaoD 
'aenficl(1- ql.ll l hile habla hecho, desde qu~ ve¡;¡ el Gobierno obstrUidos todos los l\Ianan- a 105 alreJoa'S J~ ~'i.l;ltlago, '1 oJ" l'S t'xtr;Aor. 
~~pren~ió 1 .. obra de S:1 regener~cio~. .El tia les ~ ~:l riquez~ Nacional; y asolado c;¡~í dinario, todú es grande ~C¡) tI dt't.lllt' w,turil..O 
\\111 ~3'} de ¡¡~':"4I bl.'\a .,1 yu~o ~~gl, ¡ ,gQQ d ~ poi 19¡ fS~Qlt:Sa iI~ "ue~¿- ll~ e~'~ ~OWI:P\g~ ~ ¡J.~,! d l~ de ¡\lu.o 

• 



Jaufa ~, .. de Abril ~i~~!! 1 ta rr:aror parte cM e;;davltlld, f'ot'- twrrud y licencia. Loul:~m
u.~r,it() dj.;pt'r,o, h.lriendll una .dind;¡ de plos que hm tel'liJo lu~ en media de aque· 
OChl'l1ll k'guas sin disolverse, comt>rvando Ilas; ¿e'pótas, y la experienci¡¡ .de los mal~ que 
úrdf'n t'~ medio de la confu5ion. rrpJT;lOdd han afligido a la Europ¡¡ en nu~stros dias, IOn 
su, pl'rJI,I,,~ 31't"Sar de la esc;¡sez de SUli mejjOiO, (¡¡nales que cnseñarim :¡l pueblo ~ huir de w 
"! ~"Cil.H:IIlJose pan UI\;I b.l:alla) que srrl nn bríllantt><> tec¡rí¡lS (le los An;uquicOi. 
zn.'monble en b revolucion dd Nue\'('J·l\1undo¡ Proct!61amo~ 3 nuestro dcstino con firmeza, 
C'1Il10 lo fllé en t'1 :7lfigoo 1:. que deciJi, de 1" y sin dcsvi¡¡r'nos de la jus!icia y del e-spiritu Je 
Inerte Je EuroPl en ('1 ('ampo de \V ~terloo. órden. Nos acerC2mos 2l momento en que b 
Jo:1 5 J~ Abril ~e. rn-sc-nt(, el enemigo.,.n la~ . \oluntad del pueblo Chileno ser?¡ el llnico ga
llanuí.a d~ l\by¡lO: Sil fllrrn €r¡¡ superior á r;¡ntc de!>U!i instituciones. Me ocupo actual· 
1" nuestra. su ro~i(ion p;lrrcia CJ!cul¡,¡Ji para mente de la solenmc convoc;lcíon de un Con
la victoTÍ.,. y 1;1 fer",iJ.d correspondí¡¡ bien gnso ~cnenl; y si mis :lrdícntcs dése03 basta
Q 1 ... n;¡tur .l!ez~ de su ()r~l1o: pari asegunr he" ptlf si solos para acelerarla, estariamos en 
J'I ,rlunf,) con cel~eza absoluta, f,.¡lt;¡bale uní. \'iS~r:lS de tan grande acontecimiento. Para 
c .l lllcnlf' b ob5curíJ.l,1 de !;¡ noche. El l;ene- fixar 10lS bases del sistem;¡ repre~ent;ttivo a que 
rOl! SJIl 1\1JIlin tliri¡:io el ¡¡t¡¡que a mt>Jio...Jia; aspiramos, es necesario guardar la mJyor pro
i\lIe~trQs SnlJado. se acordaron (lile eran los porcion posible entre los representante" y los 
('O 'l'1ui,\a,l'lres de (,hJ~-abuco, y de¡puei oe representados;, para ello en necesario un 
5fi~ hllr,ls de C'OmbMI.', durante 1:1$ <}uales el padron general. He m;¡ndado que se hiciese, 
C.l tnpO fUt~ ;¡nrg.l.lo en s:mgre I todo d exér. y encargué- la un Secreurio de Estado la ese
c :1 0 enc:migo (1111',10 ('n nUl'stro poder ~ "1 5010 cucion de ~t:: decreto. y .:onlUnÍcar a todas 
MnrÚ CDn Sil t.'Holt;¡ el Gcntnl Oiorio.-No las municipalidades del Estado instruccinn('S 
11dy mfimori;¡ en 11'$ ana!t''i de );¡ ~uerra de un que diesen ,deridad y exactitud a la operacion. 
trítlllf", m.l" c,,:nplt,to, d;.- ninguno en que se En el ínterin he ordenaJo tamhien que Comi. 
¡" Yi> pe1t'aJo con mas o!lstinOlcion por :;¡mb;¡¡ síon:;¡dos, de quienes se dara cuent;l en la pro
lnrtei, d ... ninguno t n ~ ue el result;¡Jo h1ya xiOla Gazeta preparen un estatuto provisional 
i.JO r~la~ true! U050. que rij;¡ h;¡sta la reunion del Cungreso con la 

Chilt' con su numcros2 poh!:olCion, la férti- sancÍon de todo el pueblo del Estado y ",repa
JiJ .. ,1 de su illt'lJ" l;¡ ,i'Jueu de sus mina9 y rlln t2mmen una Constitucion Gue sera presen-
1 IS l'cnt..lj¡¡~ dt> ('Stos mcJios de prosperidad. tada:a! Congreso, aquien toca est:l.blecer la 
vertene¡;ed JL'<J" ,Ihor;¡ :J~í misma. Nuestras Jivision de los podert!l Supremos (on arreglo 
rclacion~s con los pOlisl's f'xtran!!eras no ten- ~ la voluntad del pueblo, y :11 plan que pue-
(han Ofr. hase 'lue b, reciprociJ;¡J de ¡ntere- dan exigir nuestra!! actuales rebcione-s, Mu
I,'a; y no dista la époc:l C:l que habiendo com.. cho me prometo del zelo de los cuerpos mu
l,letldo el Gohierno !;llS n:gLunentos pan qui. nicípales que me auxílian: ello5 apre-suran la 
ur toda traha al Comercio) y facilitar la C);.- convoc.lcion del Congreso Chileno, y el dia 
portacion d~ I1U<'Str:lS r rod\:ccionrs, se tlubl¡¡ra en que en ~jrt\ld Jd poJer euraordinario que 
fl n~mero de nllC~!TO~ inJlJ!-triosos labradores, se ha depositado en mi, y baxo la garantía de 
e ;ertos de qoe sm t ;:¡rf';lS :· rr JIl fecompensa:hs. mi rl'sponsab ilidat\" declararé el numero de 
~er¡a inluí! aJ0ptJr entre tanto proyl'CtOS p.lr- los Repre~ent;mtes Nacion:ares. Continuaré 
CI<lI("s, cuya ~xe(u(.i t m solo Plledest:rel rt'!>ul· pues ha~ta entónces en el exercíciode las Al
tJ ·. ~,¡ dL' com ~ '::l;lcion{'s At'ner.llcs: aunque el tas funciones que en circunst:ancias como las 
p:tis esta {;J.~i c.'ntt'r:lmentc libr~ lle t'llcmigos,sin 'prcsente~ ~e h.m \:reiJo propi:ü del primer ma
t'Jl\b.lr~o, a con~I·t..jücn(ia de la preponderan- gístr.1do. 
ei .' Duririma di! cstos. el m('rc.aoo inmediato La experiencia. de- quince mes.e~ que be aJ
¡Jlr¡¡ nue~lr.ls pH,.lt:ccioilL'S, hien que mcneste· millislr~d(} 105 negocios publicas baxo las anti
t )So de 105 Mliculoi ma~ nec{':,~rios parJ Sil con· gu.\~ formas exlstentes, y los suce50~ Gue hemos 
5U;'.lO '. gime toJJ\·jOl 1...Il'oO el peso Jd mODo'-I' ob!~ni~lo, por, su infl~l"o, me hJ(('1l t'sp~rar. 
1'0110 L"p;¡ñol. . qUI! ~lgtl1enJo el l111Smo curso el,~oblt'rno 

d~ siempr~ta r~itud tic sus; mir2f¡ e1 ~~lo d. 
sus b"enos oficios, y la vi~i};¡flcía de todos los 
funcionuios publicos~ Si alguno intent2re ~). .. 
Enviar a hombres sencillo~ y darlcs un impul!>o 
contrario a su cJ.racter pacifico y honrrcsos ~cn_ 
timientos, tendré que emplear mi autoridad 
para enfrenar el desórdrn y e"iur talell ~cOllo5: 
mas alhago la e~peranzJ. de GUc el influxn y 
prevision de /:as autorid;1des subalternas me 
;¡norraran la pena d~ :ldoptJr medidas, qu~ 
serian un costoso sacrifirio a mi conzon. No 
ha muchor; di;)!! quo la hononblé rnllnicipalioad 
de est¡¡ Capital dió un cxemplo de vigi lanci~ 
en la <:onservacion del orden público, coope
rando conmigtl a unir la opinion lic algulIos 
ciud;¡J;¡nos, que de!!eando en sust.nci:t 10 Oli~. 
mo que dcseamos, sugeri;¡o' reformas, que erjn 
peligros:a$ por ser premall!'ras. 1-.1 (;obicrr.o 
ha hecho justici:a a su zelo, y ha tomado prf" .. 
cauciones contra los erle b.lxo e~e nombre 
ocultan Jf.'~ignios insidioso¡, 

TAl es el bosqucxo q1.1~ presl'ntl la r{'voit~ 
ciaR de Chil~ hast;¡ el periódo en qlle n<'5 
hal1;¡mus: en él Jescubrirérnos una lucha con. 
tinua entre la educ¡cioll y la con ,'iccion , . en~ 
tre el interes y la costumbre, entre la verdad 
y el error Este combate ha siJo tanto m;¡1 

Jificil t Guanto que teniamo:; que conqui~tar. 
nos a n050tros mi¡¡no5 paro¡ poJe. triunfiil' Jd 
enemigo. 

Toca ahora 1 EspJ.ña dt'ciJir qUIen hay~ 
ohtenido !;¡ victoria en csr~ contienda. y si 
ba,. toJ¡via esperanza de qlle su poder conti. 
nue apoyado de antigllao; prc¡,,·upaciones. Chi. 
lenos! d o<:(a\'o aile, de nUt ~tr:1 n.:volu,ion 
sera eternamt'nt~ mcmorJble. Ninguno puede 
cODtemplar nUt'Stro destino, ~jD ~('r,!:arsl' Jd 
5 d~ Ah; il, de las 11;¡nllr35 de M.¡i¡lO) y Jo 
la Gue alli .queJó es,rito. RcJobll'1I10S nll~ 
tras esfuerzos para Jumentar h ~l'rie JI' nuew 
troi grande~ SUC('!iO~; en, el pr t!sl'nre ;t:\O no. 
hemos declarado dd toJo indl!llC'nJientl's, '! 
hemos obteniJo ua t¡'; utlfo, 'lile habria asomo 
braJo a l¿ Europa, sí a<1\1d hll~)il't;C 5:(10 el 
lugar de nue¡,tra lid: y \'<\mns ::~ura ~ '1~'I:¡
un. cam¡J;lflJ. q\'C l1bI..Tt:'13 ;. \ Cntll ;1.ellrt", y 
pondra los fUfluOlmcntos de.lII:~\ t: i¡ 1,' (O;1!e..!'
racion, a que concurr 1':1 d C<1n¡:rcso l.'li i!l' ;lll, 

si alguna dt'~bra(i;¡.la é ill1\,I,: \·;,ta (J(Ullt'IlC:;¡' 

no lo impide. i Que de gc'm r"lciotl('s nn ~ 
esparcir,e en IlUC!itto tcrrí(or;,¡ 1 1 QlIJtltl)<; 1,1l 

desearan h.l]larse en nucstf,'S cirLumtalll iJ, I 
i Quanta5 granJes almas no c.¡1It'rrian ser tr ;;n • 
ponadas al mel!io de Ileso! ros, p"ra t elll:C 
la gloria de influir 3q,·j rn la fl'li, idJd de n e,. 

dio mundo! Demos gracias a la Pro\'iJenci;u 
que ha puesto en nuc~tr JS m.1IlOS b surrt e ,!e 
nuestro p:Úi: salvemoslo a tod0 trar.cl', y dt:.
XClilOS a L. pmtniJJJ rl gc·ce de dt:recho5 ~l¡~ 
tengan que agraJeccrnos, y una comtilucio¡1 
sancionad:a por !a lihre \Olllntad Jel pueh10. 

Dado en nll('~!ro Pal.llio Dilcctori.ll Jc!:);w. 

tia&o a 5 Je !\ilyo de 1 ti 1 H. 
nfRNARDO Ü'lllGGINS, 

ANTO:';¡O JO~E 1)E lRlli_RIU. 

b cierto que lJ bat:llb del 5 J~ Abril ha 1 Ill'glra :11 fin de sus tlrC;¡S, 105 llUJaJanos 
_bj(1fto una bre( ha ;,¡I ~is!ell1a 'cxclusivo, Gue '\'('r~n el tl;rmino 'de <u .. sacrilicios, y el pueblo 
~rt~ló t:'111 ~ran barrera entre nosotros y los st'lb.ra su propio Jl'Stino. Si contra mis espe· 
puertói de Linu; mas pOlra remo\'er toJos los i rJnzas. se presentasen algunos obstaculos, 
obst~culos !Ion aun neceS<lrio5 nUl'VOS y mutuos · qll:1lqtlit>ra que sea b causa, confio en que 1011 
e:fuerzos. Lima 00 pllt'~e resistir por m~s l' s~peraremos, c.;o~trJ los enémigos e~teriores 
tlf~mpo a) destino geneul a que ,eJe la Ame- tt'nem05 un e~crClto I que ha conquistado y~ 
,.ica; y !,u~ j'rin,ipios deben ~er unisonas con Jos \'('ce5. y que se lb mostndo tan terrible 
los pr nd~mllJos por Chile, y IJ"; Provinci~~ en el Clm\,O de ba(alla) qHllO constante en la 
V r¡Í<.hs: bs sí tllUltaneas operaciones dí! nues- at; \·t't'siJaJ, y humano y ~enér05o despues de 
tus fuerz.a \' el ."renJienle de h opinion pu- 1.1 victoria: el Gerler.tl que In manda, regl'e
blic¡¡ en el Alto llcrú de t ('rl\lill;,¡r~n si sc:!a po- sarl\ pronto Jc la Clpi(¡¡t de las Prm'incÍJ5 
sibIl' form:\r t'n el COll(int.'llte AllIericano una Unidas adomie lo IIc\'aron apresurad:.\mente los 
~r,m confl'deracion , CJpal de sostener inevo- illteresr-; de nu~tras gr.mJ~s combinaciones. 
c .. blelllelltl' ~u l lb:rta,1 pulitica )' civil, qual- Y ni }¡¡ ti istanciJ dernas Je quatrocient:as leguas, 
qúi~ra '1ue sea h form,l d~ gobierno (tUtI se ni las dítlcultaJes 1ue presentan loo¡ Andel en 
~ , t.lblezc.l ('11 cadJ uno de los tTes ~~r,Hldl'~ Es- mt'dio del ilwierno, poJr¡n retardar su rc-
!JJos L'ollf"ut'r;¡Jm. L~ ~.('¡(,~llne deebracion greso: él sostendra tanto allí como :aquí el e A T E e 1 s 1.: O. 
l.t'rha por I;¡s 'l'¡ tl\· i.W¡;I~ U niJas el 9 J~ Julio hont'r de nut'slns band('T'2'i r~lInida~, y SIl Se \. isti', de g .. l.l ~;¡ cor~t" .1(' M'I,!! iJ rar;¡ Cín-. 

tl:: 1 ~ I G, Y 1 ~ (jllt' I l m.'t ros mismo, pronuncia- nc In bre sera el e-standJrtQ Je los impav ido!. br¡¡r ('l cumpll'2lins de 'u rt'Y t'n J" 16, Y 'l' t'n· 
¡.¡.)~ el l~Jc!' h,brt'rt) ultimo, !>t.'r;1Il pre~to r.e Contra el poder naval que 11asta ahor¡¡ nos ha gaLcn" m,to,con ~lCfJt,Ti ' n,c, j~'<l1 drj'''''':(l7Id, ~ 11. 
t .. t:,].15 Oc un /I\o,lu illlt'lígihle l'n h C,¡pital m:anifest;¡J" el enem ~o, té nemas 105 elementos que entllrCfS se puhl icr. ~'l :é su <ll'tO( t' J llh¡,~o 
t.rll'cTu; y dlJ.S 5cf\'ir:11l desde :lhora p,lra de un.! fuerza que ya !ro¡, empezado a ensayarse, de Badaj( / i Y ~u lI\,j,·to d ,ft' ¡di: Dlar 1¡¡ va",í· 
,:.Ilar 1.1 épo(l en tple eml'('zl) ñ r0l11pCr5C la y I10S promeft'l'lOS qUL' ucntro de poco nOIi l .. ¡ntr "JO\in istr;t,;,'n de ~l<]l!t'l ';tI ~l1j1\;ll!{1, ;.IO¡· 

c;.aJto'll.l 'tu:: \igOlba b AlIli'riel a lo~ potet:tadol dad ella tant;\ superíoriJad soh:e el ene.migo cada p{~r les "m.nt('s al' la libt:r;ad Cl'r,~l¡!tlti. 
~t' Llroj''', dt'm:l~ : JJ" :\Lm: !IOlbr¡¡J(, s yJ a \'er- en mar, qU:ll la hemos obtemdo en uerr~ onal. A ks n:Kvos ca.tL'<]uinllt "§ Il(J le' b.,~t;,¡b~ 

d I 
~ elcumulo dt" GJZetólS) f" J:el: 's ;. b,'rt ¡; J.n ;:' .. 11;¡¡ 11 (O,n :1 pro.'ieJJ,1 eXc!U";':1 lit' b mellor parte Apesar e a t'sc:lsez [le nuestros _recursos, } 1 • L .1 prensa \'nr:Il!.:l\a:ll 1',1t<\ el tl'st_hlt ,iw.it r :(' l\l 

ch-I CT:,¡bo Lo~ hlJjos-U ni,los ,1irroll d nri- h~mos armado el all/tlro ue 52 emanes, y I t I 
f r 1 poJl.'r"lbyitTari,; l.tl\:h:ld(",.nlC','IIJ1¡ ,r ;: .. ,. 

p,_'/ t:lo. t.: I1l:~10; l'llisle {',tIC primer n .. t·lllplo, y é! solo ha bastado parJ hacer que le\':antil5en.e en t,ta ~mpr':S:J 1 o efa ~,I:i~f..l·l a Cl n 1, .s r~!1' 
~ . ;:\t: iIlJl" tr t.. l: ljl t· : d HrJ1.íl aunljlle bu,o bloqu~o b fragata ¡:smn'oldn, el berg;uum ;',Iicoi titu);: Jq f) r" ,lel (ld(" dr .'a .\·_t·i, n !l' 1:,,1 
J'"IIl.;/'I ' h l!t !.' rt:nr~" },. CL5J.do t;lr.ll} j ~n de Pt'~Ia, "! otros buql\t.'~ ~t'nore5, I~Oi .I?S R~.r/' !l tt Alal,ulr. ,¡~ Itl :\i,1I1clla, ni CIlll el ~·"l·t. 
l'1; lttlf (l r :. ! .. Furu!:" y l. ~ ahor;¡ lo¡ ~e~unda Gualc!; arrtaron b¡mJen casI d('§Je el prmclplO m~n de ('<llt , ~ i ll r l ' U~ ff 11 l'l nt n ble J..: f r, 

1"11<'11< ' .1 ~ . . r,~ Ji¡.:: ~. : 'ticmpo 110 p'JL:~le re- de la ",CCiOD, y aumclllólrian ahor.\ los trofeos Di. ~ll J~ <':~J :/ . l ' ¡ Cln 1.11 lctLI~ lIt' la Cur'A 
'f' ! ... ';. : , \ lol "pi!l1on l.Z.;\l·l".u J,. 1u ... hOIll- de Chi¡~t si el Capitan O'Hrien hubiese 3Obre- R, m;II~;) ':(!lIla la (O,.1I1( ;I' :'-<·;I··n J<' 1 1'~ r .'¡"'·' .. le 
l . ~.: 1..1 fa:, :,; 1/;lui¡J.lll\·Utt· b J iflTl:ll l i:] .1.'0. \il'iJo j la gl()rí~ 'i lle. se aJquiri~) t'~l l'I 3tal\UC.¡ ultrA.m.\! ; ."!" . I':t'l i ~o It',h" ir. ¡¡ c¡4!I,ci·nH) ¡,. 
~, ... . _! .... ~ '; J~'¡JJ6~u 1 ~~~c ()~cd::llCl~ "i A lífS t:BU¡¡H.Oi W4'fnJr~i el (.io~ano 0llUll- KllU¡U,;U U • .n¿las. H:~ ~t,¡~iJ~.r.:¡¡,~~ ¡lo-



!aY;a ;¡bsoiut;:m~nle "1~ t¡rania t fih' tr.oa~Cj1 I Se !WZQ CT~r ~~ p ,puhdl(t qu~ ~T jat\ ,Q!!rar.i,~~;tl 
~t"!'I. '!' r\\('!ltn en ft1i.idatf p~,~} ,:",,'etoaa era comtitllCIOll¡d' y no fqltat'on políticos ubc.¡ dd te~oro eSflllltua¡ de: 1.( f~It:~1;4 1, :0.1. :llll!~ .' 
río, por pulpito y tI ibunltllt::> IOqUII!t()I I"les. ralel rn Esp;lñ;¡ t1!l'e a ntcpu~iesel1 su coostitucion pcnon~ .. que lt-yeien, u oy~~('n JCC¡{;U ,,1 P"P' 1 

E,r:¡ reJuccion fué 1" obra. de uno de 101 p,e· ~ la dc 14 .. Cortl'f. l'ao ~on cHmvlos pms CJ:- ~ curial, ,; (IUC lIcval('O penúlrnte JI:! cm.Ho, \11 "' 
l¡t.lo~ ma'l ;tcliYf~5 en fa.vor ~e los.franceses ,du ac\O~ .le la volubilidad de lentimie\ltu~ l ;ru \ copia de.::l A, 1.1 ~l~r" de l'~ta cft~dulJd;tJ 
Jante la revn}uclon de !tU paI5" ante~~el'bel1a ~l .¡}nu'i que m"'s ga~etcab¡lfl Y , cotcareah.m rn ve:ndi¡¡n los copl~tI~r~ a ~ n'~le,5 ~~da m~nu~: 
atlllJ;u!nr d~ G liJ"T. Firme en 'liS 1 1 l'fa el Ob5l'Ql1 iv de la C'lrt .. cllmtltuclIlnal Jc: l~. de cnlo,. "J se multlpllc,¡,t~on a JIll:dlC1a de la gn 
(lrini"nl'~ no tuvo qlll" , :11t~r<lr\as. <JlIlIndo f~ne- Mm lO de. 1 ti 12; Y dhúra wn tn e!otus pam~s ranCl;!., y de b,~;tl ! Cla. , . 
c:.IO el rt'in.1JIl Jo! j " ,d ; r;1~ , con ellas su a~o. ios mas cmp,'clllaJo:. adoradores de la t¡¡-¡¡nia D;¿mosla notIcIa c(;m~ 1:1., hnTlo:; recibIdo: n(1 
f1'ci .,n :1.1 \lIleVO !oO¡ (JlI~ cAkntabó&, r ~ me~lo;¡¡ que echo por tlt.'rra ri cdl~cÍt ,_polillco de b., .m:.t~ lomos g~r:.lnt~s de ~u ('¡;actlt~~, n! sa~('S" ~e 
c;ttl''1\li¡:ul .. "!¡"Vl'~ ad nradore.. Este <?bl~~? 5ó&\la pnte dt'l put'blo Espantol: Je-gr4lClada- donde dlm;¡llQ una mdulgencla Jt"~con(l(lcla 11 

el de 8ant'l!lder rtcom~ndaron tI cat(,cl~mo a mente ~on A !lI<"Ticanos, y u m"f1e~tt: r quC' lo ¿o~ derechos Jel postulado; p~~o ella n ~e som:&. 
~\ re~!, .. ctiva Jt:Tty por medio de p:\storale,: NtJ sean p;¡r .. <¡lIt' sobrepujen:. lodos 'h' !! st:rviles probabilidad pJ.Ta los que tu~Of! tI.l1g"s d~ 
}.<:mo~ vista nl\1~l\lla de estas ft'coml?ndaclont'tll • t.un'pros; ('n nu :,it:nJo de ¡¡qlld numero, no las extravagancIas dl!duCId;ls ~el tCTTtml .

t
" rle 

~ ob~enido en supr()pia lengl1;& lllngun exemp:u )e arrastr ... n t¡u> vilm <. nte en el cit'no d~ l ;l adula 2()de Marw dcl812 •. Lleyat ¡¡ acue.\ot;¡S e~~m· 
del c;ltecisrnl\: t\nn inglt'!>t's lo~ dos que posee- L:ion nu ~e rev ucl,,,,n con t¡¡lllO afan en 1:.15 im brm ~e L4S casas arrumada,: Ilt'vat l,endl~Tltt· S 
t1W~, tomaJRs cid Mtorni,,~ ("hrnt/;elt:', 1 u'pro munJicias dd tirano y sus satditt:s: jU.lg;l1ulI Jd cUt:lIo, ,ó ti~·aJ .. s en d ~omht~o crtJl~ de
dllciJo\ en 10\ rerióJicosdr la América ddNortl". que p<lr esl.t VíA lo pa~'lria" comod4I1Il:11te; palm;./. bend ita. ét";¡n actos ml~y trt'qU"T1t~ c~~ 
.Al coloCJ.rlo ~n ehllY" el Edrwr de .. quel p"pd, que r. anar ¡ ... n pen,iones, beneficios, ymed¡¡lias. la ~,C!nte vul!!"r: P" r -me~¡o d~ ell~: ctt!l¡¡ ~<i"
l~ hace con la ,iguit:llte introduccion:- ~"ftandllse la benevo!t:úciade Iluestl'OHnt'migos. qUJlJza~ 1~ l1erró4~ h ~lpl.LJ el snn"dn mrrtt'n 

ce En cierto período de b historia Dritanica, t.lléntrai el prisnM Je su .mor ~ropio no les que 1;4 Imtotba., y pOnla en c.0nvuhlon- . A ~1 lo 
!f\:lT(:J.do por los rapido~ l'rogn:sos de 1" inRue ofrt'/..Ca mrjor pt:rspectiv;¡. y segurid;ld en d t h.tbi:.tn pCfSUOldldo 101. t'~eml~()!t ~t' 1:< lHlt!tt':td 1 

ci" rnilli~t~ridl, y dé l" p~u('cucion óe h CC1ftC, pUlido opuesto, ~u juicio 5Cla irrevo(';¡ble ; se '1 .J.busab~n t:mt'O. ~~ la Ig~oral1C1:¡ ~f'l "u}!1~; 
'Y ,JesJ ... ,entól\ct's j~st:nuente l,la.maJo !h~ plol- .trrodillaran del.wte .id idolo, a quien ~ cun que ta~b,en le hlclt'ron e: cer llO Serian de Iltn· 
J/.I(O~'r-rl1lg Cll!" t;\ .... ft t sCflblendo a P"pe, sag-.uon; le jnct'ns;¿r~n a Ul"nOi Uenas f y no g~l1a v,rt~d las cruce~, SI ti paltua de ~ut: tHl
j{\cmam~l1te <lbservaba h ... ber d",t':Hl.t) freqüente ce.wr;m Je implor;1t ~us gucias, y merct:uc~. !)Ían de formarse ~ lIO e~;& de 1J. ,bendt'cfu:l an~ 
mente t'n otnr t\l'mpo , qtt~ !lt' p\lhil(';t!>~ qWltl n ~be d t.ir <l llo aprovechan!: muy bien <le 5\.lS tes d" la tev~l~clOn. o dc, la mtrep(llck1lcr.t. 
"(' ( l' s ;¡l :¡ño por autor;d"d del Gobierno. un iJol.ltras, !>abe leirí lJ uirlcs ' quanto ·ba!>te 3 su Llan:abatc cTlm~\lal po~ l(lS !!TVC'n((lte~ de t~l~· 
c ,\tl'CÍ!,mo poI itico que nos enseña~e como habi~ h¡¡, y rnit'11lr.lS dure la guerra con lo~P;¡triot\s : practlc;¿s el her6 lco, y v~rtuoSQ lit'( ho de snhle. 
m\!5 Je hablar, es(rihir y obrar en cada tu- quando ell" Cl:SC tendran aquel1o~ el pesar. y y;,.rn,os contra la tlt~n~a para re~obt~r el- n:as 
%nl!str~ re!.pectívo. E! actu;tl ministerio ílu~tra- rt:cvrnpens<l <1!l~ merece su pérñda. y ruin con, pre~\{lso don que t.cclblRlqS del ~ér ~uJ1rt ano. 
dtl \Ic Esrañ;¡, cup f.lmiliaridad con 105 -l ibros d\H:ta: lo~ mi~mos que lucl aban con f"lla 1',0 \'Olv;¡mos a~ (;~teclsmo: . 
Jnr,l,'s'!s no puede Jud~r,e, se ha aprovech;¡do color Je virtud l' lealtad acrilíol"da. le d&rall No!! .eng¡lUanamos, SI creye'le~os Clue ~1l e~t~ 
ti.: l ... gr.tci(\~d obst'tvacloo de ¡{quel Dcan i y rn ento1\Cl'5 5U propio nombTe', y naran .el Ola!> pU\ltO In~l'nt;&n coslS r.ucva~ !tI' t ltar.us. Vl'!>ce 
l'b~t'q\lH) o .. su amo. i~lI;Jlm~nte que para ~l o!.bil'rto méno" pTccio de tales !tervidore$. Sill qtle ~ hloerull S~nlll.h05es <l cu~ ... de la 'ino-
hien T' " liricn 'J r~piritual del r"ebl0, cuyos des ll.tller lod.tvia. lkgauo est~ c.so se h;¿n burlado ~aDCI~. Y, adulaclOn "gotawu l,,~ n"m:os d~ .;&. 

ti f1 " ~ e ',ún t'0 sus man(J~, 11 ... di~pu~to <1l1r t'f'o · aigwl:1 \\CZ dd mérito y esperanZóLs de- t:slOS tm¡¡g\Il"cr~n y de l,:! f .. bula: a la tlTi.ru:¡ It" <11(:. 

("'~.!l n ! ()~ 1 rvcrer.dos (lbi~pn~ con todo IU zeto a l.It:~vrntur<ld()s. (. Quicn ignora en Venezuela. ron un ongen DIvIno, 'i l .... hu!Íl:nm v.el)t'r~r ,,~e 
"(S,trI ~i ~~lr de ~Ui rt:~pc(tí\';u oveja$ los l'span. y otras pal tlS lo:. mCI ecimientos de N. para C',II\ qu~nto~ 1", crcuron cdestl.tl : . en el Pf(Jgr~l dO 
tl'~"~ ¡,nf1cip;n<; que bt'~it:ron ~n 1 ... ült ima revo t'l serVUi!.nlO E spailol, y su COl,udíllo? Los qm. 1:, tlraUlól sus profeiore!o n~ tCllIa,n Sl1l0 p:tt.lh~a .. 
l',ciml; p\lr~anJol:<s dd cont2.gio de que fueron saben quanto ha tr;.¡bajddo en su favor t'ste ecle tor~a~ y ligur;¿lo que :in~dl~ a U Jl:VtOOOt.. 

l;¡ti-:i(Jn~d;b por mecio de su comunic:lcioD con ~iJ.st¡co, mir-dhan su cabo za Cllmo de molde para Re.v_J~t1endo dcfal!tOs n~brrs.a,l;u cos:u der.,"? 
l .. lS l'xtrA~g!'nl~, p'uticubrmente los htregeJ la mitra de Cal ;¡C~S, "it'n\pre qUI! habie!oe dt.'prp., ¡os lJT1postores h .. n mejor Ulcl\¡tado t:l e~abku. 
l:,;,; lt'~es, L05 Obi~rns el!' Badajos y S;\nt;ll del· v .. r1" d lnq,¡i,idor h'nando; pero esos mi!>m·Cl'i miento d~. sus impoS~rá'i: U.tm;mdll at aa sp'l. 
11 in ~ldo \o~ ptimero:, l'n llt'I1;\T lll~ d('Sros del ga- cen,uran la iJlgfdtitud Je c~t{" {¡ ;Ic,edorde Auo tl?mO, leg~lIma autort~d, a la ~cbJYJ'l:.ud cbe. 
\'I!l ~t r de M3 (híd. y no~oTrM ahora cl.hil>imos bi~p(ls y Obi~l'()s, qu;wJ41 OU\L' tV.iO prt"tenru . dlCnCI:l., ¡¡ la ,a~ul~cl\ln l~altad, ., ta 'f.!Olorar •• 
~. I111t'sL:OS lcct0rc~ d Real caTccismo qUt" ccm· tidll en la Gui.t de r\'IJ~terr,s i! m mas fino ado ela sa.ber. al VICIO VIrtud, ¡¡ 10 negro 'blallC(l ·, r 
rll~O a'llle! prd.l..!o. En otra oca~ion .. ii"dirt>- f .ldor. IJ. · ~de que lo vi:-lOS drai![1neando d... ¡¡ 10 bhoco negro es como IDin lo~nd() !;übvc.r. 
mos su clll1<'0rr.itantt' e alta pa.toral. E~tos .. im; · n1t:trop(\litano fuc para nosolros esta pro~iJt'ncia tir las idéas de rectitud, y ftr¡mar oml lí~a 
r~"~¡c.~ )~ .!ClC\lmt':1t"~ -.e di<trihuyroton ('ntre los un l'r .. lllcii" d., pla~ (:f4c¡tí_ , pt o Qua.ndl} lo n~l~ tip .~fV;~':' ,rnr.~ 111 ~dwrt.a&.i. ~ 
tl •. k~ ~ }\· ~::;tnJu V [! en d ultimo aniv(,fs;uro v .. mos postrrgado, aun en la co¡¿djutorlltl, nos f.dlt~rcrn gentos pTlYlle~lados qu~ at~l I~ 
dt: ~ t~ I\~cimlentc , )' de ellus nada ma.s ofrece t"~canda\¡ /.3mcn. de 1.1 il1ju~ticia. hCClon con lo~ rdyos d~ la razon, y las rr04Xlnl;¿:' 
~¡,~ Gllt' ll ~' ;~ litdd\ tr.,m}¡¡cion, ~in comentario, Nos ('5 descCIIOCIJ.O el era} le que ap:uece nom· del derecho nattIT:U y Divino ~ Sl1S aUGu~~ nu 
j ' ,;rd bl'ndiCl(l J~ l l'\lt' blo Je lnglatt-rra , y como brado cca,ijutor en el Alman;¡que Manu:u de podian ser c(lntrartest;¡.dos con i)it\lalc~ armas i 
un.: III ill antt' pl1eb .. de aqm·1 ~i~tt'ma hermoso Madrid: ignoramos 'lile parte activa haya teni- impostur.as. y alrvosias 1('0; srn';,:n de COn!r;t. 
C¡lle h' mm e:.t.lblccido sobre el continente. Alu. docontr;¡ l.t inJ~pl'ndt'ncía ylibcrtl.d Amehcana ; pt:so ~ nuevos ~olpes de tiranía trustrab:m 1" 
(1h' lh l O ~ las transaccione .. dI." España. freqüen- si él no ha JegollaJo. ni eIcit:l.do la matanza obra d,'l ~enío ilustrado: se recog i:¡o IUS t:!ocn· 
te rn~llte llt'ID05 encontr;¡do mas severas que me- de 1 Z Americanos, por lo ménos, es .bsoluta- t~§. se prohibian con pena de mllerte • y ~ apa 4 

~cidu censurai de ciclt:¡ cbs.e de nue~tfOS mcnte itTt:gubr p<ira la coadjutoria del Arzobi5-1 gabot la luz de la verd¡¡d para que no la vÍO!lfl;u 
f'Ohttmp<lr;¡nel15. que podj;¡n desear, circul:l.se pado. t COUlO podril ser legitimo coadjutor,cclesí. los que andaban en la!> tiniehlas. .Este d ri 
t!ntre nosotrm un catecismo scnlej ... nlf ¡ pero astico que no hó! sido parte integrante de lo!¡ , gt;¿nde enc;¡r'~o dI! 105 InGuisidoN!s. y e~te ~ et 
4!l"R r aciadamente estamos plen.mente gar;¡nti- rcyn.1do5 de Monteverde, Bove5 y Morillo? I ~ue han elcorcido des~ que iC convi¡tíewQ m 
dus pOí papeles ~utentico~, de los qu;¡les no sou ? ';1" hc,m,bn: 'lue no ha si,do traydo~ a su patrii,¡lolitHlmen¡Oi ¿e l~ tiran,ia. 
)O~ Dlénos n?tablc:; los decretos que rest3ur~n la 11l!lúJuclenJo el1 ValenCla;,¡l enenllgo , y asis- ( Se co1tU1lUtZr~. ) 

inquisicion y pone'n en manos de fraylcs y mon- tic:nclúle con tOO:.lS sus suferzas? e un mini)tro -
j.\~ 1" t'ducaClOn l'ublica. T ,m rapidamente han que no ha. sido juea dI' scqur~tros para despoju 
:;¡";mz;\dl) 1015 CO~3S en España desde 4 demuc- de SU!! propiedadt!s a sus conciudadanos, ni vocal 
("Ion de b~ CCHes, que para. completar el actt.lal de otr.t junta de asesinos para condenar a muerte 
,i~tema }'a no falta · mas que la fabnca de otra a los dcfemores de la mas justa de todas la .. 
e."u,ha de Diouisi,,; y ~in dud¡¡ srlÍa esta la cat1~a,;? ( un inJi\'iduo que no h;¡ puesto en ac 
siguicnt2 empresa laudable, si 00 falta5Cn lOlí ti\'id.IJ la .. letras de b Curia Roma~a contra los 
tl:SUTOS de la A I!léríc~ Española. Las ruinas indcfcndientes de la A mc:rica d~l Sur, ni e1ecu
¿d sittll de la casa tU la China serian las mas taJo otros mil St'lvicill , que seria prolil.o eou · 
a~"\1\\.ldas ... 1 nuf.:\'o editicio de);¡ tirania. Dt:be, merar? E~tL' e, el 'llla~i Arzi)bi~po ·le Car~c;,¡s, 
!lia embargo, ob~erv;lne que el Obispo de Ba- intruslJ ~il1 duda. rni!intr;./.!O ~uh!>isla el acrcctlcr 
cI;,¡j(1~ fué uno de los mas acti\'os prelados en de mt'jer deleclw 3 ('~~ ; \ prebcia; moi!O para cOn , 
e,cribir cartas p¡¡!itoral~ en f.tvor de los france. suelo Sl~ )' v le rccord.trt"mo§ el excmplo y la~ kc 
'l"~, Y en otro t:L'mpo un adulador de Godoy: ciones (I UC nm. ha d,ldo l'l triplt' emple¡¡dC' dL" 
'\lH'ciente produce ion es uno d¿ 105 m ej Ofl' S cnm Caracas en su c;uta publicad.l en nues! r.J Cllr~e(), 
l',obar.trs de 10 que 11arí;¡n lOi Tey!:s y ministros, ~ ~ nos Fcdonar.t c:,ta o;~rc slon t PorlluC no 
Ji no fues\'n rcfrellados por la VC¡ del pueblo y podnnt)~ tratM. del C<ltccismo de ¡"t'TlIando. 
la prl!nu püblic.,·' sinh'-lce:r n1t'fllori.\ dI.' SUsc;¡ttquizantes. ~i hemos 

Por dl:'~gracia rs il~fin¡to el numero ce almas JI! CIl'Cr 11! 'lU': nm dice un h onrado emigr .ldo J ... 
t.1rs C(lmo la de aqud abi~po: mé¡\os por ig- lo~ v .llh:~ dI! -\.r;}~ua, ha y toJ,lvi.l otra cite umtan , 
t1Oranci;.¡ 'ltlC pur imbnilío"o y l'goi~mo son YO · Ci .l agra\';lllte II inju\ti.;ia cometíJ:l t."n 1.\ provi. 
111'-'10 much¡u di! cll¿s: tan presto ~scriben y ~i?tl ~\r Louispal d .. C"r¡¡c.u. E1'postul.cdo a t:st;. 
¡-rdic"l1 "O fa\,()T Je lJ. libenad, como t;l11 pre'To dlgll l J:tJ por d concepto publ íco, no se content,' 
s~ p"ncn Je pute lil' su~ conlr:u·¡",' Lo r";:h~:: :::~~: P:;'!':;L.!I .~ui~J1IIl~me'ntc en l.:.HJcas el pap', 
1'-1 conJucta no n otu que djnterés individual: fllllr outovu l'l'lnallJo de la Curia [{om~n¡¡ Cl ln 

~"'1l t~1 que ast'~,I:rcn ~:lS personal y d f,(lce dI' tr~ ~OSOlHlS, T'. í eón haberle a~rt'gac1o un aJ 
U\jUel!í\5 comoo.I~.H~e, a que ~ a~ost~m.br;¿ron, mmlclIl.." t uJ.Viol mas iniquo que su princíp:d hCO O nada les unpoTu lo df'1Tlas. Slr.vll·ndo al proUlul~0 t.lmbi~n (Jic t' el ('m i ~r;,¡dn) IIIU Ir 

el JQiCí el ~"U~'Jr Q.cl I1\iUg ~8f.¡W, ,~~&:~ c.: ... i.u.1r ~~ ~~ lt:,W¡C:i,)' por~Júrn 

(A¡IitÚUUlC#01I del ezlrado ¿¿ u EzJmm Ihl 1,... 
tizmie1llo !I &~S t" ~. 

"( Qu~ prl't.endemos, dice, " ~ qut' aspir41mC"s ? 
¿ A que 105 prill1ero~etnpleos de Amérí¡;¡¡ se con· 
fieran forzozamente a 'hijos drl Da;, l P~r() e~t" ~ 
resisten la sana polítlC;.l. la jUltUWl y ¡al leyts_ 
Consider;¡cione~ politica~ y la ncta al1mini!>ua· 
cion dt! jmtici:l e:tigen que IO!t VireiulilO6, (;0. 

bierno'i de Provináu. judicaturas y (,tros em
plt'os Je ímp{)rtanc:ió& no se contll'r.n a ¡WJSllr ;¡¡ 

que t!'ng<l.n telJcíotle~ ó coner:Jone.s t'n el di.:r¡!o 
en que hay :ln dl' clt'rcer<re aquellos Caf~()$: t ~to 
se hA ob~crv;tJo en \05 grdndl" reino~ y t'~(a~os. 
y t"~t,) prt·,cribe l. legi~l.¡c i ( ',n dentro de la n : í~n a 
P .'olllsul.. i Qual1do !>~ ll;1n qtwjad(. G¡,dit ce s. 
C.H'\l"nes, \'dh'1Jciano~. eSte. J\" '1 lit IUS l"al'tl;¡.
nes-Gcncr;.lel y dl'm:n f>mple;ufus dl' gt'~Hll. a 
nf) setn h 'jos de su, rt'~ílt'cti\"f)s p;,aist'l;? t A). 
pirart'm(l~ ,tC;.lS(l ¡Í que una n;ít ... J JI: lc1 ~ dnti, 1\5 

~e cClllflt'ra ¡ A meriCdn,~ ~ Olro delil jo: i~ 11,,1 
;lTettn'li l' 11 p"Jri;co il1 uoJ"'cir y c("n m .. ~ 1'1111.1". 
mento l .... ~ pru\'il.ci¡¡~ df' h 1"'1 in~IlI ... ''''n tUI. 
JIL'OJO l'nfl" ~i !-',.r I.t i¿:;II;'lld .. d ,e tll l rln" . 
,1.ti1.I' U<' ~r.ul t:, .t.!.I,ic¡11 U'llll ll'U\l'lltn &10 

~lCt"{) 3 (ltT .15. Y <¡u!: (111"111,," tr 11)' 1 ( (1 ') «n.
.I .. a,! · .. : V h.ty , incol,I"I! ' ~ ;,t . f! " I; .. J' .... CLO~ • • 

~U) ~~ ~~'~.I.UllALI ~ll ¡: I .ul , .. '¡¡'~t> ~ Lw~ ... ~ .t.:i 



lestines. Biea sea por el gtni" empftDdecJOt', 
espiritu de pai~ge, protcc,ion que se di,peI1 
un unos-a otYOl, ó por su mayor aptitud ó pro. 
~rc;tones para educarse. ú te501acion para rn 
trarie en la corte, el hl."Coo rs bien notono. 
~ Quimdo se han "uejad~ con tono iniurrcccional 
ettálanes, Andaluces Ó Castellanos b Gllllegm. 
J>'>Cque g\la.rdada proporcion no c;uenten tantos 
cmpleadoc como por eIemplo Asturias. Vizc¡(ya 
Ó la Montaña 1 ¿ Silra muta nuestra cf'gueda.d 
Cl~ DO veamOli qU&1l l'cqueño e5 el nUmero de 
.AmmcanOli aptos p.:.Jr:.t los deslino~ con juicio, 
splicacion y seso, comparado con los Españoles 
liebin5ulare5? ¡ O que~os otra vez escanda
lizar al mundo, como los dipotadosAmer~callus 
~ las Cortes, cont.mdo como-cindadanos utiles 
I>ara los de5tinos.como ellos para la soberanía, 
S tantos millon~, de indiolj y de camu, forzan· 
efo a los huropéos Zt que hag-.m pinturaJidesa.gra
claMes y bochornosa5 de indios. castas y aUD de 
los criollos? Seamos cuerdoSI y de una. Vetf 

coovenzamonos de 105 miramientQS y considera· 
cÍOD que nos ha dispensado la generoSól Espaü"." 

Quanto hasta aquí hemos CItracUdo de lo¡ 
g1'ande obrita en nuestro numero anterior y en 
~5te es un $010 pa5age desde la patna ll<l. 
llasta la 121. que hemos querido copiar litcr~ 1-
Illente en todA m' estension, para que al Señor 
~orillo no lo aflija la ide;¡ mdancolica de qUt 

citando rasgos sueltos J esp:ucídos hemo5 des. 
truido la obra de la Lbgica y de la eloqüencia • 
¿~l juicio y de la verdttd. As¡ no 5e quejañ de 
que hcrnoc d~g8r,ldo los "lrechos que h,¡blan 
al.c,)razon ., persuaden .al entevdimiento" Se 
et\tlende ;¡ IilI. corazon y a su entendimiento; por 
ciue yo no ~ en que etro corazon ní en quu otro 
tmtendimiento quepa esa ho¡blapuna ni eSl con· 
~iecion del nil1gun progr~so de la inSflTTe«Ím. de 
Buenos A!p~s !IZa. colma del l'i,eifUlto th Lima a 
principios de este :;¡ño ó por lo méno5 a fines del 
p~ado. en que evidentt~rnel1te salió a lu:da in 
comparableobrita.( t )Sin dllda l()s DíputadOl; de 
Lima, que e,.tab,tn ya en Madrid quando estos 
- hechos 1U" hablan al corazol\ y persu;¿dcll al 
emenrlimientr.," se publicaban' t'n la ImpJeDta 
J'~al, fueron a anunciar ¡¡ la Corte el ningun pru. 
gn'¡o de' la insltrreccion de 13uCflOS Ayres, y la 
Cdlm:¡ que Ja batdlla de M.liro había producido 
-tu el P:.-rU. Por t:l mismo estilo es la pacifica· 
(;lOn qtle t'~tamos ,,;cl,ldo de la TícTr3,6rme, y la 
de la Nue~a.EspañJ., en donde lu Gazeta5 de 
Madríd Je !'¡te aijo ammcian todo¡; los días nue· 
'Vos triunfos de las ¡(rma~ dt'l Rey contra nume· 
rü'k1S partidlls de r:ebeldes. cuya existencia !aera 
ul vez una prueba de sumision '! de tróUlqui1i. 
dad. Pcnnitaseme un" reflexiono Si con taut. 
impudencia 5uponen l05cscntores Españole5 ht. 
c:bos cuy. falsedad e5 Dotoria ?t toda Europa 
i qué fé mcr~cen sobre 1m acontecimiento¡ recio 
~ntes en lo interior de América el] donde Citan 
4egUTDS de que no llay tm solo espectador que 
pueda. dt.'smentirlos? Mucho ma. bien si se 
atiende al desprecio que generalmente hacen del 
puhlico Jado a la lectura. es deClr de ca~i toda 
Europa, como lo mani6esta f"!ite mismo autor 
-¡uando nos atribuye un " prurito de amontonar 
," capitulo~ de acusaCt'ln (contra el Gobierno 
,. Español). calculando :oín durloz. wbre la ig 
., nQrancia. preocuptIcimc !lfarilldtzd t1J crdr de 
" la mallor parte de !tu ~ous ó fríoolcs ó desi
,1' diMOS Ó mal pre~ CO~4 la Espt:ña," No 
"DIo ,iente que h;¡ya quíen nos crea; sino quien 
defienda nu~~tr~ cauS2. en el Tribunal de la 
Ra.zon humana. u ¿ Qué debe (la Europa) dice 
d~pues de p()nderar lo que debe ~ la E¡;p¡&ñd. 
; qué debe a los Pseudo-filú50fos? t qu~ a lOi 
rl>bt'1des , ••• ? é qLl¿ a esos nuevos p,¡tronos dll 
1lt bnm:lnld4tl p.lciente y atortujada que en In
ghtctról y en fr;mci¡¡ se consumen arengando 
por la 1 ndependencia de los Ameriu nos, y 
tc'111lcchando wbrc su triste suerte? ¡ Todos h:.L. 
b\an el milówo idiom:.! todos acumulan vag;.¡§ 
Rcriminaciones. y para forjar con colores pos 
tízos el horrible ctlOl.dro de horrores y ntcrmi 
llíos y ;aesinatos de lus Españoles en la Amé 
rica~. allflado!> vemos a lcbeldes, a olóiofos, 
a l'scritores Ingle .. c .. y Franceses' .•. _ • '2ué 
insulto! y i qué rect!erJos no dt'spit'rt:1- en el 
;clm.l dl' ¡¡llalquínot hombre f>t'n!.ibk i: instruido 
.-11 1-1 hi~torj_1 JI' 10<: h,.cho!l de la!> Naciulll"s csl. 
,uAlicíon contr,¡ la España! Si dll drponiendo --

tu ~mteta ft!oderzetcrt ~ permitier.t ta~ 1 C'pre.' "!..rjo~ 1'UH. dic~ en ntr:1 i'2tt~, de inl"Tt'pir 
SóUias ¡ ,i con rolo iU- silencio ó connin'ncia :ll Gobít'rno por iU intolcranci,¡ en e~te pUdo, yo 
autorizara el Gobierno a escritores Espaiioles le acusaría JI' su ~onniYencia y dC5cuido, 'lile tan 
para que formaran d ~ataJogo de las crueldades fatales han sido para la España en todos sm do. 
de Otta$ Nacion~ lJ 6 bien en sns coloní~s, ó minios. A b ~poca de 105 errores h. !>ucedido b, 
ya en el Continente Europeo, i cyué amar~.¡s (jue· de los desengaños; pero c"tos ion cruebimo!> y 
jai '1 reclamacionei no se harían l..... Pero yo tardios, y aquello, se estan l"bando en torrentes 
me es:tra. ... ¡o; y dejando a cargo dd G;¡hincte de sangrr que grita ~l Cielo pidiendo vm~an~ 
E¡paiioll~ medios de reprimir la insolelJ,' ia contr", los patrono~ de las mal llamadas ittut'lle 
con que en 1m peri6dicos de Naciones am~';;t5 cion r tokrancia. 
~ calumnia y groscr.unente se vilipendi¡¡ i¡ tilla ., Ilimitada habia sidoesta en el ultimo reina~o 
nacíon generosa.,~.$l Gobierno (1), mié;1,ras _ por lo tocante al comercio. FranquEamme los 
que ella con CKrupulosidad religiosa obscn-¡¡ la 1 puertos de 1<& Am~ric;¡ a todas I¡¡s nacíone, so) 
circumpeccíon mas mesurAda con ,todos los So- color de abastecerla; y los colonos superficialt-S 
ber2~O¡ y ~aciones, ~ebo \:ircunscribir~c al¡ d~umbrados . C,OIl una. a bundanci,l efimera , 
ma~ '1 a las acusaclOnCli de los CflogreSlstas, accidental, nur¡¡ronla como un efecto-inherente 
conYe~idos en denunciadore¡; de su¡ ábudo$, '1 a .la liltertad mercantil, y no han cesado dl' sus. 
por pnmera vez traliformado5 en patroDcs de pirar por ella. La locura o la d .. bíliJad pro. 
105 Indios." , digó privilegios de contratar eu paises dt l\lIl'S. 

La refubc10a del Manifi~o del Con¡!1'cso de tra'e.nemj$la.d deduada, y nue~tros cnt'mi~(l, 
Buenos.Ayres e5 el objeto de esr.¡ obriu, en. frequentaron aquel1o~ ¡. llt'rt0§ impunernt'llte 
canto de Morillo y delicias de Patrullo. i"sis- haciendo gustar sus veneuosos s~r¡timit"l tü§ d; 
tiendo principa1mentr m los capítulos de la ñc· inelígicn, independt.Dcia. y comeTcio.frallcO," 
1cIerlUll:ia de ilI¡strtteÍon !I de Comercio. de /os "Comucioftancvh:! S1do el gríto inclInsiJlT;tdo 
malos traUmúDÚO& ti del mORopolio de emp/cOJ;. de todos los rebeldes de América, y Hila \'()~ 
Ya bemos presentado U{l pasage ¡;obre c~tl' ulti· de alarma insurreccionaL Libertad dt' ComeTcio 
1110 articulo i Y~O$ algo de lo que alegll liobre procl;¡m;¿n los que por su posicion y pOUtr ma_ 
los otrOi, ritimo se h;¡}!an en estad<> de hacerlo l'.lclu~iya. 
"La España,diel",en tTelsiglosha hecho en Arné- %ncDte; y !iUS pérfidas sugcsti,'nes han acab¡¡da 

rica mejorai de tres mil años. Si no h" podido de arruinar la poca industria Americana. 
¡uperar todo¡ 1050bsÚculos fisicos y morales, ' u Plintualmente la r!:ligion, dice en otnt parte. 
que oponen una reaccíon ~ontinua ?t 5U5 bel éfi· I la moral ,los intereses de la monarquia imperio 
cas miras y sabia ll'gislacion, preguntCie (Có. _ ONlmente rec};lmabanla pwhiQicillIl de laellttada 
mo €S que las -ctTas potenciaJi funclad<lras no a los extrangcros. (Como un COllglt~SO se atreve 
han acerudo a crear el buen sentido. la ver- a y;tuperar clta ky dictada. por la ~;tna polirica_ , 
güe~ 1 la actividad en los Indio5, la ilustra· observada, inviolaDlem~ntl" por las derna~ potl'O
cion, las costumbres yel pundonot ~n bs (;15- cías al adquirir nuevas colon,ias. en ob,'dt"ci. 
tas. la virtud ,- el plltrioti5mo y la economía en - miento a la pnm,'ra y supn-ma Jl'~ d(~ 5\\ COI1. 

los Criollos 1 •• No le convenía que se fOrIDotseu servacion l ' ( Hub;era la I~~pJlia pacifi¡;act() r 
«~bIOl •••••••• n ¡ p:tr,¡doja into1«able I .. teme· conservado tu sUy:ts. lil~ hubíerd lllitntel,i¡jo 
"TOsa de que se des;¡rrollasen genios y talentos en Unta paz y unidad pp\itica y rdíg!O~a, da;}
u capaces de promover fas int~rese$ de la-patria, do puerta franca al C).trang~risrno! Vosotrot 
" y hacer progresar rapidalIlente la civilízacion natuuliuis, dais cartJ~ de ciudad¡mos a .oJo 
.. las costumbre5 y las (¡i'posiciones excelentes va¡!amundp qUf' ;oe os pr6t'nta ¡ 11tH alHl~na. 
.. de que Clitan dotad~ sus hijos." NaJa teni:.¡ Para que acaudillen XUt'lttl as tro1':1.5 )' la:, con. 
que temer de los verdaderos s.ibios" de los t;¡. duzcltn al mata.dno. para que. ~lli.:n \'tll"~tIóIS 
lentos y genios aplicaJos a promover los intLr~ nao~, y os doctrinen ta 1.¡ I i, aH-ri". os pndl;¡ n 
ses de su patria. idcntificades con los de la m~. .el' utiles rsos enj.¡mbrcs 41(:" aventureros q Ile \',Ul 

ttopoli: 1;¿ cíy~lil.ac-ivu y costurnbre~ fortific¡¡l.I¡¡¡n a bu~ar en Amélica. el asilo GI\(' lrs ll'h,:~;; .~ 
.zo~ 1",,;,,,,, .rn ... ~uos Joc benevolencIa; y solo eran Europa. ¿ Quíén 05 ,iísput.uJ. l,t pn~flíndit!a,j 
temiltles sabios, :,rcnios y talmtos como los de de \'uestras ruiras p()liti(;¡~? El or.io.1 l'HrJ~:. 
Moreno, Caslelt, Agrelo y otros en RuellOS gero inflam& los animlo/5 de BtH'no~-;\yre. en 
P. yres; como los de Hidalgo y MOlelos. en 806 y ":, Y se inmnrl;'l]i'..:aron sm h Ibitantes lle 
Nueva.España; c(jmo los de Boliv:lr y píar en vando hd.!.LI el hcrl,li!>rno lns rasg"S de ~u valor 
Car~as. i Cuanto han progre'k1do la ciriliza· de su fiddidild y adhe~ion al Gobierno E~palipl : 
cían !l/as cc.stumbres con las di.ymsit:iones r:redro- la franquia que dispensan ahora los gobcrnanttl 
Ú"¡ dt! estos y otros' bonisimos hij~ del paú! a todo eltrangero. Cllnfi111d<',e ha~(;¡ d Dlando. 
"Disminuía incesallteml'nte la poblacion .•..•.• " Je las arma¡¡ t protq:,ít'oJil a 10\ tlamfllg:iIS é 
I VO¡;otros la aumentais pródigamente L •• "re- infielei a iU,; banderas 6 Jrspectiv()~ Gobicl¿)~. 
u zela.ndo que algun dia fuese capaz de empren· esta muy en el 6rden de los tiempos; ('~ d me. 
~. der contra. 5U dominacion sostenida por un pe.' jor pabulo para t:ternizar d fuegtl de la rt:be. 
" queñisimo numero d.e brazos para guardar tan lion, paTa mantener la saÍi.¡, y d t>ncono. para 
al varias y dilatadas regiones," A puar de írnf10sibiJitar la rfconciliaci,'n, y para so~ter.et' 
esta tiimillucüm ascendía el numero de naturale~ en etern¡¡ tirantez los brazos de 10, 1¡ijos dt! Es. 
a mtlcbo$ millones {si se ha de créer a los Di. paiiolcs armados síempre ~ontra Español",s, 
putados Americanos en las Cortes t .~ 24}: so- "Lejospues,dict'otroras;¡}!l',de St>f \'itllpnab1e 
bradi~ima fuer:¿;¿ paT2 oponerse al pequrñisimo la conducta de aucitros padre" ,.¡uienes CflTal1J~ 
numero de brazos E!ipañol~. A no colltar con la entracla a l~ e:ll:rar,~t'r(ls .tCeni/ron en CÍ'rrull"! 
un;¡ legislacion ~;lbia t con un Gobierno bcné· stancias dificil¡ .. intas y Jt' gran rit·s~o a ma;,t('nt-r 
lico, ieria un visible milagro de la Orunipoten. en l'azyquletuJ ;¡qucllo~va~t(1s 'ominios, pndi, 1 a. 
cia }¡¡ conservacion en pa.l de tan varías y dila. coa !'<lZOIl ,cnsurarse Ll e.T¡¡,i,~ indulgencia de 
tad;¡¡ n~giones defendidas por un corto rlumero los tiempos antl"rion's a 11 glnrima ¡mura·ceíen. 
.de soldados, b D-3i bien entregadas a si mismas. de Españd, y los errores que C:l este y <,Iru 

Este hecho .ísible es a mi juicio 1" nlólS victo puntos estamos hoy pagando J. bien caro precio. 
nosa apología del Gobierno Español. "lhcia como se pagan siempre, y dentro de la mi~m;¡ 
.. el comercio exclusivo. porque sospechaba que gClleracion t los desa~iertoló politico\, Dc!:vian.. 
"la opulencia no, baria or"'lI11osos .• :' H;¿cialo, d05e de la5 antiguas ídéa!t, fruto dt! un:.& pru, 
porque la opulencia produ~ída por ella no refiu~ dcnda ccn¡.umaJ;l, trasp.lsaJos los limites s;lhia" 
yera en el e~traDgero. mente pucstm por nuestros abuelos, pn'valt·eie. 

- ,- ,,- ---- -- ron en el Gobierno las idé.ls akgTe~ y li¡'cralt'~ 
{l) La post .. ri~d le :uombrarl (w C\J que el moderno _ cou rc~pt'cto ¡¡ 1 .. 5 A lIJér ieas; reLtj/Js~' la (.!m7. 

m;¡quia\7eliclllo no a"",ha de ~,l!ocar 1<15 idr¡u dI.' j\lttícill y vancia de las leyl"s illdiaIlJ,s, ~.l.h,wuardi.t 1': e. 
hOuc5tidad pública) de que ro ti ,iglo XIX un Gobiernu " 
amígo de b F.-p;¡ña permita;\ c.pañol~ cnmínalel y r~. cio!.:l de aquello!> v.lstns donlill:()~. y ;.b¡ír« 
belJI'! public;¡r CD ll'fJgua C!>p.;\ll0Ia un l>er'Q.U". incrondi .. · la ¡:uerta a los cxtran¡;l'l e~. y c,ln elles a ), ~ 
río, c1c!uaivamente dedicad,,;i illb.n¡M i 1", nacion y al si~tem.1lt de! libcrt.d, cuyo-; p;hnlrnt"s bwt n 
R"" con la¡ m.a groaqas nll1lnni.u. (Cómo i la hombra h b' d d -, I - 1 - 1 
tiro 1", libertad pohtica de b. Imprenta pu("iicn cuhOneS[;thC a ora, CU lIcn o .. uc.'~U :tcwn y u:o a .45 
',In ctUnlblOllos detaJ_ros 1 ¿ No b .. y leyo de cwíluiad Américas, y 5ufncanao y t'Itt'rminanj{) 1 .. fh)-
('!ltre nac:ion y IUcion. entre Sobcralw' y Sobc,...no~. ("l!- bUcól.On quc se pretenJi.l aumentar." 
't ... vjo!.u:ion .. ' mu ~ropia de Slllvóll(r.. 'l\le de pueblo~ ( Se ,oll4iuitJ. ) 
Ilu~tradol? l El }>C'iWt¿ca ¡J¡ <¡Uf balda el .tildar t'Jl ~sI(1 
Boln. I!' sin 114 n~nDr dwda ,-¡ E.panul Conltituriorul ~r JI" ~ ____ r.,~ __ .-.,._.r_'''.-.,.Ff"J'''' 
~ pldlJua ,'n L:.rtt1rn_ EIIJr1"," 1f,01JU"TlJ $aJiu d 1m rw d 
... -1 d- Ortrtbff ulll11'''. n JI/I~I t'l'Í,lr¡¡/t' qur t'lta obtilD no 
¡"'lÍoJ 1'" blicu Nt' t'Il .\!'ldrl/Í UlW ~ Ji~ dd ~ ¡~ , ti 
l'fllWjIÚII dd JlffHAk.J 

JlIfr,osIUf'r¡: ;mpTt'w ¡lUr ·A~nRt:." HllIlrn:"K, 
.1i¡¡JJ~wr tkJ (,iQIHt)l!l(} , o.aJlr de 'ti ,,\1tll<lI14 .. 
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· pureo, qUf amdn u ~ 9ftfS ¡ r A ftlG~110 c!. tos prr~, u tt tn~:lntr(\ doeu·l El mjbcot~ mtlte (!el p2do, i fttl!f la 
ner"o; ~8q.¡e pa;~c, . ...n mU1 OUI2ua. No n de mento algWle, por donde 11 les pudie~t" pl"ob;u 11 de la mañana. se di6 principio a la lugub~ 
~ d~¡;r el q~ ha IInp.u~do 1'1 ut«ilmo. tiC conlpiracion ¡ '010 11.1 cor('ntl \ ldalle ceremonia en 1'1 campo fuera de.Iu muralla, • 
~ernaDc1(l ¡ pc:ro .~ declllon por La C¡Ulla de la t'n la f"ltriq~ra m~ otros doctlmentv. ;te:ia PIlota. Real , donde le hablaR ptle~to dos 
~1~rt&J lo anlm~ II publicar otro ntecismo que una proclama imprrsa, dirigida a la Hadon -tnndisimas horcal, en medio de un anchuroso 
lod.ure 1" refutac!on de aquel. con otros tantol Elpañola. t'ij la "',ua1 con la doqücnci;t de ur- uadro formado por rod~1 tu tropiUde la gulU .. 
CApitulO!. so~~mdos con la san~ ínt~ligentia de DemoltbeJln le hacia un bnve rt'sumt'n dI' ¡.. ,icion.-El coronel :-'I~ fué lac~do _ por l. 
10' lugues pollucos de l.¿ E~nlurd. ~u lectura conducta de Fernando VII. desde el <llborQto puerta priuaa del clutdIo, y subido" un ta
no u,,:& insulsa, .ino pic¿nte pMa el tirano. '1 de Aranjuez-,e b;¡blabOl de muchos millone. de hlado, para $eT dCgT"",dado ante~ de la eltcu. 
1111 CrlUU ... U: tir.UOIIl coces y mord.Óuu, contra realn pueltol por él en tI b .. nco de 111¡;latena, cion, sollcn~oIe algunos frallel '1 alíe ua. 
l,¡ obra y su autor J pero la Logica y FílolOfia p:¡ra poder hacer unOl contn-revC'lucion, eg el ilciles. pues ntOlba tan .débil de resulta •. de J.c • 
.tes !ll'gOlran IU inBu,g para ~plicar catl'gonca. calo de leUl'r que huir ce Esp2ña ~ callia dI' ,",ridal, que no ¡¡odia tcnene e~ pl~. (1) 
Illente l~s vndadn que: ofrf!ce .. 105 ;¡ mantr!i de UDa ¡nlamedon g~ nual ¡ J lie exponi:m COD};¿ Rec:linado t'11 los Lr.lZOS de un oficial. ~ le 
la EI~ntur,. , y enemigos de la tir.lnia. i:.n 1" m~,or claridad y precílÍon Jos nncy¡¡b!(!s den Jespojo cid sombrero y de la U,2ca, para po
~mprenta 4el Gobierno.e e&hibira el M'lnuscrito cho. de 101 Esp¡¿ñolC5, los principios con5tÍtu nerle d gorro r ~aco de ahor,a~~. Encom:ea 
• 1." que quieun lubsc:ribirlt'. su imprcsion, '1 ,iyo. de la 1ihert:.td del hombre, y ti c,cado un fraile empun a clhor.tarlt', ~ICI~~dol~, que 
e~ C. Juan JOllef Rneuga recugera 11\ foubKrip ralamitolO de 1 .. NAcion.-Se uegura Olqui qUt aunque habia.&ido traidor a la ~óltrt~Jl.>lO$eram?, 
cwnes ~Og qut' se fACilite l¡¡ prim~ra Edicioas. 6t& ell¡rgic:;¡ proclama t 40nde brilla el ma~ lDilt'ricor"io~o, y le perdon~rl~J SI .~ arrcpelltla.. 

• mtllli •• tico p¡¡triotiuno, el obra forjada., Este insulto excito la lDdlgnaclOD del casi 
EXTIACTO nu llil'AIlo.L Co)/liTITVCIONAI.. ne. '1. yenida de Madrid: lo qual, $i el ci(,tto. de- erpirante PiáJ, Y mirando con bcrt':za al fraile. 
b rDutstra claramente un plan mud,o m¡¡S cumplí. exclamo con un tono de vnz convulsiyo: ¡Ira;,. 
~elacialC fJt'TÍdi.t:Q tk la wlJdmft ccarTÚlfl "" la. (~ele 1" <¡ue apanef. pimn-a "at". Jar tk Z. PatrÚl ••• ~ ••• ;a1ff/a • •• 1.4 
~ fU ,~"' 20 tk Ercnofk 1819. El indtcible de c~anto, medio, k valio Ello qlle~f7fÍ me a'!¡il/an ~sos. '011 /OJ 'l:t"ÚlJ~Ol ~rIli-

Amigol compatriotas, ilUJtn5 EJiwr~1 del para arranC2r de Jo, prf'SO. líl lJeclitraeion dt. da,,". '1 fJ(lnltOS de t7U adoTada Pat./·Ia ¡ ,El 
bené~o F~ol Cmutítwcimtal. ¡os atto. cnmplices de la conjutil,ion. Promrli<l. cri~. na d eadah~S!J i al }I()mhr~ ''!fome 1_ 
Coo las <>.jo. arrasados ~n bgrim:a dirijo ¡¡ .r empltos, de' dinero. ()fertu de perdoD. Sil cabeza ent •. nce, cayo ~"Obr('" los hombros • ., 

VV. t!1 hornblt' cuadm de la, sangriult .u ('~ce' n.Qll (ué capaz de forz..r a tan decidido) patrio C!n un olstado casi exánime fué arrastrad(>por d 
g.u, que le hlln repreW11udo f'D lista Ciudi4d, olal, p.ua que deKubnesen á ninguno de 5U~ berdugo por las e~"Jer:n de la horca •••• 
flor rden del pm-juro Elio, tigre sediento cie coftlpañerol. B,en ti verd¿d que ~o10 Vidlll! • Lo~ horrores del ~os ~e Mayo cometidos ~ 
m~~e humllna. ,. 'lile como V. V. no ignoran e¡ ~efe ud club. era qUIen estOlba informólOo. M;¡drld por el ungutn .. no Murat, ion mucho 
el funesto ori~n lie 1& dl'ltrucciQn dt' lA ¡;agr:.J.d... fondo cid P'''". 5t"gun lo conft.'SO él mismo, minol f'~&:tílbles, qUf! el .ap:r;,tt~ c?n que fu. 
can". baluarte de nuestrallibertade:i y derechos, diciendo que Il ,uIanumJ, ~Tt! unos d~ ltJ.s Ilgmlu eto~ fusl! ... do5 10li 1 ~ patllotll.s ilgulente¡: D. 

Se: asegura de cierto que It! ruaba disponit"fldo pri"a~; pero !lO hioly dUIII¡t que tod(l~ ubÍ4n Feliz BJtran. D. ~go Calalrat"<l ~ D, /YJa1Ce'" 
tu conspiradon patriótica. para renablecer 104 mucho. y ~ llddie compom~irmn.-l::s di811a /iff.o 1fo~el. D. &rafin La i!csa.. D. I'~rl'gfn. 
Cllnstitucino. y aniquilar par ... ,it'mpre la mons d .. m",ir¡e 101 rnpUf'1ola que n. IJi~go GlÚUr.N ro, PlUfÚe CJ","elfl'~ Bias h'rnol, D: i\1Q1~JU/, 
Cruusa Inqui~icjon. V"nas j unt"s r Itri6tius di6 eA la priwn i un Jraut", qut' ('I,tro pata cllnic: &~tQT, D. FrQnasc~ .o.;~¡VI·ra, Lu.IS A/bm~ 
le cele!lr .. ~an clandeitinlimentt' fn diff'rentu . F G 1 Jf. ~l ' 1 .: . 

sar1~, y le pedía <¡u~ w alf.('~.ntlese de la tr;.iC:lIln • rancuco J0!l' Y JII.~S y ,~,.--ol' UJ ilt ól • . un 
cua\ de esta Cilld<td. prrsídldal por el Eipañol que.acaba d('.hacer a 104 re~lglO~.;¿lr~y) ~ laPatri.. ~ta ~n ntr¡tngeto: I ~ro EllO t$ un m,lltar 
snas honrado. m;¿s ill~truido. 'i mas libeTa} da Padre. l~ dtI", yo lar sidojiel D.IJI4~anlt:lll0 'JIU! &sp."no.l recom~~sado POr"');1S C~rt~. r que 
<,;,Id .. uno de los t:lvbt. 6 reuniones plltrióttcas. /tiu dr ieJeJUJer le CoIIstilllCtolC con mi sangre; hi?,a J.urado defender- la. C~mStl:uclOn.- No 
Por d~sW~C'i,t ~~ l'1 cllt6. ~rl'~i tído por el coronel e7r rsto rllfnJ.'o con ÚI rrllgi..n. _ 1 J~ trataCÚJ ú Ii qUiero IncomoJ,,: los P¡u 11O~IC.OS conzo.ne~ de 
D. J0f1.f/fUn J idal. ~ lbl;.t un ~al'ndo. que 6rDr al re¡¡ tú 61(8 ma6 cruEles ~llnRlgOJi, que le VV. con l.a dt.'scnpC'?Il. dd tetneo e .. pec~¡¡c ul<l. 
~p.lr~ntab~ s::-r un ~,~¡t~do pattlora, y en IU tinell ~iaI!P. para que 110 cum¡,fa la }JI../dra t¡fUI que .of:l'c,¡¡n ('sfílS vlct~m¡¡~ dd ~la~ .. ,nsol"Jo 
Jnteno~ ('ra U? serVIl mfame. ~1 ubado 2 de c/d¡¡lÚe tú DÚJI!I de Jos !wmbrt~ lIa dado rn "eunír patr~ot!smo. La . ~t'rl)lc" st'r~nlti.Ld ~ con que 
Ent'ro a bs dlt'z d~ 1.1 nnchc t'ste .rn¡¿¡udo de. pro1Cto CórU, ; ~ t'11 t¡lIéjalJo ar¡uí a lu 1~-aU.d'-1 cilmmllTon.l .up1 l clo aterro a lu, mamos tI&:. 

cl"r6 t~ pl:..n a~ c.\p't;m Gt;ner ~l ~1C1~ndo1~: Que SilC liwtad, 'ú, Conslltuciv'l , sr" ""j.'rr.unr6iciOIl cutorCl> oe su n:unte. " 
~ al dl¡ .llgol ... n~e (DomIngo} Iba .¡ f'fectU¡¡he nacÍlJ7flJl no /'0.'1 jJlÚriD i á IUf!gn cí,I1tO purdr IN" • Lo qu~ m;u a~ombrJI ¡J a mteJcs es 1;1 ~;¡ngre 
t .... etplosl~n, V que todo, 101 pal~nos d~ la IJ'Q'4'" a ,lIa ""ien trata tÚ /al1/XT qUf! 'M'Í¡a nla. frl. con que EII.o por la larJe:, J::~r.tl("" de 
buert¡ · tcnlan ordftn dI." numrse t'n V.d~ncl¡¡, j 8/uriosa !I hrilJlIrJ/r ljlU! Rrmca '! Lu~ t'rrdadn-Ol comcr I ;ccoml':tnado de unos cua¡,t(j~ "!ín.drs: 
P ir" ptocl .. mu la C:0nst.itu:ioD. la teunion de tnráJDrer son 10$ q/U bz Ium f.'Imt"ijtl~ cl1t..-fir.w"k I,ulió dI! .su ~¡¡ .. f ) . dupws d~ hablr ht~ho CIJa 
(Qrttl. , .~rrar - Alío . ~~ a mll2ra ce plJT '''' ",i.s -'Q¡J(c rmpko, o pur eL titas SQTduiu JII . grand .. ToJéo. fué il rt"crc¡¡rse cun lit \'ht" de 
un ~ Caflll«TO se encole~za , y de~"put's de ,~d~.-Dt'.Zadme f:1l ptU , !I decid ti ~~f! camic,.,.u los 13 .. horc.ados, conúndülo~ . Ul~O por uno. 
~¡tar bl~n s~gllro. por el VII ¿ehafor, de que gnural. t¡ue COIt Indn ~"J"OCuiad • .'Qmúj puQl'¡¡ y dícica-!o a l~s 4~ $\1, conllt~vA: i BI.l~,"N; 
~Jos los ¿e.l d"ó f'~;tb~n desarmados. (mfnos nnQ"c .. rm~ ~sla llanuz pUTa tÚ patTifltismo t¡"~ ¡BII.rIlO!, •• ¡ 1411, estoll t:'M.JS !-~abedl.)r f:lll' d,
~1 ~~rond Vid,,! t que Slcmprc ll~.ab. su ¡;able), i arde t'n ",is ~1¡Jrl1Í¡tU. SI que \'f1!1 a 'Jlur;,.; ia que t"n , .. ngllent¡¿ eSC~¡:A, ".n 1~6ar ~e ídul,.!ar 
Caml once .~lJllJo¡ de ,S? guardia con un c .... bo. 1 ftllurú :010 ISj)(lIIla ñ úu mQI1Xlli0l •••• Ni Di().l; el terror t ~ulo proJUClfl¡¡ LL );lJI~nolLHln ~ 'ODIe 
,parte corr~en~o al IIt~O del cluh '. 111le era e~ : !I ",i Pa/r;fI me V('I/gllrall. to~o c"n 1." ~·¡I.rlll\ prue~"s q \le h¡¡ ¡c(.lbIJo Iolt:l 
~n caf6. El.o Iba. tamb,~n. acompt~ IJO dd VIII Entre tojos h), 1 j condenado, a mutrte ,1010 odIO ,qu.e le u.::n~ V alt!nc~~ ,-110 ~c ue~c:~ . .lIJo CQ 
dr!ator • ., lIlandblequehlC'l~ l. "'o.¿ Y c'?11tr.l. el ~ri"do LuiJ AlbillO lieconfellJ l:on Ull fIArle ¡ 'mprtmlr y pubhcar ,e1.JI~ U~ la ~xt"ucl~n un .. 
~~ con'.ell1da e:' d club, p.ra. ~ue "bTl~sl!'n. ma. de 'u CIIo!c:s;on n;¡d" S~ pudo ~;.tc",r, que p~ocl¡¡ma, que: 1104 urll¡¡Jo . ~Ull'lamcllte ~ Ul~ 
LlIou ,d1,,¡¡1Q, patS2nO , 4t'le ~A~l~ de porter?, I comprom!!lie&e ¡¡ RaJie.- Uun Fdix Beltran, ClUd"d ~ y qU! no puede men')S di'_ ho~rofl:'~_d a 
Q.yL"ndo los gc.l~s ~I:', rU(lnnCI~le.nto. y advlr. Don Marcdino Roug<'l. y Don Diego C ... latr;¡va 1~ E~"alla. 'J a 1~ Europil '1 ~~érlc" Junt .. s. 
'It'fldo GUI!' eran.lt-gmmos ~ "bnó Inocentemente res.pondícron con firme;.:" a la. preguntAI que L~s perv~no5, con la noticia. de la. mucr~c 
~ pUl"TtóI ¡ fIle i~rpn:ndIJo J y aDUfT;¡,!o al lIt' .. hicieron: .. auaque conocemos a otro. mu de Car10& IV e¡¡t;¿n :thllra mas mwlentes ¡ SU) 
~luUnte por dos soluaJos, q~lf' con .un pa.nuelo chas p"triotu cOnll'llcilúos ron nu~~tri& noble- cIllbA.r~oJ al v~r el grao te~reno que ~ g~n¿d() 
• .: u0·:ron 1" b~a p.tr ... qu .. l'ln gnt.¡st". En. nUla. IUS nombres qlled¡¡r~1l lepultados en nu. h oplnton publica, 110. tal tIU;'C~1 tudal COlluga.

l ncrs Elto sub! qat"dlto ~on 10$ otro, nueve ~strol ~thOl."-Se cree qUL" esto, trci 111 di vi· Me COO!\tól qu~ un fr-¡¿IIt' . franCIscano \e l~m"~lt~ 
.oldAdos. echo pet' ddllnte a .dos ~oltf .. do. J al duOI. "unque no ubi· .. n a fondo el pl;l.l"\ , cono. mucho de l¡¿s I~éal de Li!'fflaJ y de CawJuI4::JO., 
c~bo y ,,1 d ·:Jato; .• y dl'sl"nv¡u :)~nJ\l la e~pada cian much ... s p~Tlonas. GU!." enlr;¿br..tn en él. y qtle han cundido dema~l~do h.uta ro la bala 
¿IIn al corond ~ hhl, (yol dt' pué, .. nfn~nte df' ~ no bubirtan tl'nlJu la Il-¡ule enlereZ¡t de des- plebe. ~l Pueblo Esp .. mol no es el pueblo ~e 
\1 1;.1 mt'~:t, :ionJresUI:> .. escribi. fldo): RínJr/~, preci ... r taJas l~s Illge.tion!."1 de los frailef J ~808. l-.:~ . ~~hrador, tI artesano q.ue I plt~' 
¡;rrra . -~ } ,). rrTldmn,r ~ In I~trld"r ' , 'JIU ¡,a~" QlIlCW de 1". nJal Ji~t;"'guiJ;H f.mlÍlias de la Juntlll.as. crela entonces rn toJo espec~e de n,II". 
d~¡.) la J .ltr~a, 1\1) ... 0. J'¡1PI~S I Tt"lponJlhle CiUdad 1 de todq €1 Reyno huLieran ~ido en- gros nJI.culos del Sauto 1\. ~ de la Vlr~en B. "1 
'.1,.1). Y t lr¿njl) dd s~hle hlllO al general vuelt¿s ~ la mism" collastroft".-En v~noel queh"vlstoporltlSprOrI050Jo.sql\eloss.~lJadD: 
1:11(1 i p~ro tuvo la d4f~;::-r .. ci.t Ut." qll~ de un gqlpe Píldre de Rdtnr.n ofrecio al generAl Elio un flances~s dcgoll~b~nJ dl"seu.¡rtI".ilb;u~, fus,l.ah4tl. 
''t ¡l' rmpio rl.':lblf' cerc ... ch:ll'lUño, y qu~Jo ,ilpel 6nn2.do en bhanco, donde se c~ribie~e el y quema~;¡n ln Imagcnes de las 19~eSI"J, s~n I¡ue 
G.-pr01.¡Jo. r:.ntr.nce, el Genf'ul 1 .... tr~vf',O I recibo ele la uorbililntl: umid",d qlle el rey le ha.y .. hAbIda un 1010 santo que hlc,rs~~l·nll1.,gro 
con 1" ~'p ... ·h_ .lll'tunoi ,n~J .. d(K le hirieron con dd,..., ocr.. ti4nlÍda4 í~¡¡41 par& ¡Uf_ 4e \a. ¿e Il1ó1'.o!f ~e r~nI'1l1" • 10i '\~ ~~m~fJl1'! 4~"" 
Ju ~lon.h.s; '1 cayo _~ flefU meQ1,) nlUe:to. corona. con tal que puJiesc s¡,lva.rse la "ida de pnte, lI~cr¡}~~I~,.'-no se dt:~.'ca yiol.aleer Y1J4' 

Lo. l';¡tnot;¡s Espan01es, ql~e nt~b;¡n mdl' '11 híj~, : tn V.LUO la rnadre d;: Olquel jóvtn rogo de s"~t(".,_.m vl .. \U~e~de nl.ol,! . .\s , n¡ la &UeVa ti, 
{·!)~OiJ d<,spul'~ de una coru rC'l,t~nCI¡¡ t11nleron a l.¿ Gcnerala. y anabas a Jos • dl.!~hechu en San IlltneJo J &c,. h ... cOl.o~1l1o que 1.1 fuer.La. 
~Uf e ·der j¡ 1.1 fut'r¿.1. Todr,s J h'¡SI" Vid"l. llanto. le ccharon i los pies del unguioario ,ola puede ~ech"¿<lrse con la luerZ:4. y que DIOS 
1 enn de lrriJ". .fueron ;'t3do~' d Coronel yO}' 1 f' El I dt'lLJ. ourJ.r ;¡ I.I~ C.US,I~ ~~' gUIIJ'¡5: est" conven .. 

• '. . • . J.:. 10, para ap ¡¡¡COlr ~u una. 'genc'r" respfln· . ' J J '11" 
f.~ tt:l~!d ,hJl a~ CIlC'rpn e.: ~llardl", y IUS lijó t 1" madr~: " 1-:1 ullico f¡¿vor que pu:l!o c~do de c¡~e , .. p ,ni .. ~ (' .!;\I~lTl ¡l, lID ~,er. 

- - 'l' ! 1 1m 'J,' ,t · 'El' b h" CItos ". SIl) Cu' :e> ),)§. tr.lOceS~!i se senc.re· e ,11: 1, :10 'rus ;¡ ·1 c..Tee . 1 t • ;(m~n ,~ . I~ :lcero¡ es t¡ue 'vuelttro IJO no 'C'4 II.horc.\do i . J 1 ' , :' ., . 
.J "¡' lcho C~a rO"a r ml~do hor;.¡~ escrlbl . f '1 dI" '"lJ t'd" .rloln aun en nuc~.lo ."flllono. E~t05 exemrlot ~ _. . ." . . . • pero .eu USI .. o por A .. sp~ .. cumo .. .&1 "r. l ' - 1 1 b 
.II.lO.! n<I.; .tl" ¿ 1" flH'r'l • ¡':gui~. y d.tu· -El de ",.vertir qut' hJ.bitmdo d¿do Llía al bec cho..:¡¡,ntes son ,; ~ G.;I! In~truyen .. a p e e, ~¡" 
¿ .. k r I;:.r Ce 1 ¡ c)n~jltol(il:1. pintoln,!olol eón dugo ~rden de ~uar prryar(J@JXlTalaho,cor a 13 'l'le trC!i CUISOi J:- Der~c~o.Níltural • y J~sano~ 
1·\ n·"" · t~ fr..ti r. ·~ro~, r"lr el e tilo d~ su pr? reo:, le rcsp":1di6 que e§ta.a;¡ muy can~do J por dL" lt'ctur~ de 1- d.~nglefl J d~ Mo~t\!Squl"U, y 

1 rr. d I ~ I l- n r,'lt"Vt.' J,,,, v medIO \'011110 h L.. h do 11 ....... m n'" n p d d~ Md.b1y.-Ea ,.1.\IIto a) hdlu '1:10. (ya no e ." ,~ . -. I ,tU<"r a orca en aque ..... J. .. a u a r~, . 1 . . 1 l"b 'r 
1. TI ' 'i'\l "~ ., d~ M.ddJ. ¿ Indo im~lias f"cul. y ~ 'u hijo. y a U1 culÍ aJa, l ~ dos primos.her. ~é pOTq~t.: ~ ,¡ ~::~flrcvc upacl~n. "Y e ¡ er. ls.m~ 
t l· , 1 te , . • r Ir.! e ' I" t'H·cut.tu·n al tn5t.tnte las m~n 1 "'"ult~b->:" S E' . Y .00 n¡,,~ c:ollsldcr,~b¡n . -DI¡¿S pa).do, prOpLltl" .. . l ., . ' . _ (JI. cOlno r.o le e..... _. - . '-e '. . - . J . .. '. . 
! ·" lf'Il' :"- m · l~ r t:UNS.H ( nntu tus consplradoi. no' tI! atre\/e~ ¡ aboTcar ¡¡ uno )010 :-Si. Se-ñOT, eron ¡ un,l S( Il)!lt. e V.lencl~.1 qUl!n;¡ c¡turSl." 
1 I )\lt' r In" l! ¡ T ud0S f ufron (ondenaJos a diso el berdu o,-Pue, bien. (continu6 el ge. con. ~n c.b411f'IO. DíI!i.:ante neo J y de bue.~a 
), ~ . ¡¡ FT .. 1 (;ar~'T~l rn tI t,~rDlino de~'" h?rts, r.t'ta1 ) r VidJ e, el Iloico con quien tr .. buau~¡ flmllld, peru ~ue ten." l~ f~lt;,¡, de. ser ¡ef;;:', 
aún ' :1' l .. ni'" fllll'lflIA form;, \11 ~p;¡rtt"ncla de lo, otros li/'fan fusilados, l dt'spuel tü no har,¡¡ aunque "O mucho. P"JIIi ~ la J~veo t 11 
S ' )c,·~. ' jllJicíll! i En. T~~ui. au iCWU~ f ~;¿~ qlle colgulo., ~omo ucimol, para ~ue I (1) -F.o Inl p ... ¡:no dia. ~ue~lIboCA cl~~~\" '.1 ;~~~¡ ~d.mentL; 1 .. I :UU'13 ! • ¡¡¡.,itA Q. .~¡¡¡¡¡(¡¡¡O A ~ wos ¡ cbcl4c¡. '" le ~ ~ ~~ 1"W ~ 



.~. tJ 1I111o~ .tnñ1 J !I mi JQ1CI ..,,, ,..pt,nal d~ t" ~ .. e;~n. H (¡ 01~ f co"-lf"~ t! 1"6JffIo I ~o, si. emblt'~ de hal:f!f1e. m~i!l~.do 
". ni.,.. '"lt~O, 'lue fO.T Ig110rll~ ~ ti por J~ CtJlUpiTIlQOIf ,sta lan ~rt~djdo f ! ea.o!" de tal suer:e q.ue yema la. ser ~ bien elt:(~YO 
rnaiicitl, tI ntt'lffego de IlU PQ#,,,,; 8' lJ'4lcrt oóu dice3 t¡Vt el ¡nurhIo eli~ "'"9 ,tll .. VeiJ&o CQIl el Go· qu.e heredltano; pera pr evale(:IO la mayUTla 
f'ferl4, l~llliz!'se primero, ::J dé p~1 de 1M,.."" ji ) por el caracter vitaiicio Je l~ ::lenado¡cs. l'or 
.bar ":. COJUI;tllcWn.-.E~ ~o""s las provmci:." _" Le;¡l~ habitantes, dign01 loldaaos EiP~- una y orra calidad dÍ!cUrríero~ ~os Milord 
de Espana, por Jlln~~_hc vIaJado, bé ob~rv~~o nole~: vo,otros, 'l1.le en todu épOCOlS. ~abéi.s Diputad!» Zea, Mendez, Brlceno,. y l'~ 
en g~er.ll que L.u ::;~nor;¡~ loon m.u con,lItutlO. sido modelo de fidelIdad al n:y. de sumlSlon A ñalver· c:onu-.uios ¡ ella¡ fucron 106 dlSCu~lI 
IlAl&!r. tod.nia que l.,~ mismos homb~ Put;de las ~ey~1i de .""estros padr:!I •••• vosotros, c~- de los 'Senores Alzuru, "1 MarCóUlO: os Irt'
.er que el nob!e. e~rmpln de! ~" d~~gr.ICI~da rema ya Indlgnaclo~ (colltra t., pueJ toda V.tnJct« I mas ub\Ít.:i1Ildo r el óHlcn con que lIiJlÍcre • ., 
q ue rr'.I muy hbt."r¡¡l l.:.ty ... InfluIdo b;¡I1:,¿"te en tt fÚte,ta , !J hum jo ~alJi!s) y laudable zelo M)O :1. P po - d ' 1 ~ . . b' ' . • ~ nuestras mallOS yana Iremos ~ue e _,~ll"'f 
e\te punto. Otros lo a.tfluuy~n al cOlltmuo tratn prue as CVloel.t'_"S de vuestrO .,.~,. :lCla e$OS Al ' ' U " 
C)ut M tt"niJo con 10$ lr .. ncc!iCs, difundidos OIonmum; (tu rmeor ,colo, p,,~s Va!f'nClCI, la . zuru ~r~'-~to COPtr'a Mi ~ matOD tic &AA 

por l~ la Penifuu1.r. cny" lengua uno¡ inoni NII.CÍt>n ¡';'.,,.¡'oia. la ¡';Ilropn , ti orbe e,llno los SelladO VitaliCIO. 

ciad deelL&s h pOlil't"n, y asi pu~J~n leer much.u. llar •• f -:nvidia. !I la p,~te,idati lo& etJocaTQ t'1I srt Obsn-vat:Íon sob" ~l ma.iJkdmimto d~ -
obras ~ ancesas, rn cI~~prcho de la l1ifuts.ici(jff • Impla .~nmorta.; ti par de ks WQ.l/¡jHgtone~, de I ~madD it"~ditario m la lll'pUhlica de ;:~ .. 
efe laqw ¡e burlan alt¡,mcnte.~En otro ucn:p" I~s lJ«ol""s!J' ~ÚJ~des, ,Je 1m; LlUgs, ck te, Por· nn'CLla 1u.'C1u: por el LiCrncÚl'¡U ldin'UlJUI 
me aCII~do que en AndOllucl"', en Valencl:.l, I:~t's. &c. 11 ~ t, ~ lju-: te agwzl'dJ¡ 'ji la crécra- "el Sabuano Ctmgt¡o. 
en Murcia. y e-n A~agon ranl ~el. iba a .una cwx. de tu Patna y de la prt!WJte !lflduTal grn:' &iíar: 
~"sa f donde no huhlese un fraile de .,iilt:l· rtJ"01CtI )-delatadmelg¡ todos, '1 yo lo, :.lnl- I El bl·· d S d • _t· • , ., .. T ' 1; __ • 1 . _ d L,_ ' esta ec¡mlento e un ena o VltlllKIO 'ti-
,1I~ro ahora 1010 le vE algano qae otro m casa qUI .. ré. (rarlfu"gwt I 9° te t()lr t,,",,'c: h tdit . J a' , 
fA .. lIigon. et-ja. beatil.'1 rica l;Ialta los flailei en primt"r lugar. ludOl ~ ülKralu fJ"t! laa!! ~ ~ ano tomo le p~ten e~ ~ , mI ~cI' 
JÓ.~na. ac:,·ltutnbrados • .la \~4I"'1ICl ~o t'\ I I;.f'!l".'I t¡fi.~ te Ion dudL e~ jiMPO de. la Consts· *",tanaente, opuesto a los pnnclP.1OS de Igu2l. 
, ;r.mpo q1:'e vagaron t:D la ICU5lon de 101 fran . . luaoa, ~. UII 1U4l11n'O crrciJo lie em'R''tUlos dd· ct.d. 1 de libertad que proclaml.l. el ~blG 
':CSt"'l. rlt1n rauiio1ndo por degnfrailar. anhe. partida de la. Curlu, ~ del JmtjillO I S·, ",iJ!olUl ' Sobu8Do de Venezueb desde el dla en que 10 
bnd/l sacu.dir d yn~o dt' 10$ viejos prel"do¡, de I~"'ik.' eJe. DIJe".t~ 'f"C« IttJll ~iÚÍD!I" ' ~~1a.~ l~ependiente. b opuesto 1101 pria.
c¡ur con ti repo~ ti .. d ; ;nnr.s aÚo. IC h~o des. ,,, eo1lstuua01lIllr, a~~ por ". ~ ;ti' üu I ~lptOl de 19u¡ldad, por que se atancan en 
ru('~ ma.~ duro ~ tn~,pf\ttaole., • comrañuos sUtifanJal.) . • \ \l1US &miliaa lolamentel:la principales dignil-
Tc:~mQ esta long:¡ c.ar!a, m:.l?I,festaado a VV. . ' Vu('stn¡ paz t "uestl"& fel~clda. le. hallan ¿acles de la Republi,a que deben CcXTHpondel' 

la optn~\ln de algun~s s;¡btOli pollt"o¡ E"pañoles, IRt~re~dai en ",te punto. ~I¿ntru ~~uta un \. tod06, asi como ('OITCiponden IUS cargas I 
COIl q~lIImel M tenl~o el gu~to ~e c:onVCf52.:. tr:.ltdor t.m solo, nu e:;peréis tranqUIlidad eQ por que se da entrada a los privil~iol, $a 
Ju~giln que 1;¡ Espana de est\." ano de~ sentir "ut!~tros hog"reL Hasta Gue CQJi crrooeas '! . todo Gobierno cxi' 1 ~b( 
mucho la moertt" de Carlol 1 V I pue. e,te mo pernicio~i miuim¡u de lib&!ru,d 110 5e bayan ...l. t bl 1O$QS, 1 e~ e rep I~¡no 

h b
· ' 'd . . ' d d ue.n a es: "! por que se Cl\~ZTatl cn ClertQ 

loatea u In ... fol o co1tSf:IIlClOtlat, aunque no &:ltlrpa o enteram~nte ,-pa ra, .osotro, (la od bs l' . ~ 1 • 
t\ólUcmo. hasra qué punto " p~r mu grandes '1 tcadréilt hjos olledícl; tes; maridos, VOliotrol no m o puertas a cuento y;¡¡ a \'Irtud l PCIt 
sincITas, que fuer",n S'IS ofert:u; pt'fO lo¡ futur¡¡ tendréis tlt'rnas y comt.mte. ~'pOlall 110 babra v~ntura no ~&:ndr.w tni de Dosot~os much~~ 
l-:'\pañOl, mas li~r.tl i :l.a.J;¿ Jl(lr 1011 EgiÜlu, por mn amiMad ¡ l .. burn;a fé ya 110 presidira en he¡oes que.l~ualen, 'Y aun $e aveliltajen en r,ftle-
Jos Lmanol de 'J'orrt' .. por los Hit's. por lOi 105 ~;¿ctos mt:rc~lltile,; lils leyes pn-det'all. toJo vactes servICIos a los que tratamos de prem.Ul~f 
Cas/ajus, ~·c !oc levant~t. ro"s ~Iori(lsa que su vIgor, y Ioe:a borrilJ .. ha~til ':, ml mOrla dl! i Y por 'l.ue eIt~ n.o ban de te~er el mIS me. 
IIlm,a. drblt'noo pronto a SUI pwpio, t"sfurrzo$ lu l'lrturJe. suClales ••• Atabaréts por ma:aTO' d~rttho a la dIgmdad senatOC'lal t Quando 
'11 inmort;.¡,l lib .. rtfld. así como COl! dl"s cons¡ . uno~ i1 otrull. El hijo matara & su PiAdre y a aparecieron l1uestros primitivos Libert .. dore. 
t.'lio s;u 1 .'/(i<'Jlflld~IICu,., que todos 105 ~C1Uit'rno. iU maJrt:.~i. esta ,,¡nt~ra ('1 c,.pantll, y 05 por Oriente y Occidente en muy cor.to nllm .. 
Eu'opcos" ,"x,n.·pto tI dI' Ingla~erra, ll'putahan parec~ unil qUlm¡:r~, 6u~ loa oJos.wb~e la ro. lescontemplabamos como los unll:os hom
i~r un. qUIOlerJc~ empTesa:~Slgan VV. escrí. FróLnCla ¡ y ~all"r~1S rtta:"zaJa la hl~torl:l: .dt" bres a quienes debían <.1ispens.rw todC.i laa 
br .. n.i.) (011 el v:Oll\entr p"~flotf ~~O, qur 1m dis. nuelitro'J'foplOS tiempos. ~( i (}zalii ~iJucn~u premios de nuestra Repuplica, y des u~s hc.w 
t . ~~UI", rol! iL aCOlb"I" de lthClidlZólT, por olro (,'s le EIJlAna In el est.f/o jIoTeCle1lte de la. lranaa! OlOS visto y te p t 
1110, ¡. S ' II cternamt:ntt.' ;¡gr"deridns conlpa\rio. Lé.ue rl ani~'.llo !;,paJa" J1l4UICO tk ¡"rllJu:ia, ' . 11 ned~os endsu h

seno 
utrosl ' b

antos
• 

1 1m
. AnQ , 1 1 ,,-_ - , . . 1 ".. o nliiS 'iue e os 19n05 e onor 'f a:, ""ltilo 

t ,H f q 'i l' 01 co ¡m d~ tll'l nas llenJic~t'¡).Cs pago ~oJ"C ~pl4no.L t..:vU)lItI.lClOnOl • _"umero y ' . l' e v 
Iolhpir.J.IIJÓ por el Vel1tllrt\so dia que u;n~atl ei ¡V.) , s~ ento~ces e pnmer ongreso .enczolano 
ci~lcd (""(Ht¡~lo deo .. ,tlt'c}I;ulos rn 1iIlS braz.C5. " I.oI plincipion que dutruy"ron aqaella Aubien dllF~esto de 101 maio honorific os de 

.ú.,!:lI cIU, ¡,; a,· Fcvru()~} ¿bJ~. Mona." coa 10lmisml.ia;es,\uc ptldCc.,. "'I)S,. depo~ta"'¿olo,) en Uil~ iOW 1IJOCU 
nuntu.l~ enem!gol t ., con 1011 c¡uales pr~untn par.a sIempre ~r un orden de Juct!'$ione- (.I·e 

PIlOCLAIIU DEL GE!>ER.W\L ELlo causar llUt:stra fuina."-( bi l4J ¡¡JWciflR de la serIa muy seDSlble que no eneomr.uemos :Wura 
.f 1~ tll;!.IW.i JIII .S,lfllltt'l dr I"alolCia , 11 ~ l"s brtJ- PatTia n tu ruina , tirne~ rG,on j prT~ ten t!n con que premi:u-Io¡ bolstanterneme? ~í se¡~ 

t~ ~()¡dfll¡' " !i c0111J1i1ñt'ros de a;:'nas. Jeuu.dCJ. que no los pnnápius FrlllJuses. un€; no sola ~ensible, sino muy OúlO~O el qu; unos 
~ l\j(l man i ~'e.téi, b %lla·. mínima comp:uion la\funaúu 10000l'a¡ !I ~p(lI'ates de /¡¡ Cb"le de pocos Lluó"danos estubititn ele\'adc~ 50b . el 

ac:ia t:1 e~i e.-t;,c:.11o. Gue "ucitrol OjOló a¡onitos .MtUirUJ, uráa los ~ue dell,u.!Jan d acJwú (,iCl' rc~o de la sociedíl.d Lo mismo ato l r\! . 
'1..' . , ¡ - 'd lJler/JU J::.\'f)Q.iW/,.) , •• • n ec~r .. 
,¡¡,il n.lfduO e)t~ m;tl.ana; comt er.td solo la ¡'-, . . _ con éste Sena,d.o: \a cmulaclOn. tos JUito~ ze-
~IHlfnl iJJ,J 'de los delilo~ que han conducIdo a " Pero no \tm.!s; DIOI, Que protf'gt! I I1U· los de los heroICOS Defensores est;¡ran con cse 
esos n WlUlHIO," a 1" ll¡l.rrte, y ¡¡ l. afrr:lta de estu ¡;atcílica Nac.ion. ha uapín,~CI eu ell:. ~as cuerpo en continuo choque, y lejos de tttir.u' .. 
~n. patibulo: S~ conspil acion sr ~irigÍ4l nada. hllla~ Ilc:lcvl,u~Jt(S ~l\l tUd,t. !lj' ; Y IIllihe cun) ~c~lulra lo como el pedestal de 1" Libertóld le conteJr.
meoll5 qut' .¡ tr .. ,torn..r la monarqUJa ,destruir aC('1 Jo u VI ilr a~ Oll Ig"f/"I'I;' '1U~ " 'S .. ¡ , piaran como el rival del mérito) de b. vir-
Jlue"'r .. ~ lt'ye¡, multiplicilr la VfDganza y el con ~u ny 'J con 'u Silma tf'h~l(¡n .- Para l. t d A i S ~ V M d Y 
f"¡''1, h..\cit'ndo corrn ríos de lal1gr4!. De~ea. ·C005crva., ¡I ,n dt" r~ rrl.giun, } ,.u:1 J~ ~('c.mOl I U. i. pues L ene r • . e~. dexar franca 
'ban cuu ; ir de eterna ignominia a la N;,tcie,n t.s del tron,,- abundan .:n DUt'stn:~ ptr"v\l LiiH gde:s a. eDtrada a los futuro!! Ben~mentoll d~ la Pa
piolóob, npGuiénJoC'!Ii a vcsotro, a que apare- de (-J,pl~ llmrnt¡lJioI Iidelld.d, i !I r.j"ctu ¡, la ti- tna i y no fund~ una.e!i~e~lc de MayorazgQ 
~iélaí : , e,r.:o los ct'nJPlicel dI.' $U~ • .Hr~cu pro Tal/1M, pud,[ral> añadir.)- ,V .. lel ,c .. 110 c~ti "jlo e~cluslvo pan CIerto¡ l~dl~lduo:), que ¡ me
)ecto~."-( ü:c r;rv,dio Tuuma C(11f!O kJs~' t:lll)~. .LlJc~n qut' 'ur~tro gcm' la l haya dCi. dlda que heredan la dlgnldild de iU¡ padres. 
do. tic Ull JI~d. /fue mir., IU PT~$" Tewl1'it1ldo c.mSddo de )Us fatigas, le: Yt'réís ¡¿¡ fr~nte d\" nu pueden heredólr iU5 virtudes, ni su valor • 
.sUI tll1'l'(;.i rjos, u,c!Q,.do no se le ~~~ ti 11JeJaaT h",nlb.o-s ut' prov, chao Prernjense noubuena los inclitos héroes V ~ 
rr_puli tá) .' V.drllci. y l:.nl'rc> 20 de' lR19. (Fi.)-ELIO." nezo\a~o¡; , rternizes,e su no,?bre por todas las 

ti .PtlO j U.lguon : propClsito el f'xt'cutarlt'" (Las san¡ru1.'1ariOl' ~lccuci('ne) fueron pt~ce extrelllldJJ~s de la tIerra, 51 es posible; pero 
&: ¡f v m'st r.a .)isttr.,ia ' bicon ubian nue 110 n". d' 11 ' h , r did.1s", ¡lc( , nlr;¿1l4ld~ dr \'na multilud Jl" prisio no por 0111 109 'lue e os mIsmos an rrpn ba,-
dían cor,t.\f. ni (011 1. >10 habi!anle. de esta Cíu U ..1-d ' . • nei ~11 V¡¡\~nc i.l, 'l sus ain:ded.or:cs, ~ dt- cn.ud. ~ Jo:- na de ¡a.s rouoncs por qu~ hemOit 
U4l , l •• COIl Sil ~uarnlc:\on; no lienti~nd( , ftt' ,ron 
\)"st¡¡rtr illat"!'id,¿ !lata, onDar en ,\lit propi~s n;lS de' muo l::h l,,:rsilnai ' dlfereotc:'s Jl,'",sidws. dete~t¡,¡do al Gobierno Monar'1ui,o, '1 de con-
oC . ' \ • Yo 00 ~é ('1 "l" h,, " " 'd;¿vi:\ ~ .. nt"l t·~" t' •• ,~, ;~:l' aiquiC'nte ,d Espai',ol • ec; por qUe! .1 hombre Tl"' 
.. ucrZJS, h .. ll· ... r('n i! ~.\ :Ol\uda 2"SlnO~ dr pro I • f~1í~n: i¡~léllt¡¡'lon ;,¡brir 1';5 ('ucde" y solt,..' O t.1n perv er.n s . C}ll<.' I'rt'tf'ndan .,11:(lII " r ., ClOIO, el inl'pto. viene Íl ~o!;'!nl¡¡t ;, ¡,.,! ~t.:.,,~~. 
¡o, m~)W'te' S.ICI:l('l'f'S"'. J.¡¡ra comf'te·,. los ma~ " Lult'p", la J\~I1(Z ,r~pctlo de la ftrb •• r,¡ per que ace6fa • nacer prRnrro lj'lt: (Mi> Orr· 
"t ... , . _. ,slluOl(llln ut- l.-¡ , ' 11;.1. lit·v .. noo su dt-~c¡¡'u JI;:!>t¡¡ ' ''''00 n p"r que" h ' J 1 R h d 
_rOCC~ ... tll[(ls('ncCmp;¡lllade5u.aQ~i1iantC1.It ' , . r . , .,~ ).... ", ... lJO L. ev y t'rr .. 
( i p"/ uuJ¡dc '~ ~(¡TUt .. &'.ú F ) ~¡ lol t'ner qm' ~)~ ;" . . '" :"¡'. (tJ.tl L I~t . .. ~Ilr [VQI " la ói~nidad rro1l . Y C"U10 el qu.~ ~ora nue_ 

.. 1 Ir ' P . . ( h H~ptllJ~ ~e ,;¿ cull ~ luer;¿(Jon Jc '05 ).lun¡ucas) . _ . 1 t... 11 -, 
• , . :1 l\'Ind rovldcncliol i ipócrii.! 1 prr. "jvt' I,'nntenfa y tr:,¡nquilól h.uo elduble ,-ugo ~ rel1l~ ..uopt:lr estos ~nnclplcs I La ,,' i~uJ )' 

juro!) C¡uc vt'Ja sobre \'Oiotros sr ""le tic la Inquisiclon 'i d~ 1"eJtlo¡pdu} el ~J~lO ,¡eben. rtc'''o. rr su autor, '! a!>l como 
snedi,l~ illcnmpfehcn~ibl('s para ~rocurno, el ~s ElJusto castigar ~·mocente. 110 lo e" ménos 
Jh.J d~r e:. tt ·t ni:nar ~ ln'- t'nt.migo¡ del truno t de - -- - premiar al q~c DO ha ser,.itJo J por !os ol~rit(il 
bs. ky.:~, (i tu 11., h"¡ladu lal pTiucipall's l'!lt!¡; , le otro. Dl1C que es opuesto;' l;¡ Libertad 
~lUN.¡;l;l .. ~ t.ÚlstltucioIlOlts!) y de' la Rt'ligion. CONGR ESO. ¡)Or que rae priu;¡\ pueblo de OCl'(er el ac;t~ 
( i r,,-. )14' u , 1/0 eOliliu,da; /0 J"t¡1luícioll con la ~"I!0Jlura 29 d~ MaJO d~ 1 El 19. 
J?rh¡:IIJ/I ! ), a lO$ pcrtuIb.&dorl's de la E~lIaña mas aug\i!>IO ¡Jc su soliLt:wí.l t de. único ¡¡el\) 

1 
' , 1 r En la 5eO', anl pasada ha sido la oCUn2l"ion en que con ¡Ji ·ni ... ·1 J ' l.o·.J . 

... ~¡ \ ' ; ,': :,.)vidt'ncia us ha proforcionao.o d r- . . ' . ''''t .:. ,.~ ue SUi lmpre~ 
dl'! ~cnCYl"CSO el Proyecto Je C0!15titucion, (oml rl,.'lbl .. ' J<>r"cllCs I 1 b ~LlfJ ' ,.~t:1 Y"onvt:nCl'raC50Itrt'Cemo¡utruo$ ,... r' .. ~ .... ,~ ... ;o.l-l I reyC!pont¡¡nco 

qul' j,¡OILiis 'l~to npilar esta maü¡,m,,!' ( ! Fe: ¡ el pl;J1cipal objeto de sus t;¡rca¡, y las preten· de nombrar mcJllt.1 u il..,'eci,l'l .. m,,·nte $.U~ 
Clttll~.'~'v! ¡FO''tul 1m tJh de C'11l' ~~gQS dtda sionC"S de algunos extr.lIlgcros sobre tierns p-"r. f:"f1cionari cs 'pubEcoj, I,;.r.l J~po~ilo:r en ellc) 
lruU'ldlCS .. ';:J . Ul amo; tod(¡wrel, no pre$nU41 ~¡ r establt:cerse y poblar. La naturaleza ddSenaJ, tri cxercicio de So..l ~obelaní.:. W IA co;.¡rt~.('iUl\ 
yace.ro t' ¡'ero j qtof prcu~'o ¡ BT" D~! ,¡ !lO ha lIaauáo especialmente la atendon d~ 1,,· ¿~ una!t f.lUllt;,¡dei iUl(;'rcntell al PUL blo no esl' 
~ !.:l¡dú: ¡;~/J:'lmu Y) ,. . f ~eprcsent:lnles del puebl.o ; y. por la. iOlp?rtan. cúnceJiJ .. ni puJu (u¡.ceJcrst'nos en 1.1 aJI I pi' 

l'1 ~ l:.t~mleft de \ alrn(1a, "sm tnudorn no cla de este rümo ha tewdo cmeo d!-~usloncs ~ tud Je I:U~5trus p(JJ~r~s .- j>t.{ ultiu .. , sobr~ 
000 l :) ~ ~1l. IC(:5 GU~ C~~ittn "ntre ", .. ot~,: r.ie. quedó vutada l~ question e! Lune1i 24 .del. cori- ser ,onu;) !<l.opu ,i¡;n Jd mi~ntu .I71.&.'blú '111~ 
na .. ;4l1HlilW¡:i ~w ,,~ ~ ¿ga ¡¡¡,~ I ea¡c i l\Q wyg .~&¡z J. glid¡ad bc.n:daue 4c11 ~ ~ ,~J,l.5&UI! b~, e! e)~b1e~~" ~IIJ ~ 



CORREO DEL ORINOCO. 
ANGOSTURA SABADO 24 DE JULIO DE Hun. 9°. TOM. H. 

Dis(unn ¿fZ ,~·7¡,.r Pt',ialvn' ro la di.cclIsion i !.exos de unir ato!> Vene:zobnos quex2s, ñar.m ~ mO(tt'rar lo!> :1trcvidos per.s:1Oliel'us de 
lid Congll"J~(JiJrt,lu lJatW{l{t:;.¡¡ "el. &7l4do y motivos tan jMstos para sacudir el yllgO de la ¡;Jo .. di;\, para h;¡u:r1os compalihlt,S Ion d 
OnlstÍi2lúlJtwl :- ¡la l 'sp;,ña, los ,fa ~ticos se levant:zn t "! dicen: t"!.t;1do de la ci"iliucjou y la~ l o:tl.r¡,bt:e's J( la 

l.a I .!'bnrt .. l .", I~ El' d IN' .. A LIS arma!: hermanos, ('xtermmemos estos naciun que vais a ft·~ener;¡r. e.ah pllt.'b¡o 
- ... , .. u oJ" .sc a\'ltu le Ufi;¡ aOOll 1 '.1 IR D' J.... . . 

J '~I ,1 \ S" lCf('I!I"S ,('lIenllgos ue ey Gue loS nos 10. tiene sus ~ICtOs y sus vifluues I':lrtil uhl tos. Y 
&l.l'p~nUe le !>l! estau'J mura. • I es I!!-florapfe "L', J ,1 d I d d 1 L' - ¡ l' 1 1 1 

• 1 ti j'b ., 1; v el .'l.tC~r ote ues e ¡¡ nlfe ra e .~eRor l e por e!>ta r;JZOll en 10< os t¡t'lllrO~ os .t.'~I~.1-
,corromplua, 110 pUl' e ser I re; SI t,S !lustra(;;t, l' . , .,' 1 . ...! 1\ ,JI - ,1 .1 'b' 1 ' 'J ., b b·' 1 h I d51111Sertcorulas es grita "uego ¡IU os a touos, uores 53 lOS 1a1l cUll,tnul o ~u patna :sohre 
,uC ucn;,¡s co~t 11m re~ ¡meUe '1 He e ser o. I J'" d .,. 1 b d' e " . '1 

L R 
.1 Es - . J no per one15 a flH pa re, n1 a nu lcrmano, ;})cs ucr entes, aUllque ulTl¡p, os l'OT 1Il1l'S 

os eyes uC ' pana 11UC ~ostelll;1Jl !>u po er· b IJ . dR' . • . 
I . 'h' ,1 lA' sr son re e es, y conspira (¡res contra el ey, nusmos sentllTllento •• y a UlI ndsmo i]n. <¿¡.e 

J'0r as nquczas ,!UC reo un ue.. menc_,' '<j l' .. ,-'1 di' ., I 1 .. i . 
L . d t d l GI b Y ~r. cyes, a cuyo cumphmle'Dto now. t' 4·ue e su ('xcmp o Ci SIrv;. ue JDO<. t: o I SI , e\t ;lh 'I"C 
.. po!H:slOn e l'sta opu cnl;¡ parte e o o o '" d 1 r 1\ 1 1 J 

I b' .. d \' 11 . oponerse 510 m~urnr en la pena e muerte, y a 1.lIna eve e recuen 'J t' vuestro~ t.JIc:UlOlt y 
por t' t:n1 rutocmlento e su!> as.; os, se ~Ir- Id' E . fi . d - l . 1 'J 

. 1 1 'h I 'bl d I 1 . o • ( e una c(>O enaClon eterna. 1 In erno esta vlrtu es a os slg 00; H'n1 en·s. 
'Y1t.'I"on I e tri u¡;a tf'ro t.' e a nqlll~lC1on b' 1 1 b I l' ., S I d 

' . " ;¡ leno p.¡ra e~tos nl;l \·ados. y para vo,otros .os now. res ce ,Icurgo. ue. o on , e 
para ;tmpeJlr tJue penctr:z,en en sus domllllOS 1 . I 'J ,. h 11' I I I R I ti N h' l' ,. 1 . b ' ' ,. "c Cle o a onue a .JTles (O J!,I;'In 011 ,!ue 111C- omu o y e UIn" se ,1lI mmort;¡ Izado. y 
.wS ttce~, 'lile nH~Jor¡¡ aH 1.;S lD~lltUclOneS ue " , . l' 1 \·J.I .... t" lid l' . I - I 

1
, bl n:zca \ucstra Il t;' 1 au al ,-,0 lec.1Il0, .IS t'yt's e '."pOtrla <;1;' part'll,I.! ,¡ell !H'('(J a ..lS 

"tras ue '\ os. I 1:'1 d I l f:' . ti ti , . . . '. po er (e anJ.ttsmo r,.Jscado es t" la Je Atell"¡i, y las de ~t;ts dos Rl'I,ublít;¡\ CPU 
f:n poco tIempo no pod,a, IllIstnrse tma mas tierna infancia \,or úna eJuc.lcion torpe lHcn dift'rentl'S JI:' b~ de l~om'l t lIlas no por 

pacton, l}Ue 1 ... holrurosa ~W\¡tlC<l Lid trono e,tablerida pJra fortificar y hacer eternas \;¡. eso estaban en opc1sicion con la libert;,,1 • v l. 
y del a![dr. h,t!~la entorp(icdo, ., no fue.r<:n r;¡denas de los inbecilt's lJl;e degrJda, d'viJío ~I()ria que l;¡s Nacioues m\ldl¡lla~ al l'1l,.S han. 
L.lstantt' ~t'lS ¡mos. de g~erra ~e, t'x:ern'lnlo a} hijo del padre, la esposa del e .. poso, al t".di,lo ¡¡.Icanzar. 
y. ,1t:~o\.'Cll)n ¡mr hbertdf a un tlrJflo ln)!rato, an,igo de su ami)!o. y con furor hí1,O COlTt'r Sin bu",car en la historia de los tiempos rl'
m lo, c). fllt.'r .lO~ Je las CClrtt's para persuadIr al una mu\t itud JI' VenezobmJS a em¡mf.Jr su" motos, ha. aren lOS en la., rl (ientes v l11udenlas 
}llleblo 1'..sllJñol'lut' ,lt-bíJ rccobr.¡r los l,lt'recho~ ¡latlZ;,l'; y ~U~ e,p;¡das. p:\r.1 trasp~~ar cnn dJ..~ 'evoluciones politic,ls , hechos qlle 11l'smue,trJll 
v.s,lrpaoo,> por '>115 Monarcas desJe t.arlos V, el corazon uf' SIIS pal'!erltl·s. J,11l!g"s y compa (on c\idt'ncia , 'luan dificil es ~ uu pueblo 'lile 
l,n t.,I.e<;tado de estohdl':: le hJblan Ime~to el . triatas <plC' dt'fclIdian su" dl'rechos con la rompe de un golpe los hierros del dl"ix.ri'mo 
-?e;pOtln.lo y la sUller:.tKlOn, 11rotci:tores de 1" tirmeza t¡Ut" ill~piran la • .. erdad y I:t jl1sticia. con,.ervar!lu libertad, (¡llande. las nUt'\ a, in-t i
It{0órallc\;¡. I Tale!! han sido las c0I1~e4ücn('ias de nlleslra tllciones (lu/! aJoptan SU" Legts\adGrrs, .. e ap;,¡r-

Venezuela tan supersticiosa y ciega (omo : rep~ntina y pn:matu'ra Imil'pendencia, níngu. t 111 Jt'm ·si.\do de sus preocupJ.clonl'S • ,COSIUfil
la ESp .• rl.! I y mas de~Fotí'-ada l¡Ue dla, h 1 na ldt:a tenia de ella la gencralid;IJ de 1o- breo; y c.lT~(·ter, 
s-Iclahdo y ~acude aun el yu~o con tlue 1.1 Venc7.o1.mus, que creían la tiranÍJ del Cobier" LJ~ IfI:.!!l·<I'~ sobre la ruina de la l\'lonar\¡uta, 
ha opnnliJ¡) trc~cientos ají os su Crlll::! y no Espaiiol legítimamente autoriz.¡d.,¡ por Dio.. V la sang:-e ti.: C~rlos 1.0 It'\'antaron I,na J: f'_ 

vrgllllo,a l\bdr;¡sta, no pOfl1tlC conociese paradispol\er Jt' IJ suerte .11.' los pai!les y de los I'llhlica Dt'Ill{){:rjtica t cuyos pri¡;(ipio" l'>.á:

f'1 m.,¡yor I:llmero de los V t'llt'zo!;¡nos su hll!1li- : ~ll~llhre!o a su allt<.jo; y qua~do la in u~tic!;} I t~JlJS muy .prolltO 1 .. hicil'rOIl t.,lcr t'n el de-p"
lIJ,J;¡ sen:,dumbn', SIflO I:¡ les exfllt.'rzos de ! lrntJb.l su ¡a'lon , la conCIenCia <lile les h::¡\l1a . n,mo dt> (:ron:wdl. Los nglc~l's c:'lP~ad(lS Jc 
rOCl),. m~ 11H~t,.adas y de ;Il¡';\lne~ r¡ut' dO~Jllos : fOl"l"lIh la ("(i .. c,,(Ín~ le" rt'~lI·t'''~I,t:¡ba ;11 ¡"fier. I bll,car la libert;ul t q"e no epCOfl(r;trOI\ en la 
por la n;:.~ur:¡Jt'za de. eSI:iritus tllt'rte~ t ;uros- ! no y a la l,rr'.¡u,sicioll. inventada par .. enC41dl!llar \:e~ocr"cia, restablCI i~ron 1 .. 1IJ1'nar'plI;\ eo' ... 
traron con e>.traordlflalla e!ltere"a el poder I el entendlllllcnto y la tengu". tltlllJ.\ sohre il'Vt'" 4 uI;' ;ltortun,ll:alllcntl' C<)!lCl

y la [u('rza de la~ preocup¡¡cíOIll'S; ¿ pero qtt;lnt:1 Un pueblo un ¡¡tra~aJo eA la civílizOlcÍon liaron la,; pn:ucu.qciolles y los 1I1terl'~t'S de la 
:;mgre y s.n:riticios no ha costOiJO a Vene- era imposible que dexa"e de sufrir d~a,trt"S nobleza C011 los derechos y la lirert.\d del 
zuela (",te- tríunfo del enterlllimít.·nto sobre la en unO! revolucion que las luces debían haber pueblo. 
!oJpersticion apoyada del despotismo, y sobre preparado antes de recihir el inesperado im- LJ Repuhlica Francesa se 1('\'anlü como la 
t:1 de,poti,;mo :.ll'oy.ldo p"r la supersticion? pulso que l:.t hizo reventar; pero el tiempo de Ingll·~a. y despues de haber oerramaJI! t.,r
Nuestros lli .. tos se c!>tremeceran al léer en 1.1 la ludl'peudenc a habí;¡ llegado, y pan que se relltes' de sangre por una libertad e,.ágcL,da 
llistoriJ de horr~res y de sallgre t que el Vel1e- cumpli.esen sus de~tÍnos, eta necesario (lllC lo!> ! por lo!. 6\050f05, los amhic;osos y los malvados, 
20bno preocupado extl'rmina a su herm.,¡nm mismos ESI,;¡ñoles por su barbar¿ conduc:a en ! se entre~¡' a Napoléon para (¡tiC la salva"e de l;,¡ 
civilizado ¡)<Jr que le dice: "La España no nos los qlllatro ailOS dt.' terror y de sangre desen- ¡ anar~uia, y la esda\'ituJ con que 14 ;1Dlena:l .... 
ama '-omo hijos, y nos maltrata como esclavos, gaiÍJsen llols fallaticos y abriesen un vasto (¡HUPO ¡ ban los Reyes. 
No es su Rt'y 50;0 nuestro amo: caJa cvmer- a la esperanza de 105 amigos de la. libertad. I Los Espa.lloles pen~aron constituir una mn. 
ú;mte, y tud,) Esp;lnol nos wmid~ran como De esta manera ha labrado la razon, {jue i narquia con las It'yc~ prupias de lIn:.l Repu
sUs subdit{lS. Los Gl,bcrnadores, las Audi· mucho tiempo fué ofuscada, y poco i poco se blica, y muy improyras para un pueblo lleno de 
eoci,ls, y t, .... l,,!> 1,)5 tmpleJdos nos Toban, y ha ati maJo h IndependenLÍa, que tt'rribles nabina. de un clero poderoso, y acostum
pos hacen ~ufrir toJo k!¿nero de \'exaciones. preocup,lcionee; y funestos acontecimientos por brado al Gobierno ab"oluto. La !>uerte de !'u 
Estamos cargados de il11pu!'~!Os que di;,¡riamente dOi veces hicieron desaparecer de Venezuela. constiturion y su líhl'rtad 1I0S es bien mnocida. 
110$ empobr~c"n par.l enriqueccr a la E5p;tiia , l Y bastad para que los V t>neznlanos sean Los Venezo!;mos y Granadinos intl.lma.;os 
y a los Esp,üioJes, que (1l1ien'l1 haTamos na- libres y fdices, tille su independencia -ea recono- como los Españoles por la litWn¡¡J inesl'erJda 
cido liolo para que se:.iIl1OS los in!otrumcntos de cida ( quandocn V I.'nt'Zuela no haya ql1etcl1lerde en (lue los ptlSO el cautiverio t y abJicaoolles 
su poder y de su ríqut'za, J no para dí\'iJir la Españ,¿,entóncesserae\ til"mpode \.15 facciont"s de Fernando y su Padre Carl~ 4.°, no f!leron 
~on ellos la riqueza y el paJer. ¿ H,.¡sta de las intrigas y de los partidos, Y el balsamo mas pru,IC'l'tcs llue las t:órtes en sus insti¡u
'1u:lnJo hemos de sufrir e .. t.\ \,('r1!0n1.0sa eseb- de 10\ paz se cOllvertira. en UI1 callstic', maligno c¡e'nes polÍticas. ~e propu!>ieron sus reprt',e-n
.... ,itud? Y J es tit:mpo d4! le\',llltJrnO!l para per· tIue gangtt·n.1Ta par; siempre el cuerp') de l.¡ tantes por nwJelo la óe los E'itados-Ullldn!il 
tenecer:: nosotros mismos, y y;,¡ es tiempo de Republica. si CU11 mucha circumpeccion no del Norte de la América, y Guisirt'&ll in il.\r
emancipallllJs de la tutela d~ una MaJrasta ~e organiza ahora un Gobierno de tal m:4- bs exactamente, sin reparar qLt' las circl'll
cruél, Gue em'j;¡ 1l sus hijos p.lr~t que nos hu nera proporcionado a b n.tturale1.3 de las dr- .. ranciA" en que se ha\}¡lban 103 Pueblos de V ("_ 
millen y 11m ruben. Nut"stras hH:rus son ma" cunstanóJs particulares al paio;, 4ue lo 511loe fH'zuela y la NUt!\'a-Granada no e'ran laS 
que sufi ... iclltes para defender nuestros dere- de nuevo§ desastres yJe una nUe'va e~cJ.vltlld, nismas que aseguraron a ks del ~one Sll l.on
chos; ;t' ~ t!mChflOS t L'dus,. V rt.'sístamos d ¡ Y (o,no acertar con las instituciones con- ·titucion F eJeral dictada pOI' un.. dilatada. 
despreci.) , i.l tir;Jní.l y id. cu.!itÍa; est;tblezca. venientes a la felícid" 1 de un pueblo, 'lile ha "I)sesion de \;¡ líbert.lJ '! libre uso de la razon 
mos ('n I:L,,'·:ru ¡;Jis la jmticia, y la igu;lld¡;¡d roto reper.tÍJ1amente los \.¡zos que lo atallao a '! ue la Imprenta. 
entre 103 IlUmbre,; uo reconO¿COl¡nO'i otra UIlJ Monarqui .. absoluta, y busca la libt!rtad Los E'it,¡dos Jel N<1r.te conocían tcorira y 
Soberani.1 <.:1I<l 1..1 de nuc!olrJ "'lllulltad, ,1ictaJ.l !aln poséer las cOitumbres, y las luces que r.lcti(anlertt~ I(·s ¡Hit'cipios ",obre qlJt:'loe a~.\·a. 
~J{'r id piuraltdJl1 de nllt',¡ros V('tos; seamos exig f.' una Republica? 11 liberrad. 1-.1 put:h¡o habia si410 eJuf;¡~10 
hombre. 'l~}ft'S, y J xe;llos de ~(( esdavo<; Jd Legisladores, consultad la filosofia y la his on elloe;; 1.1 libc-t:1d .le CII1tos, sus custUnl-
L~;Jñd ',U~'t'r>, jtil'3L1, c. lid, lit;<;~ rwfial~o, é toríA, y hall.reis en la prime ... 'teorí.ls abstrae· '·e~, sus U"n'. y ha~!d su!. prt: .. cupac.ilJl'~s 
inhum.l::,) l,.l \leltcnczc.\fI~\JS .111\:1 UII,' 1::1- tJ.S, cnya imprudente aplic .. cion couducir~. onnih'lían :t 1 m !>o:iJarb. EII(\s '>t> 1I;,¡IIíllon 
t:ion 'i l:' !,l (. )r..it-'ntiJo y 5ufrido U1..\ t:l~un;Al el Estado 3 la .:n;lrquia. y en la se~71.ll1..t.. n l'l I il'lni)O lit" \11 t?11l:lncipacioll e'l el Ill.~mo 
C¡\le pc:-í;l!~' ;;1 r41Lon 'i la. 14bt:naJ." l~iignH Je ¡lr;u;LÍC;l '/ t:~eUllllos t¡ue os t:¡¡,)c- .;:a¡i.l~V ~.tlt: k:. ¡.~\J~ 'iu.m~u 6!.ll>uls.;¡¡QA 



.. I'e1ts ~ .mbos f'll!btos habían modo "/ 'fttft9 pet''StlScfd'' qu~ ~lt2·no pu!de exiit~, ni de 1~ priYit~ot"2neTM ii ~lbs, que san ttl 
eniatime hbrci, ambos pueblos conocían los perfeccionarse lu institucioncl sociales, lino oposicion con la 19ualdad. Y con poca dife
princi ,.iOi de sus inStituciones; '1 ambos ido. por la igmldad Hepubliun2; pero quum renda te~drian el mismo poder, ~ue en In
wnban en cllOll. Roma espulsaodo sus reyes que Venezuela tubicSt" su cODstitucion propia, gtarelTa tJen~D el Rey y la Cam~ra de 
y N'igll.·nJose en Republica solo tuvo que va- '1 no copiada de a de otros paises, que en los Parcs I y al mismo tiempo seri;,¡n un ~Ii .. 
:'141' iU5 leoye<> pan elegir dos Consules que lUda se le parecen, '1 que sus leyes fuesen mulo pólTa la educadon por que todos lOS) 
e~erciesen l¡¡s funcione¡ exccutivas, que to- calculailits sobre el genio y caracter de sus Ciudadanos ricos procunrian dar a sus hijos la 
c .. ban a lO:! monucas. Los Est;¡da.-Unidos lubit:mtes; $Obre la¡ impresiones que Jeuron conveniente 2 un Senador, y al primer Ma¡!is ... 
C1'L'aJos y eJucaJo:; con tu mismas in~tiruci. en ell~ lolO vicio$ del Gobierno Español; t . ado t 2 cuyos puestos podrian aspirar, Como 
OOl'! que hoy tos ri~en solo uriaron la elec- sobre las ~ue h~ recibido de .I~ rcvolurion i . c¡ne serían. el l're~io de~. mérito y de la \'írtud. 
cion de sus Gobernadores t que ene nom- sobre la mfluenna de la rrh~on; sobre la 1 Conce<.!JenJo a la Camara la permanenci~ 
btados por el Rt'y de la Gran-Bretaña, y des- fu~rn de la supersticion y I~s preocupaciones. de sietct años por dos veces á lo IN.S, se con
pues de su emaneitncinn fueron elegidos pot" sobre la libertad que se ha dado a los esclavos; seguiría en los principios conar las inquietudes 
dios mismos. La docllíd:ad "'J juicio con que lobre el ínfluxo de ciertas personas; sobre el en que pondrim al Estado I;¡~ freqüentes elec
estos ESlados constituyeron su confederadon poder que }un adquirido otra5; y principal- cione!t J Gue asi como wnscrv¡¡n la libertad 
m,mifiesta I ~e lo debieron a sus leyes '1 cos- mente sobre Ííts costumbres, y 1:lS incljnaci~ j lo~ puebtos t que saben ser libres, $e la 
tumbres ~epublic;¡n;¡s adquiridas en el tiempo oneS de su etlH"ogénea poblaClon. el atrasado . hacen perder a los que ignoran conU) puedell 
que pertenecían. o e1rtn parte de una monar.. estado de su clvilizacion , y grande n.tension '1 de~n usar de ella. 
qui3.., cuyas in!!titu(ion~ son mas Repübli- de su despoblado territorio. I A una Rcpublica indivisible, y de un fer
c<loSl.l~ que monarquicas. Abnzando toJas estas circunstancias, parece ritorio tan ~'asto , y tan dt'Spoblado, COOIO el 

Venezuela y la Nueva-Gnnad;¡ er:,¡¡n I.>Sclavas que deben met1ltarse las leyes par;¡ la organi- de Venei.u,.I;l, y rn donde son pocos los Cíu
de una moouqllia absoluta, que hólcia perma- ~¡¡cion de 111 Constitucion de Venezuela; dadanos 'lile saben léer, no ptlede convenirle 
nt"nte !.u despotismo por la ;gnonnci;¡, la su- cuya sabiduiÍa y fuerza sea bastante para con- miéntras exista en t'~re estado) sino \lila 
¡>erstÍcion , y 105 vicíO!r; ¡ que situacían un servar la union, b libertad, la igualJ .. J, lit form~ de Gobierno t;;m vigmosa, ("01110 la de 
<hfereme! Apenas h ~lbi2 ¡lmtndo a muy pocos pcrm;¡nencia del Es(¡¡Jo, su gnnd~z;¡ y gloria una Monarquia. por que qualqui~ra otra mas 
mdiviJuos de t'lttos paises la luz de 1" ruon, futura. libi.'ral seria muy Jfbil, Y por esto mismo 
qlle se difundía por el Mundo en beneficio de ¡ "{ expondré con libert':Jd y sencillez mis incap2z de comolidarse en el estado de dewr
la liberuJ dd género humano, quando los opiniones sobre tan importante negodo , arroS~ ~niL:acion, ó m:;¡s bito de disoludon en que 
~conte<imi~nros de Bayona, y ocupacion de la tranJo el ac;uorado patriot~mo de los que esta la administr-dcion de la Republica. 
E~t'<lña por 1 5 Franc.t'se-s, ocasionaron la revolu- aspiran a instituciones desproporcionadas al I Al paso qut' el orden se vaya tt'~tablt'cH.'lldo t 
cion que las 11:1 conducido al estado en que Jas estado mor¡¡l de los Venezolanos. ? q u{' I.n luces se Yayan propag¡¡r..do , y la~ " •. ~. 
ve f:'\O,-Si pregunum05 quales hfto sido las U n Diputado no debe callarsus sentimientos t umhres ml'jor;m¡losc, las imtit ucioncs podrim 
caUia5 de Jos de~asrré'S que han sufrido, nadie y se h;\ce indigno de la confiíln.a que ha me~ tamb~l'n irse, h"ciend{l ~as liberlllt's, JX'ro ,".sto 
deura de TI'SponJer que J;¡ ignorancia y la recido, quando por consiJeraciones personale¡; neccslta J~ tlt:rnpo y s~Tla bastante 11 de la .¡da. 
sllpenticíon en que los m~ntenia cuidadosa- los reprime con perjuicio de l:a liberl"d y la de los pnmeros Mag'~trados, fli cuya muerte 

, b' l' t f d f l' 'd d d 1 1> tr' .. • podría rt·formar!.e de la constítuci( '1I torlo )0 SDcnte el (jo terllO '.C;p~flO t cuy:i1S pro un as e IC I'¡ e a a 13. , . 1 h ' I 
nicC! 110 pueJen ;lrr .... ¡car'e (n poco tiempo. Poder ExecutÍvo vitalicio, Senado vitalicio que permitiese e progreso, que uhleSt'n lcellO 

Y 1 • . , tI' e' ~ I n. 1 '.1 las luces y las cmlumbrcs t dt' m,) l1 eli1, íjUC 
( po r:in COI1\'enlf íl un pue) (1 ~enH~'JantC' . y. una _ ;1ffi:lf'a \Je l\.ei~rest'ntallt.'1 e ~Iua. ~r ~in peligros de nunas rt'volllcion('s, ~e irl;l 
tu instiru(iones filosc{ic;l'> del Norte, sin I sIete ;lnos, son, en mI cOIl(ep~o~ ~as l,nslltuCl- acortando};,t dutllcínn de ¡,'s lIhg i-!radf'5, y 
2;lticarks 1:\5 modifi(;!, iones qU€ (·xigt.'n tm onfs :lOal.)O·:1s al estado de la CI~I\¡/..a~lOn y de aboliéndose los vitalicios, <¡llC ¡:"ul'cc:n en ",1 
difc."rt,ntt"¡ cir(unst:mcía~ ? No lo créo. las costumbres de los Venet,olanos, pnr que ut.Hfo actllal indi sr('¡1~;lhln. 

El s j ~lelt};l feJeral q"c h;¡ll:' l!c muchas Re- ~Un las que mas se acercan al Gobierno Mon:lr- Muello el F' imer 1IIa,:i..tJac'o, la (~n:;uA 
pubiirAs J1et;tJCil.IS una gr.¡nl~e ~in dl'x :J r de ser, quico, a que estaban acostumbrados, sín y el SenaJopodrilll f(\Ir. ;r ~,· .con;o Cllt'rpo< C(;11. 

S0Ocnnos Jos l'.staJos q\!e h componen, no ! sC(Y.lrarse del Repu blicano que quieren adoptar. .titup:ntc, pant medít~lf si b I ía 11/ f -,el" d 
puede dlldar!ie .que es la forma de Guhierno . La Jmacionde las funciones .le estos M:;¡gistra- ,iempo de acortar la dllr;¡ci0n dt'l ~I'l aJ(I~· PoJ(f 
mas ~;I}ia ~ in¡!~niO"oa q llC h:m Jiscuui,lo los dos data la perm:\Ocncia, el vigor, y la fuer /.J ElI:eculivo; y ~n¡onces la d;.-l primer ~L'~it¡radC' 
humbres en favor Je 1 .. libertad, '1 perm;¡- ,que tlece~ita un Gobierno nacic:nte para con~ ~i 51' C(ll1!oíJI..·ral:a cc'p\'cril'Jlte, ~e rrdu: it ia !l 
nencia de las }ü·public:ls. I soli~e. diez aliol. y la de 105 ~ .. n~dores. (It:t' tU~bll) 

Pur S \IS principios puellen existir Repú- El Senado vitalicio ~ clegiJo la primera vt! ~ entnndo nlh~vamcl1t~ elq;idoi, n1 m l!n1O t¿'r. 
. . .' 1 R . millo; ~~fO en ninlTun cas,) c('n\'( rldr í .. C¡Ut· rl 

b~icas !ólll OTanJes lOmo el mayo or lm~€'no, S10 por os {'nt'i'Sentantes con!ótltuyentes, y un o 
O' ,. ?n,.ie1· lecuti\'o dense de ser ,·italicio. si el 

pdigr~) Jt" la liberta.d, por que la divísion de numero igual de personas notablt>s y las ,'a- SenaJo no dexaha t :lmt,irn de ~Il (} , por 'l/r. 
los ¡,:,t;lIlo~ es un obsta,ulo a la rorrupcion de cantes y crealiones por la Cimara, y el Senado, es!;, prt'rro¡;at i\'u srri" ..le u na I!ranJ.· idlu&:ilc;a 
la. costumbres RcpublicJnas, y a la ambi(ion disfrutaria de mucba indl'~I1Jencia pot c¡ue parR dtbilitar h dd ¡l1inler !>l;\g í ~trado, l'e 
de llls L'iudaJanrn; emprendedores; y!;t1 confe- siendo por la \,ida, y no J~biendo al Poder e~tc m0do ínsrt1$ibll'mL nt~ el tkna~ltl Cl·itl¡ j, •• e 
dt'racion par;¡ form.rr Ulla Republ¡ca grande, Ex.ecutivo su el~ccion, ni su JUr<lcion. exe - \l'f vitali(io, ~in opmjci()~ dr P¡¡ttl* e ... 11 '\ q t 
1.1' h;¿ce fuertt's t y capaCl'li de repeler bs in· 1 ccriá sus funciones ,oa m;¡s libt>rtad que los t'staba1' en f'OM'Sil'n por HI \'itln, y ",1 P¡;;dt'T hit\
v;A.iulles e,.rran~t'ras, de sostener su honor, 1 hereditarios. cutivo tanlhiln oeuria d~ ,erlo. sin pcliglo "" 
~Q decoro, ~u libt-rtad, y su independencia; I El Poder ExeCuli\'o ~ifal¡cio t el~ido por conmocionrli, por estar r.1UC'Tto el que ICf,Jri!\ 
pero Rt'¡.,ub !ic.,s cm prorft'Clas no sIln propias : el pueblo, la Ca mara y el !;enaoo ~ e\·Í!ari.1D intl re. ro caunrlaf. para COIH('f\'¡¡¡ k' m aI'JilnJ". 
poira pUl'bl,)s que e·>tan t'n la .. id.tOcia de la lbs fre,qüentes elecciones,de una MaglstratlJ.r.1., Sí ;;1 terminar loi dil!z ¡tilos, 1;& c%pclit'm'ía 

1 1 1 b índic:l5e la CC'nvenicf1cia de ncortllT mllS ~l tilm-libcrt.id , elllp'\fMJos de lo, VICIOS de a e~c a- . que tiene tantos atractivos para os am lel· 
b I . d · 1 f 1 d . T' 1 po, se finra ent~r.c, · , por otra flUl'Vit ccnven-

vi'lId , y sin L~s costum res, ll!t Vlrtu es, y osos, 'j 'l,ue por a ;.¡ la e CIV¡ 1,.:leIOO y a ci .. ", form¡¡Ja del mí.-nlO nwJo que la antc'fin::, 
1" Clviliz:lcion que elb!> e,,~en. diseminaclon en qu~ esta la poblacíon 5ed el término que tientn en el Nerte d I'rtiiJ, I te 

Por l'~ta ralon las tt'llri ;l "i pncticadas con muy dificil reunir h opinion en LIVor tir un y 11" Stnadore., a cuya conlitítuckm Jne¡¡n:ol 
tanto 5UH':'O de I~ libert Jd en los ¡':Stado~ individuo, y muy faciJ ñ los imriganres tvrbar acercar r,,¡ llUIMra en In po~ihle, pero ll·nta , 
U niJos del Norte emvolveri:ln a Venezuela la tr.mqui lidad del Estado, tant¡¡s Vect6, y pr"~rL'li~:!m''11tl'. 1:.1 ti ar.~ito r~l'mtir.,' tkl 
~'1 b anlf'itlia, ~. de e,fa de~gr;¡cia no sale la como frl.'qüemes • sean las elecciones. G"bicmo dt'''potico al Jc ttroit RepulJlíc.alllt'b'''' 
socied¡¡d, sin Clcr en el Gobierno absoluto de Las de la CaOlara por siete años ~ con- fica I.'li ímpo~íltl~, J." '4ngre que Jur»m:.m", 
uno solo. Los pUL'blas que desde la inf.ll1c;a form:ariJn con I.l e'ICaSe7. dl' hombrt'~ ílU5- In~ FrancllltS por h;¡ber querido ... ltllt Je hH 
2prl.'uJit'fon 11 !emer 101> hombres, y a dl.'spre. tr.ldos para d~stlmpci'¡ar funciones que e~í· profunJ,\ j; tJlAZmorrao d~ 1" n,ntílld a \jna lihn .... 
e u.r las leyes, deben ser gn~('rnados por un gen luces y principios que solo el tiempo y la tad inpl"'Jctícable en ·FWHd.t, d¡:b¡: hu,~m()& 
sistt'llu ma.; simple, y m:ls vigoroso, que lo~ eJucacion pueden da', y con la necesiJad de ~auto, y prudente" 
que sabt'n desde !11m tlt'rnos .I ñ,,~ 5010 amar, y que pl"rTl1;me~c.\Il b.)'Stante tiempo unos mí8mos St! observari c;ue 4J ... l foJcr EA"'Ctltivo, y 
temer I:! s l .. yt'!I. rt"'!~)et.lr sus l\hgi, trados, y Ma.gístrJuos, comoliJ¡¡ndo d Gobierno, u,lnJo SrnaJIl vit:.llícío, sol" f,.\¡; .J;" 'l Ut' Jiit I l n l'iI'" 
mirar a 1m Jem~ .. homhres com .. ) sus iguales. fuera y ~' igor a las leyes t y hac iendo p:ua que ~I' hícicit!1l hen:J í'Jli ... ~. y yo COl1frt¡¡f~ 

N ' I qucn v~rJ;tJ ; pe:o ¡¡ii .~Jire, IjllC ~¡ ,i"land.\ 1.1 
El fermomelrn .1e la litwrtJd son la civiliucÍan respetable la Representadon aClOl1a dCKO con¡,títuc¡on de \'elle~I!l.b 'Iu .. !\('; f .. , J .. Our;:. 
V l,¡, e O!;! 11m \)t!~s; al paso 'lile ~e rnejllr<1!l e~t;¡s nacida en los pai)es que han sido gobcrnadOi Ci(lll al prímer M¡,¡t: ístraJo. 'l'ra ,t¡t,il e i t , ('al'u~ ,le 
y 'ie .J,ldJfltJ .!<¡\ld l.\, l.: llht'ftJJ prO){r~5a en des~)fuic~rr.ent~. ,. r • d"l~ner b an ... tq~l.1 de qU( ~.·IÍ.I!I ¡;,I\I~" l¡ .. fre. 
1 .. 1~ISI'1.l n/O:-', r·\O f1cn.lr,1' t'n gohern.lr una Seml'J;¡ntcs lOstlttlClones en \ , t.':1t'zl\t'b ar,h. .,ürmtu dací,'nc-" J ... 1;1. 'lIlC T'.I¡:('rí.ln ,ti.!ur. 
luc;on j!<Jr p~.ncipi"5 que no con\"ienen 3 sm carian 3 su Re .,llblica la acti\'iJaJ-y b. encr- bi,'.qucift1p~Jírí¡mlAt'o\1",)IíJ;(( í, ·n g . lG,lh'l'"o 
cn\:umbres. V ~u, 11\,eo; , ni pucJt'n conve- gia dt' una MunarqlliJ. c~mpuest:l, flue ,on y foll p"fmKnrncí. , y de ;('1uí la !H;·'I.'·.i.l;"J ,!,1 
flir:,· en muchos Jí\()s, e" <lllert'r exponer 4 tan inJispensablrs p¡¡r3 l"l rc~t ;lblecimienlo Jel p"Jrr .. l~tutll p¡n:l n' ~tabl~·Cfr 1.1 IIIJ!lIIní., y 
Rq'~ll,~ ic,¡ ñ 1 .. confmion y a 1.1 ¡¡n;lTqui;¡, orden que ha desaparec.Ído ell la m.l)'or ¡~rte. l;¡ p.IZ, y sería m{-n"~ mal" Cll1f~r cllil:"~" Jr 

Nu e , mi ánimo persu.Il.l ir j mis comparrí- El Senad y el primtr l\hgi~traJo siendo \,¡. Cdl'f en lInll mC'lOarquia modrt,ul", y ,:ull.ti · , j. 
O\J, qllP no t'~t:\O f.'n l"~t:ldo Je comt iluir una ralicins, no st>r'l ;m "d iosos ~l t'tIl:blo, como 10 on~l. q 01(' I'n el roJt'T ,,!l ., ¡Ir .¡ I ¡ '1 Jr mlU i · 1.' •• : \1" 
~C¡\U~Úea. !>oy UU ;U~() de 11 4ben.w. y SQIl 1~ M"gliU""UItb hC1Nlt.n.,. }Jo; ·l".l~un Jc:.pun Jc.: 1" 6lIlaf l.ui;\ n .lo}.",,: 1!t ~U:ll"'¡U}~" 



bCob\omoL E-vtt6m~ la, :um~oi~. y =-~bra 
¡¡retes tos • ni motivns 50bre que puedan apo. 
T.lf5e las u5Urpaciones que se intenten lucer 
sobre los derechos del pueblo. 

Nadie paJI;' nrgar que l~ generalidd de los 
Venezolano, :lm¡¿ la Indept."ndencía por que 
conoc~ los bienes que de ell~ 1t.~5 ~uardan, J les 
es indiferente 1", Libl"rtlld. por que DO compre
b,mJ~n qu:ue!; son sus derechos, r qualc5 las 
"ent .. jas qUé' le¡¡ ofrece el uso.te ellos. Y debe 
esper.trse que si en estos tiemp0!a llega. a haber 
goJerras civiles en Venezue1", no 5eroan estOls por 
ddlmJer los dcre.:hos del hombre, y sus liber
t..J.&k~. ¡ino por que m;1n,len con poder :Ü>soluto 
La perSOIlllS que se pongJ.n a la cabeza de las fac. 
a o~. Le:. Venl'zol;tnos que en gent.>nl no 
po~ la ilu!otlacion t y las costumbrcs quc 
4c!ben trnt.r los Pueblos libr~, no wstendran sus 
\jbertaJes. como defit:ndcn S'l lndepenJtencia. 
p',r que no pued,.n amlr lo que no co.n'>Cen, ni 
defenJer lo que nn am~". El ~J:empl0 hos 10 
presenta la Esp.l1íoL. Ella fué heHlica dt:"feodi· 
é,tdose de Napolcon, y.us e Jotrc itas, y basa evn 
Fcrn.mdo qu;¿ado .olviá a rem;.¡ch<trle con la 
Tnqui!>icion la!l cadenas qlll.'Tompieron 1asCo¡-t~. 
Vil pueblo miéntrl~ V';\ i~nonnte y 5upers\i
c.iuso J'O puede Sl"r liun:, cúmo haya quienqui. 
era cscla~iZó&rlo. 

Mi ~ntir es que la libertad de 10' Vone~laDQS 
dep~¡lde de lali virtudes " oe la mooeracion fJ 
dd ~ntor • 1.& glvria del Ciudad .• no quc por sua 
t.th.'l¡¡,')~ t Y gr'dIIJi!¡ acci rmcs, adquu=ra la r.Oll 
fi,',II.;L úc !lUS cl'niparri. ,tas t y un4 ~raRde in
Jll~,.ci.1 iohre ello!>, si emple .. 1:'.1;15 vt'"t.fjas sole 
t!l t'lueñ.u-los a Sl'T lihrrs, dandoles el eJ:emplo del 
I'e-speto. y obediencia df'bido ;. las leyes, que 
asrgurán los d!'rcchos cic sus C'.·nci udaJano¡ 
para que ~ean re~~tados de loJos, 

Bieon pueJen serilu)icme., y sueíjos mis ide:lS 
po\.ticits con rt'~p. · to a Venezu('la ; hjtn puedt>n 
~r t'l~:~er.ldn~ mis conceptoi ,ohrt' ('1 I'~ado d~ 
¡b .. fr J:ion dd m ~H'or numero de los Vnlt'zola
no. y de ,tl íllJif(' r~J1Lia por la libt>rtad ; pero mi 
con.:i':l:ci., 110 me los !Ingiere como t¡¡les ; sun 
,'('¡!iJ.lde<¡ ~n ~;í d~t."m,-",r.. A.í m~ 'o han 
persuadido mis mt!dlta,iont.'s sobre el estado 
,nor.u Jc mis Conciudadal.v~, y a!.í 10 eJ:pongo 
;11 C''"~~'C'){?Il cllmplimicntil di1 debe!" que me 
i:lljl::me la rc?resent<lcion qu;;:exctzo en ~te 
S.,l>eran,) cuerpo. MI C)ue tel'go el honor y 1. 
glvrí" ~'e leT miembro. 

QQ los p:asa.t dadac. p:¡n lu union ~p:~ipi~ 
de nue5tra re.volu,ion, y ~ confia~ que JIl.5pl. 
raban tOi primeros ra~g~ del patriotismo de 
Santafé .• lalei c~mo 105 que ~ de1arOll ~ef 
quando el Virrey Amat trataba de levanlilT. fu 
erza5 contra los in~urgentcs. de QUilO. DilO 
que la incorporado" ~ los Diput.óo~ de Casa. 
n:>re en el Congreso de Venezuela ~ria un 
acontecimiento cn la historia que probarla el 
conocimil!nto que ambos paises lutbian adqui, 
rido de 5U1i verdaderos interese" y que los de 
la guerra h3uian sido ciles que prcd.tllC1'OU el 
efecto deieado, uni~ndo de hl'cbo a los habi. 
t¡¿ntc, de uno y otro tetrilOrio. Se teruili6 
en c~te pUtlto al Discur~ prdiminar del regla 
ml"nto de elcccioaes; y la ímport:wcia d¡: 1a 
union leo [lareció bieSl ~liDeada en el Discurso 
del Gencnl DOLl\'AR. pala. la Illst"t..cion del 
Cong~, Recomc:ndó ~c asunto a b. Dipu 
ta.cion de Cas~nare. esperando que sus e¡.fu. 
erzos srrian dirigidas con preferen(Ía al arr:l"glo, 
y consolidacion de es~e, enlac~. A¡í.di6 otra 
circunst.ancia h!cometlClatici ... de I!Stc bien tonel 
hecho de haber permitido 1a Providencia que un 
mismo \'~rd~ fu~ destinado por el tir:mo a 
la ~~ec:~ion dI! los Or;¡oadinos y Venezol.anos. 
para q\2e mas ~trt"Ch:!ll1entc se uniesen contra l;t 
tirallí<1, y ~i uniJos ... indic¡¡sf>!1 la ~angre de 
Slli hermanos, y proalovW!~l1 lúi ,ves alto, 
fines ue la uDion. 

Pidió en seguidtz la polafJt'a ~l H. Dfptdado 
V uS4ra, !ll.tJjó d 'íilf.llitntl! J)i¡rorsó: 

Unte .. ~ ~ tieti pr~ "'n9J Cí\1a¡nih'~(\$ et Con. 
greso qo Vell~~uda ~.11ICIOOO Ulla con)litocinll 
llbelal y qlle podi .. hacer la feli,id~d de ('tm 
pUt'blo educ;¿dt, b.no ciift r:lJte~ PI in,ípjo~ ; 
pero c005tüucion que indisponiendo los aJlim", 
de p~~blor; poco d l ~pUt'!>tos a recib,rla y !.;,,¡u<Í
on¡ula porque clwc¡¡,lHl su~ pr.,:ocupaciu; .e~ fll
vrjecida.s en el fii)tl'ma die' 1'.1 ()l'rcsioll y de 1.1 
tir ... ní.L. abri., y pr¡op;lró d sepulcro t:n qua 1I? 
terrible sacudimiento de 1a \lJ,uraleu pulto 
la RepubllC:". LQs ~"Hio~ !.luidos J~ Nurte 
Amér ic~ t uy i", cm dur;¿n~c 1... rcvolucíVll un 
G.,bíerno prClvísion .. l. 

No bót5~ para conseguirá J"edlíZ:lr esta unian 
suspt!ndcr por .. bora. hl Conltl1UClon enuet;¿l,lO 
~ue se rcunen los r('pr~·!>t'nl;,r,DLes (le 1 .. m¡'¡lUfI;A 

ue 1;,5 provinc,",! de Nueva GUl1ad .. y Vtl1C:
,t"da pdra hllmarla; es menet.lCT' que' a luS 

Geft:~ dt:!>till.tdus al n:;,r,ul!u &le 115 tH'P;¿~ q~ 
Jeben Hbt:rtilr lo!; tl'rritOllOs IJCUp"~us pOI el 
enemigo se lts prc5criba la C(1ll(!ucta PUhlic..c. 
hatrlll,,1 y gell~l ()!;& con que h\ntu ello .. ~oruo 
5U5 otici.'¡e~ y trepa deben conduclue con SU5 

hermanos lihf.-¡tadl's y que reponglllD provlI,ion;al. 
mente los GubíCfllOS plovincl;¿l~. 

Sin un !listem .. semejante. qUinto se mul. 
tiplicar;m hlS ob~taclllus! Los pucLlus de h 
NúevOLGran"da estan en el dia mejor disput'"lo!l 
que Uil1gUll oltO I-'~I;¿ !>er lih~rt"Jl!s, 'Ello .. 
allóhel"ll, :.lmian por b. "proxin"cioll de unil 
fu~ra p .. trio!"" que los apo)'e; la r~!>()luLi(}1I t.'S 

generar, olvidan illt«:rclot'l!. f;..mili¡¿ y 10\'0 
~u:.lndo e~ CilfO y pr~cío50 al corazon ln.mano 
qu.mdo re tral4l dc recobur su lib~llad. Los 

l.a union de la NUl"Ia.-Gr:tnada y Vt:nezul"l:a misIx:o.o cliollus de que !>e wmponcn \;IS fUUZólS 

no puede ni debt 1er l:omo la de un pay5 ccnqui, !"ealistas solu bmcau d momento dt> pa~¡¡r~ 
udo, 6 s:rdido ro nli~d de dote por convenir ~ las b .. nderas de la Republica y de ello Lelle
al illtt>J'('s de dos ( .. milias 6 en c:Jmbio de otro mas un elcmplo muy reci~lltl' eu la il v¡¡,~i' .n 
por la nllSma Ó diferente mira politítica. Debe que acaba de haccr a Casdnale et Coronel 13;",.. 
h¡crrse por medió de la cJ:presa ytJluntad de reyro, quien al cabo de 14 di as se lu visto pre
l(Ji¡ h 'Luitantes de ambos payses, convcflcido~ Cl~;¿dO a retirarse turz;.¡Jo llor la t'~C;,r,l1d;ll(1sa 
de la re"iproca utilidad que dt'be lesultarles. dc!>t:rcion (lue l:Xplrmlt:ntó. P"IO ~1ammf"n,os 
Nut'vd Granada ~e unira t.'n ob!equio de su eterna las c;,¡u:.a:o. ..te c!>ta rt:!tolucioo t d~ nta opillino 
tranqllilidad, cid e,;~randecimienlo nacional, gener.\ y se conocera 1 ... necC')id.ld de .la ulcdida 
de l;¿ prosperiddd gencr.d y en rec'(}nocimiento a que prOp(lll~o. 
'Venezuela de cuyo con'tanle patriotismo y líber Lus puc:! .. ¡os de la Nueva·Gran;,¡d:.l estaban 
alid"d recibe la libertad y la jndt pendencia.. Ve. accstumblaJ'ls a ~t.trír en !.ilellcio el uc~po
ne/uda mtllO' pobl;,¡J,), con ménos eltension en ti$wo, I;,¡ ill~lC(lci" y la <trlJitrari~J;,¡u ut' \ Ir
~ ~rtir.orio, conocida faltlll. de recunos por una reyes y GubernaJort'5 Esp;,ñules. La rcvolucioll 
guerra desoladora, tiene tal vez mayor jntere~ lo~ pu!>o en sítuacion de nlt'jor.r su ~uent'; el1vs 
en propender a t'sta union. Ambos payscs co di~,eron un Gubitorno PITu};¡r; gO/.a1 (ln PP[' 
l)OCen ~u utilidad t ambos han aspirado a esta )ci~ años del ~el t."dlO dt' nlandal st: '" ~i n i i, 0 ; 1 ~ ; 

grande obra; al Soberar.o Congreso toca poner tuvieron constitutiont;.s liberalo t CLon ll'l ciLY 
CONGRESO DE VENEZUELA. I sus b .. se~ y busc<\r 1m; medios de realizarla. libre, libertad de lmprent¡¡. sacu¡j it'1011t:l yugo 

P"r hilll~rse n'tardado la coml1nicacion ofi- En el año de 1813. el General Bolivar de~- IIlquisitotial,)' sus rt'prt.'~elllallte~ luvieron un 
~i;¡l Jel IcgLmllTto de elt:cciOtlt"i ¡ Casanare, plles de 1m entrad .. en Caraca~ propusó al Con· mi¡;.¡n,iento que put"uc ¡¡¡¡miaSe climin;,¡l f'1l 
~ n:t¿I'Jú tóJmbi\."n 1·1 nOmhT;{miento de Dipu, I greso de la Nueva·Gran;¡,da por la primera vez imponer cpntllbuciollf,'S; jama!. se derram., por 
liad, •• por ;quelLt Provinci.t; y sus aetuatÍonel la uníon de .. mbas Republicas baxo un mismo t:l (;obit.'Tno Republicano una ~t'l¡l got;,r, dl' 5óoIn. 
no lla:garon al Con~r('~o h.lsta el 11 del p¡¡sa· Gobierno, El Congreso no creyendo poder gTe, y su fl.mlwp,a llegb :-. ser tauta que f u¿ la 
"1', en ~ue fueron elamirad",s y :ilprob¡¡das. resolver por si, consulto los Gobiern/ls Provino ruina de l. Repuuh:a. La ocllpa\:ion deaque1 
Por ~i m:.:no hecho quedo repre5ent;tndo a Casa- ci:ile~ y casi todos contestaron prestilndo ~u con· p.is por d elél cito Esp.mul, tué .eguída dd 
m'ff d :-j' .. iinr 7.t'a t como Uno de !.IIS cinco s¡'ntimiento;" una union que fundandose sobre ()rgulloso hato de un enemigu vt'ncedoJ, 
l>iputAdoc. y d"XO de serlo por )¡¡ Provinci¡¡ b~~e5 de ju~ticia y utilidad reciproca, hiciese la rnillcues de víctimas fueron sacrificadas;;" la 
d~ Cllfacai, en virtttd del mi!>mo regLtmentó, fuen:.t y prosperid¡¡d Nacional. La desgracio sed insaciable ue !.angrc dd :mtropoJago paLia 
qlle IIsi 10 J;~rll$o p .tra acortar de eSte modnlas a~a campaña de 814. que termino con la total hcaclor, un numero infinitu fueron conducidos 
¿i.htnci ... en el caso de resultar e1f'cto por Jos. oClIpacíon de Venezuela por los enemigos. im · ut"!>pues de ~ufril el tr¡¡,tu mas ign¡,minio!oo a la! 
6 m.u Provincias un mi\mo inJividuo. D;tre· pidió III continuacion del proyecto aunque el bobedas, a lo~ ple~idios, a l.s c3rcelt'!\ de 10$ 
mOl 11\ lin¡¡, d " l"s c;nco Representalltes de COlMo C:obíerno de la Nucv¡¡ ,GtanaJa IllJll~a lo perdió lug¡¡,res mas distar.tl's, ó cnvíado§ a países 1e
lure, y .u i stlplentes, dt.! los quales 1;, mayor de 'Vista y al efrcto en el reglamento dado por xanos en clase de sold;.tdos-5US dewI.tdas fami
p~rte etta!l ausc.'ntt's. d Con~rt'so a fines de 8J4 t!n que fui creado el lias, confiscados sus bient's.destt'rraJ.~,~ufrit."nclQ 

En h Scsi un dd 12 queJaron Incorpnrados en Gobierno General. se te501vió que $e COflVOCOLSC el trato m.u barb4J'o é innumano, quedalOQ 
el Congl"so 1',5 Señores Coronel JOSf Mar:.t 1" conven( ion constituyente para qU:.lndo la rt:ducidas ól la miseria y,a l;¿ descspcr"cion. La 
Vfr¡afl' y Tt'lli.nte eOlonel Vicente Uribl', capital de Venezuela estuviese libre, ron el lnq,li~ici(," fué reslituíJa ~ su antiguo y fan". 
i-tc:viu el jUl".1mentn de cumplir debidamente Lu objeto de darlt: :. t'!.ta Republica la representa tico poder-redoblado d desp(Jti~mo y tir.n¡" 
!.md"n-, de Sil em:,k'\). mirandn p.)r lo~ ínte ~ioll que le concc¡pondie~e. de los g\lbernantes-in'puC'~tas contrihuci,,¡lt's 
t'ell!l de la N'lt'V I Gr,tnada y Venezuela. A En d mi smo ailooe Rl3 quandocl Go~jerno exorbitantes y llt'chil.!> :!l.accionesenormes y la 
cnn~:"qiil!nci.l de e!>te acto habló al Sl'iior Prt'. de la Nueva·Granada confió al Gmeral Bolivar juventud conducida a !>efvir },ar¡¡ 1. ~ujl'cí"n 
_i lt'nl~ ~c: " rCA de b import:tncia dI.' la union de la expedicion libt'rtatiora de Venezuela, uno de ~U!l ht'tmanos en p;ti~cs Tt'moto~ y mt¡l ti!.
ambnl E~~,. los: indicb los motivos generale~ Jc los primeros encargos que le hizo fué el dl' ros; he aqui el medio mas aproposito par¡¡, }¡;¡. 

d\! cll;¡ I )' los },;¡rticularcs. En la histori.t dl' rest.lblecer rl Gobierno que en 1 .. primera cer !>t'lllil a un pueblo dprnio} 1.15 vt'ntaji4s de la 
lo, p.hlcc;mil."l!(h de toda l;l América. ll.tmada ~p(lC¡¡ de la Republíca habian adopt ... do los pue. Libertad que di~ir utÓ. Lo~ ¡ .Ut blu, d. 1;, r-. Ut'\ a. 
E'pi4ñ"l ll, clf"j 1m primeros motí\'osdel;¡union: blos y:l!.í se 'Verificó ha5ta qu~ por una junta Granada C(lmp.llun el e!LlUO Jc fsciA~í1lld il ~ 
t'1I otro ~1;I~e r o JI' !>ufrimienros peculi..l.rt'~ a \os pnplll.lr convocada en C¡¡r;¡c:JS filé revestido ~l !.oportahle a que los ha reducido e'a bel1;~lIídad 
dd. país,'. J\!',ig-n(, los !>"~llndos, trayendo a la Gt'nrrdl Bolívar de facultades Jicllltoria lei. ,Id LI. hit'lflO del l-i.t,y, Y t:I t'n qut' H' h.dL.lb.1 ti 
mcn.tllÍ .. ri lil.·mpo en qut' ambos estaban !lujetos St:"ñol'es.-Es indudable que la N ueva·Gra · a ¡¡ll de f' 1 ti. l::Um COllocen )' ~ 1m J~",o/)\ dd 
a. 111'\ Vía y M' I !..tJo en L1 c¡¡pital de Santafé: nad.! tiene un derecho a reclamar qu(' ~ consnlte G •. bierno que tenían sin olvid.1l)t' Jc la Liber-
tJempo en '1 '11.' k\ Granadino, le ~rvian de in 511 volttntad para hacer 1" con~titllci/ln; V la con tad '1111' di~frutawn. Maldicen).1 LIt hilidad ,~e 
strllment¡1 ¡l.If'a oprimir ~ los Venezolanos. a~i síderacíon Que se le \t'nga en materia tan im ~us antlgu( ' ~ gobt.rn4lnlt"~. paLl ("on!>t:l van Ul.lL 
C'nmo I:.: ' l\ a su turno le ... írvirron al Gobierno pnrt¡¡nte debe influir en facilitar C> t'ntorpeCl'l m~n)('rid 1;1 al .. de ~1I ~i~tem.l ; \ )'1 n ll 'll ('lit U'I

f:~¡: ::; .. 1 :._ . , ~ . 'po : ::l;r 1.: im:uTecci.'ll del cor su un; .. m. Es innf'~able que P"f3 dictar Iq· ... , "'~m(\ las ",ctl'li,l'i Ji.' ~U) (1 mI 4lIltn h,rnl;¿r.o!\ 
ft'glflllC:I ,I() J~·l SOcortl) en 1" Nul'vd. Granad" el dt'he atenderse ¡,¡ lo:. h¡¡bitm t ('o<;tumhrel> ) 1 y nada Jrst'¡lll t~tltu (,( mo d in~t.t\te ti" t'~ln'. 
nñ¡, de 17<.;1 en <}I:l' ollli prt.>ndil'lon 1", chispas aun P~t'f\cup~cior,es de los pUt"bllls (I'0J,~ charlo~ t"1l 'U~ b,a".,,) . trit.ut¡¡lIn 11' h. D:" a. 
clclf&&cSu Illlourreccional Lid Penl. l\~W~SW10~ ha,er~ tl:JtQ ~Illa. 'OIl'U¡,~, de ~Wi Jl!¡>rescu, gC5 ci\;)!'.!U5 .u be~b~I~~ ~uc lb ~t:Q. a W 



CO!lIunci. y i IU hrn>icidad. ¡ Pnn~ qc:anto Rr!l 
su ~lim!CnlO y ." dr¡e'p4:r¡¡CIOIl Soi Itj()~ de \'t. 

1111 conducto~1 de lU libcrtil~, vt:n uno, Ilue 
"{Ji (Jpre~(lr-r' que ¡¡bu~ndo de ~u. m .. ks quie 
fron imponerles 1 .. Iry! Alj!uo(lSo ~r wmeteUll, 
rero 1¿ geneulidad prolongau IOi m.lrl dt· 1 .. 
gUl'r-u y con dlm 1 .. 5 dngu,ias. dd P"li t un'" 
fllrm:uan unól Rrpühlic;¿ ~p .. rdÚ¡¡; (MIlSo hu 
,enl!o de 1" gur"" ciVIl ~ prtciplt.u¡U¡ m 111<& 

Dlll del enl:'migo. 
Tambit'1l h . .ué pn'sente, St'ñores. que ton ln~ 

p"peh.'So Inglt."St'J ~l' han vi~to con e)CaIHl;üo ill~r 
t,,~ por- el ~c:ñ"r Mcudt·¿ prop(l~'ejnnn hostdt:~ 
~ I.t NUt'va·Gr¡¡l1dd4. y aun i la nmma Vt'lJt· 

zue}¡¡ inteont .. nJo ent, rpt'cer los t'IIUl·n.(l~ <jU~ 
los. Bt'neOlél ito~ General wl'gor y el Miniilll 
¿t.' 1 ... NUt'Y.l·GrotmldOi, Rl'al, haci¡¡n por c:qui¡:¡¡¡ 
una n:pedicion para LI.~ Cllst¡¡1i de la Nuev,,·Gr. 
IUJ¡¡, cuyo P"lJO nece5i~ una publica '"li~ac 
cion ¡ fin de cm~UT ¡¡ tomar la~ meliid",s con 
c111centes ¡¡ la unioll de detecholi geocl.uC:l con 
ntt" Gobierno. 

E~t;¡s son ml'díJ;u que ~ rncuentnn Ilpnya 
di'> por la j 11' ~ 1.1 Y por las circuru.f;tncia~; 
~ll~pt'nder 101. l.onstitu,ion dl'xandol .. par¡¡ líem 
pos mas tranquilos. es tal ve¿ util ~ b mism .. 
Vt"neluda, y l'S una just ... comiJer.u; ic,ll aci¡¡ 
pUt'blns que :lullque ocupado¡ por d l'Ot'mig' 
dt'bt'ran tt'nt"r el illRuIO y reprAentacign que 
le~ curre.pondc como miembfo~ de una mi!>nl" 
f.!míli;¡ Un rt'glamt.'mo provlsion .. l de G(lbil:I 
no put'de ~uplír J., Constitucjon en el int· tio, ) 
:alJn con esto se d~ tiempo i que los puebloi ~t 
iJu~tren en ella. Dlctn ¡¡llls Generaln d "i~tt 
nu politico que deben ob~erv;cr c{Jn 105 pUt' 

bloi que se llb"'!t"n. C'S hacer lo qm' hact'n tl1 
dos 1010 Gobit:rnos, e~ t'vilOlr los m .. ln dt' 1 .. 
:arhitrarreJ.td-rest.blc·cer lolo Gobil'roos pro 
" illrí.Ues provi,inn . .im(·ntc como e!tt;!ban t:1 añil 
dI' 16, es p;c~o <juc nigc};¿ nece~ i d .. d JI.' potln 
un G " bit>rno y ninguno ("5 mllS jusro que el qut' 
~ Iig;"ron los mj~m(ls pUt"blo~ y 011 'jUI.' !>C h .. bi,lfl 
acostumbr¡¡d,,-u!lin.amentl" ~Jtí!>úct'r el Gil. 
bil'rflo ~I publico por el paso ct'1iagrad"ble dd 
Stñ0r Mcn{jez , ("s propoTcíO:1JT 1 ... unil¡1I de lo~ 
Cent>rales ?>hCC«-t'gnr y A Ilry, t'~ un l'a~o d i~ . 
no dd decoro dt'l G"bil r 1111, y l', Of'C<'SA! io par .. 

¡oi hUr"n:t h.umon:.1 )' que c,,¡ltrlbuí¡. "". cU1u;"lllO 
cid C~n¡rno. 

( s~ (ott/inurrra. ) 

• 
DU'UT.H)()<; D~ LA Pl((J\'[SCIA nE CASA~All& 

Doctor Francisco Antonio Zt~. 
lh . .Jmé M.uil S",laZoJr. 
Coronel ]o'¿ M.lria Vt'rgara. 
Tt' nientc Corond Vic:enlt' Uribe. 
'l'ewcatA:-CoJond Antonio Muzi4les. 

:iUJ'LRNTES: 

eMonel Fr. 19n¡¡ciil Marií ,o. 
DoctClr Ignacio Muiiol. 
Sr. Ftanci,co Escob~r. 
])octílf Fr,.mcí!>co Xo<vil'r Y;,¡n~s. 
PrclIbitero Uumingo Antonio V¡¡rgu. -Un sugdo r~s¡xII1u..· tÚ r~Ja CiudaIÍ ha rrci¿ido 

'a wrltl siguirlllc ;-
Killploll .lamuJca 2~ de Abril d~ 1819. 

Re.pctable :-ll'ñor: 
1 ncluyo J V. cupía de una carta ~ue 1" eiCtibí 

con f~tha ¿~ 2 del pre~('ntt'. Despues de aqurl 
,irmpo hemo~ ~¡¡oiJo la rcinstalacion ud Gobi
el no en Angostura. E~u noticia clJn la síllla 
cíon gt"ne: .. d J~ h,~ ,UUl\lo~ t'n Yc¡:r¿ud.J, y I,,~ 

¡ocqrrns ql1t' !>.ibt-mos recibell ustt>dt:s de lllgl". 
,:rrr;.\, h.l c..luudo l.tmayor !>:ltísfaccic'n j lo!>;uní 
f:0~ de l~ C,",IISd de 105 P.drio(.iS aquí. 

En nuenta ult Ima cumUllicacion noticiamos ~ 
V.l¿ reunionentfeSirGr"gory AUly. Ahur,¡ 
pdrticiparnlli ~ V. la fOQI" J~ Porto Bello, CUyA 

T1 ,,\ici¡¡ h;,¡ sido JAda por el Com .. ndante cid Puro 
t/¡il1n ,,1 EJltor !le: nlU!~llo papel, del que incluyo 
~I\ rlcmpl.u. 

1\" Sol" h.1I recibiJo ¡¡gu: c¡¡rta~ de A'lllt'l};', parte 
p,'ro .gll.HJ.lm,,~ puf hor.!> 1 .. f";,¿g .ttd SlJ/¡Júr d,' 
Chaj.;res. con notlcl;'U de 1" tUlD,¿ Je _qudl", 
PI .. /...¡ t.¡mbil"lI. 

1..1 ill.encion J .. Sir Gn'got qU;lncio Jetó rosf" 
hl" el a e tll lÜ'rt.1' su ~ "pt',,;'It:i .. nt"~ con A ur}' p..¡r. 
l.. {r,tJ,a dd 1 \lmO l't'f~uaJiJo dt: que d rncon 
tI ..... 1 1.<,r.1 Cm lp¡¡nr con 'luan'lIt", buques de 
iá..:err¿ Jc ~' hilr lH .. te ¡ l'.u~.¡¡,¡",. .1:.1 '.I.'U111,)r 

df' "J'C'f1~ ms tropas Etlrop('a~ l"fl las (,itld:ldl ~ 
le 1"'1 too Bello ,. l. haglL~, sc 11;'& de~V¡¡'!ll'Cld<¡ 

~ un r('fuc:'f~ comid('r"blt' se le: h" m .. odóldo y ~l 
t"m;¿nd¡¡I) mits. E~tas~on lfC\p:.t~j¡ccnl- i.da!odl·l ... 
Llivi,ion que gUill neec nl" l:.b, y que se esta IC 

Jucirndo ;.hor;¿ ,,1 pie de pu. Adt m~s de este', 
."', a buqut' GUf'!>a1e par:taquellit p .. rtc,lle\'ót~!>1. 
lloraD lftint¡¡ ó c¡uau-nta marineros, bueno!> para 
d s",,,icio de la~ ¡nmó/5. H.ntll "GUI, ha ~íú¡ 
~laodt 1:. rapidez de los movin.ientClS de ~r. 
\.~rt'gor. 1:.1 dexo a Kin~~ton el 26 del pasado: 
J.-bitl reunir!oC: Cf'O Aury en ~.Ill;'¡ Catalina} 

mb;¿r'''T sus trupas eo San A odres. p."¡ 
IlACer iU dew:mb.rco ('11 Ptlr1o·Bdlo el !J d,i 
presente. 

El ~ ha pllrsto balO la b:tndeu tie la NUl'va 
Gr,¡ull.da-p¡¡rece cierto que Crc'gvr y AUfy lO' 

m04nife:.t .. rlln la mayor OImí~tad qUólndo iC "iCIC!1 

... 0 San[ll·C¡Hll.lilla. E:.tt: d~bt> reuni/Se CUI' 

.,que! • LUt'go que ~cib. algunos ;,tulilios que k 
le en"I;¿f1ln tit" ;'H)I.i h'l< e diC'.:t dia~. 

Las notieí;.s ljUC! V4y ... mui ncibicudo, le laSo 

iré comulI~"ndo. 

PAllT& Q.PICIAl. DEl. CI'.S&IUL M .. uuiío. 

l 1!1 ~'d ffCCDocimito!o btt!lll f'''' f()s prilÍOllCTo1 
,"la .. 'loa .. 1 ... ~" .. l.J' , ':Lm~.~lt tJt 111 R",.Il41>.Anlow~ 
Uclgadu. 101 oualra pall~ sol" hclIlO<l tcoíd.., l/4 ;nu
cllu. y 47 h~ .. d.4 , ca., Iodo, gr .... nnt'Olc; 'i arCl ~"n. 
I<MJJ, Ultrt' len primtro, ... Iu.H~ t'1 TmitOlC' de Hu'l.il. C!S 

••• ó/C!S hdlo , y eDtre 101 kgundut cl '1 ellíe!DIc-<.:orund 
~rwu"'ÓCJJ".c 1\ ..... J\lgU",u~g\U (,ilpit;ln c1e l<l C\J0l
p;o •• iOl de CM~aorC1l eJel b;u",lJolI'l "Inbl,,; el Tenieull' "el 
'1!ulldo b;,t¡oJlulI de lil bng¡¡da de ialanteri~ &rnluna 

." ... lVari~ lrllmez:, y d ale h¡,t,;¡..r. J ... é .AntoDio Crupu. 
Nu es de eSlr;¡'Dilr 'jue nuc:.¡¡;¡ p.:n.i<14 aca tan limil.~ 
I'UC'I> l. edcrl~d '1 I1I..opliu;¡ CLO 'luC lIlalliouró DUCIHil 

IIU.IJlu:n;¿ ) w rep .. l '<iu c;ugu de: l. c .. b.,.lleriil dt'IC",,
eertarun por Iud. ... pUle_ .. 1 el"'nugo 'lu" lOe!'via j" b¿JL-& 
l't'rvgu.uu pur \I;U,~, I';&1U@, y por tOO," direcci"o ...... 
Aun ~ tita ''''l'lulóüIUU el C •. 1I1po y ... L.io Ikr,¡¡ndo pn.l
onema y hallt:L l:J <';"móU,(LllJlr ('Il lo .. lt: Ata". I y loa 
puCUI que cuu ti v<'lli.., dcht'o IU ,·íJo¡ ,¡ b. Duche y;j uo" 
.. buu<Lu\lC lluvia que ,.."brcv."u b ...... d ;tm.ueceT, tt' hau 
CK¡¡PWO pur \· t:ft·U~. IIJlrami¡;abl('s, y ólp;I', pUi" hout 
eJc)i<rJu Irr.l .. ' IU, I>.:"i ... '11.11: alc .. It1..1b .. , • .i. 1:,0 eocre t:l1~ 
,l,u.:l,a. mul.... 1:.11 1 .. JOIl,;¡,d .. ':e ily .. r IU': ;mpo.,bl~ que 
te ¡.¡¡¡Il..sc:n Ludos I~ cucr¡x» qlJ" c"mp"¡'~1I "le r~~Il: JlO. 
Len ~L .dcUlllt üe .: .. b..lIerla ud :'('II"r belle"[ .. 1 ,,,-.j,,Üu 
Ilrgill'UU ótlguoas hor;u tJr:4'lUCJ oc h -' n:¡n ... j~ la ;¡'CCII'II. 

.• pt·"," (11 .. lil pn.dlglU .... m01r.ha ':Iue hil'O ~.It' b"nr.r,énlo 
\.,cl>"r,,1 <lr..!" :S. V .. ,¡!o. I. .;U Ir"p.,. tJd :>eULr Ll',IL'I'¡¡1 

.."rmud~& lIu ¡un Ilc·g .. do tud ... VI .. y la. agu .. r<lo ill(~Il· 
cDle .. "'. LA .. rlllkn .. y 100 iul,u,'I" qut'daro11 cn S. 
~ .•• -"U (ua el hUlplU¡ y el p¡¡nluc de rt:~e' \,:1" 

1.1 ~enur Leh('fal ~".Il" t1~hc: U¡¡.r ea rI Cluparro 6 
.ua!i ~h", CIH:""~_UO "" rCDlitit" lu~ dllopUjUj y pri~i'lHCtu" 
'lue h .. lIc tU t:l tr"n"eu • y '-r lu 'IU" p"ltcriu¡ UIl· r.l~ 
.~ re"vlt:rr. lit! u,onou I',,'I~ i V,I· .. ; P"'O 1,0 p~~<io 
Lli!..l .. r 1.111 rnomtu,u C'n p .. n iClp;¡.rlo: tiuc loo (¡('les. 
Ullc&.oICJI y Sold .. d,,- dd e~(' cilu dt mi 1I' .... do ¡'''n Ilo:m,d .. 

E.ron". &ijor: .u u.hu. )' ti\;C U\ ,oti;¡ la a('cion hubo ~11 e1h . ~ uo,¿ n"hlo 
Rrunid,u 1; .. !r0P'" p<.ftlblco¡ dl'! n:ército d(' Oriente E'n t'mulancJl) 'iuc lu': I¡¡ C;.IUIOl proncip • .t de b victorió!, y .' ¡ .. ~ de 'lile twu. lu! cuerpu. haH l'ilo;ldo Jarlfob notlill 

\¡¡ (¡udad dr :. . l""g", fr.lIé de reft"".' .. r un" ,"UI P;¡lIt 1 ti 1 h .' -<1 
tle 13 c;¡b..lltria que .e h411 .. b;¡ ell n,;¡1 c.!~do , p;¡r;c CDI. <le ": u el" .. Il ~1;u q .. ~. ~ an "'''IlIlgll' ", y ~u<: 
t'rclI .. Jt.r mi. "p..,.cionu. 1:.1 d;¡¡ primcru del c"rrieutt... p~ ¡¡ DlillIIU. e .¡OS'.' pUL', ~ m~'llol ~ qu,,' rlt¡.coIDl'l: l:lr 

. ~ 1 b U I ' mu f pMUcu .. rmente ~ "Hor "CIlCra ,,¡OU¡. a. y;¡ uS 
11I"'1\11""11Or u .. (d!l'P<'''O ¡¡Uleso re O''''','1U(' l' t"1,tll"J!" I h ' ( - l 1 

I l · I 11 · Id' d V(' cola ....... Id )hel .. t'. y u' t1~do. 'lue me ac"n.p.1IlarOIl 
• 'H~ ,'" ~ ... Ir " ''"O, t'1I .... ICIIUÚ e ",all'_ ", y ".., a . lo ¡- , !J d . 1 l' 
mp.-..iHlo fllallrl.: .. l • "Iuaoroll d(' 1 "nl:(' '',1 l\"'IJ., ~"s ~ 'u a pc:nl eJ"Olr;'''. - :110-" lU~II.'r.J'~' y~ , "tc, 1v0~ ¡¡ , ., u/(~ 

. 1 'J H'- l"~ U"~ L~UI A,...;¡r , tlU l tJ!<ro, ("eg"f1l.J < un~hrt» "'¡' 
' -.,'·UI'1I1ru s"n 0 :0"0 'k al .. c;H c • ., eról en 'gll;' 1l. ,mNIJ, I . l' . 11 M 1 \ i ' 
, ~. rr;. t'lCt'CI\' (1 JI' pi ...... r 'u rCla¡:uardi;¡, 1:19 J(' m, t!lu O' J (1I1 .... 11 .. \.A>rOIle: cs,JU"" ~" II .o y "'Wt J rn·:I' .-
. l',' L I "'11 ' I ¡ .. ,"u,<'" .... ndlgn" <.le rt'c{)me:JJ~cH>n d l.. ,ro"d lu\'~. '.arte pUf <" t.'UI("h[t' .. cnJU,: ~J ll LY 'IUC n . ~"G.iI ,;.s t)I(,: .. . ¡ . _ . 

J h b ti lid IR ' r. ' d ! ~.JI~\I'e.L'Llolld ):':'&"''''''"0 A'gulI,tl'l:UI, y t! 1"1" 
... ·ut·rpc.. r .... rr '{"~lll. U .5 n rol" ". 1:)'''' ~;..r. l '" ~ ... n:t .... f'ule . l.'lJl01lf'1 Duuu ~ . 
y tU (l>II~'1uenn¡¡ hlZ<' m~'c¡' .. r la 'ut .. nt<!rla ~ b 111''''' L 1 ,1 I P I d di'" F - I 
.1 l. .. O deJ1t-. ud ~nl.' G.'tll'fal MOllljlJ¡¡ i la. lr'l ,,;. 1" <_.t ... 101 51 ... 0. rt~u r .. () r '" e~I'(,CICIOII ,'rao , · . 

I 1 1 , . l F . 1 d' l' f,'TIll.,,-¡ .. t;" t .. cLt, las er"p~' 'l"e: ¡,,,hO:l " . "l~ 1"'"'''' n~ 1 III.J , au .... '(' L. 'l yo ":¡"'lJI cun ~ ' ~'1U41,-,ron l' & \lUft· ~ ..", . _ . l ' . l .' , 
1 J I ú 1 - Ú .E J t .... l·l.u " (''''''I'"nl~S de c;u~ .... o!~'''~ a 1- (Y'I.I 'jI. , 01 '.l C.O 

.... aI ...¡u .l,ru e .J !~IJ l' u(' 11111"'0. I.J., n,;,..¡ IIOC' 1(' n,e' .t'!te r¿EuJ) c.1t! l.,;Utl\ .. lI~. Dl' mál~ Jt H .. ~ in!;¡t¡ll'S ;:IU 
1"""ljJ"'l .. m b 'UÍ;&¡HCrJ.J, y .. 1 'l¡.u l~nt" 11 (,IICOII!I. 1 ').:1 - I J' . . ,. 
1 ' 1 . ! l ' 1 . e .. . ;¡, . • é 'tua IIl: ml'Tu de \." u¡,lar Il' liC ~.!VI 'I.·u y .. 1 tIlIUltr'· '. vr"n, :;"11 lu q"" 1 .. >1 .. ¡ .. ch •• van"" plI . '1 h I h . 

,,,,,,.,ro.>!> al ~D"n,¡¡.ru , y u: h.dl.,¡' .. O1eaml'ildo en el h¡IIC, - ·uro .. , y ~ f le el .... , au u ;Iur"o "..cap ....... llo,hU_ 
tI- I . - ....... I \lO .. 

dr i.n .. r.IZ:" .• Ar' IU " . 1",I ,.na p"slllva d .. t¡ue elIJ<' ,'1 _ 1>i." "u .. rde i V,E much.-,. ;ÜJ'." F .• cmo. Sr~:ol=' 1 
IIlIn'e!" de 1 •• _,0 h,,~brn h.lnól ,;u .. m .. do 1 .. VIII;¡ d..-l 1'", . . 1 ;,."<, , .. ( "&¿ (:dc =:;;1111 .. , .. " ~."T'n, = 1.1.~'uo. :¡"uur 
dUlllk , •. . h, CI,c,,',I , o lO:la \' :rp J,. !l(J anuo Ó '1 <¡lIe ,"olla ¡; . . 
mareh;aha. N,. pud.· ... y.U1r .. " ,·1 ,n,_melllo pOI' 5l r lA, -; l'I~&IC4'C: "c: ¡. ~t:V .. L1I1;". b..; . ...... , .. t ••. 
,Il' l. ... "che) di "nca"~LJ.i 1,\ ¡Hlp". A l~.du<e e",,,,i,, ,, , 
,,, D1.U<.:Íl..l «",,·I , .. ut;;l¡H...i' lnlc en pcr.cua ("un 80 (;cfrs. Oh 
CI"let y s"ltJ,,~h •• d<, cahaUui;¡, hc()):idu. C"JI .,¡ "h; ... ", eJ, 
.. !J.(r\· .. r .. 1 luc""~-uyd"'~IIIT<tcDerlr: cun ('.~ .. ; .. m .. z.ls " J. 
.. I, .... z.ab,¡ 1" " :' c; .. r lug~ T ¿ 'l" .. llrga>c el cu .. rl''' tlr:l ,'1. r
eieu. .El ¡:;.! l;ti ¡ de 1 .. m.IU;<II" tl""I'0(" tk h .. b,·, "."bu, 
lila. d .. !l kgu.ü cun Uf;¡ .. eeletid;uj iucrelulro I 1<J¡:r<' VI'r 1, 
r .. ¡AgUMdi;¡ ~lIcmiga , quieu h,zó ~Ico y romí, ulla \,.." 
,icllI ""nt"J''''', 11ll'H'OI .. ,;unl'l,tc: car):ut!conl,,, Nli"..I\I" , 

y h .. b''''lllu el "Jll'mlgo c..l.-.t .. cauu luda su c3balleri., l'", . 
1101 no~.lllJ', hi'¡ 'IIU' 111.01 allrad;¡, .imul"da, p .. r~ I 
'lual hab, .. 1l.ltl" óró,,"u de !lIHcm01nl1 .... {Ju ti "l'j,·t" L , 

.t'OIerlo ¡ ca¡n,,,>-r.üt>: dc;pu<" JI:' haberle d,'jauo '111. 
no. pl'f>i~UI"'t: "Ihuu tr{' .... ho I lIic" \'ulv,'r CJ rat y c .. r~. 
en d, .. colum,uóU, ,umo all"" hahí .. prevl'l)ido. l"gumJ 
no aolo de.hacerlo, IIUI ;U- !..- ~o bombu's,ltlnwl" UII d .. 11 

y mu .... hos cilb"lI ... CII&ill:.&dos. ,i,lt' que pUl·,ta t'n IUI 
IU coaballni ... prnelramuo; )¡;l>la lU lill~" Je inl ;lI.u·",. 
lo.! c:uerni¡.,'U c.npt.'zo .u rell(.lt!.. ('11 culul)J ,'. cen.oa .... "',l. 
.. do en tiue! ¡¡'ludia. n;¡.1 1 ... lJoic;¡s fuerza. que lIcva!.. 
mUI. 1::11 d 11l,·mcmo IlIl:e red,.blar la man:h" al CUl'TI" 
pTiucip,,1 riel ~".:rcil", y en 1'1 .¡¡io de IJ Canlaur) 1(' <li~i; 
dí 1:11 do~ hut:a5, la prilllt·TJ. d.· 'lue !olllé el mand .. ínnlr 
d'.lólIlll·ule. K' c:o.nponi'-l d" oJOU ,azador,'!> mandadu. Pi 
.·1 Corun .. 1 COV;l, 50t'.lral;illero. manJados por el T.:ni'·lIlr 
COTllllel Juan .!;jo¡;llu. y de lus tíO \'a1l"1I1',> wl'1-l'r". d, 
, .. billlai .. t¡ut! mc ,u:l1lJ1 p .Jl1ar"n ,.i la (4r);.l Lit: que \ .. 
h;¡bl~. La ,t"gWld;, .. 1". úrd"nt':o <id SrolllJr (ó"I.c:r;¡1 1\I101lli l[;. 
", .. COlllpUC.! .. dc b illbu!c',i" uro hn<.' .. ;¡I m;lIIdu dd CO
r"uel ~li!l", dd ~.tiu .. dron de" HIIMr~ ':lue f'O culumna 
cerrAd •• culu'ia ,,1 I1.IIIco í']:'luindo. y tJt· lo. LólIlZt/O!> 

~iUnd);d. tiuc eubn;m el tJert'C)¡o ~ l.u órdenes del 
1 · ~1l1r"tr·L'"rlJn,,1 l'vl,(Ilud .o\rn·¡¡l u , .Al fllC'gt' dt· nu,·ilr.J~ 
t;ut'rflll ... "guió el "1"'lIligo C 11 hut'n;,¡ fmllucioo la CO\I;¡ 

riel ·i .. U I_'e .¡<lr "q,l cubierta de u .. e,l''"''o bo .... ¡lI,· , 
• ctir.i.luu>e UII~ part,· tJt' sus tropa. ¡lUr d ,io ilb .. jll. fn
,OU( ••• ~ CllIlH"¡" l'I V,JuT de la ... lIue.tl a.; la IIIfanter ja 
por l~ /1"'(11.111.1 Y el r"" y b ,,,bAllena p"r elllilno;\ ven-., 
y .. V('l· ..... ¡Jle: ;i tlerril,;, i., orlll" ud IlHlhtr:, per .. ihruieroll en 
UII olde .. ~dllJir;¿t.I" 1 .. , Ir u!';., del fl'y 5 legu<" b:.&ttOl d 
Cb"I'C'IO JUlléc' ~ml',·7."rUll c,las a dí~pC',.au.' , y 1 ... 
IIIl~t' ... ;i h_.e: .. r ~II di." una c,uni".cri" h"rro~"s~: cale. 
crudd.ades y ;¡,bllIlIlJl.lCiune, habi .. Cllm,'!ido d ..... Iudill" 
L'p"'IUI l'lI .u C·III ... tI.;,o ;i e.u ¡erriturio, tiue p .. rcci .. ¡m
l'".,hll· c;.Iln ... , el C"IUf Jc' 101 ... lcLtdos , y ..010 i la ri¡;u. 
ru'" di.ciplin" .ro rld,,· el J.,u,..r h,-ello cicn pr i.i''''''! l'. ' 
1.0\ r .... "'. CJI,m'};,,", c·¡(epl". Ct' rc;& Ut' r"·,, homt,. c. b~, . 
qued .. du 'tuJ .. iu eJl .. 1 c"J!I¡W dt· b"t .. ll .. con." t.lll1bll·O 

-------Un amigo Jel d ¡fut,lo Doctor PALAno no, h,¡ 

env.ado Je~de la 'l'riniJ;¡J d .if,ui_lltl! 

SONETO; 

Qt:ul1du la I'"IJ ia n/t';!,rc H'jlclia 

]:/ m(JsJt'~tn<! IÚllIlIQ 4 /a údIJ I1:l 

j'lIra aplaudir 1m ¡ ... dle) ( 1) ljllt' la hiJICff¡¡ 

Cdebraru ('11 S/lS J,úlus ""/~U1/ tiia ; 

J)t' impruwsa cfJlltu,b" 'u Illl';j ría _ 

('''1Il0 ligaa dicha tral/sitoria • 

Vn suusofaJu/, cU!la mel1lo/id 

Ao ool,a", jalllJs del u/ma n;i.z. 

J\luliú el ját'C1J jJulal'lo, el In Olido 

Dl'i 1'011/'510 Iwha. la t j¡ Jlld 1',/1 fI •••• I 

Ay j 1.0 Patrin d, ' lulo ylllf,fU '·t10 

Ha /ievada á Úl IUllda su r.11IG'f,url1; 

l' La amistad, l/o ral/JI) sill cot/>u;;:';. 

La ~'úta apar!a t..'L·la $fJlU/tU1G. 

• 
o AVISO AL PUBLICO . 

En el AUL\n:s M ."-1 In, calle de l~ 
Muralla, N.O 17. SC\'l'L"':l'n pO~l'alt i¿ ' 1 Y 
IIIl'nIJJcJdo (A)/1/L'Júbfel y Jiar:uJ¡n'IIJ ¡¡ P!t'l:illl 

I:q uítatí \' os. 

o- A V 1 SO. 
El ~.j Jd ntf'~ p.ls .do ha JI'sapareci,lo ,h, 1.1 

Coi'" cid CjLld¡HL~I.o J" .• II lt.l.uti-ta. lJdl.1 Cu~t;¡, 
UII ,"'""" dr ~ .. c4. ¡".¡,¡.u. [.ou 1 u .. " .. el'lI ¡'''yl'IJ~¡~'. un A~'d;"LO, (;uyo ';Iculu es J,' Di"m.ltllt',. 
cartuchnu, y p .. r", -u")·"II,t"" I(',oro C~r¡U.:lIU' d, y su !tU;! l'n lllt'Ji .. JI! un solo Di;¡nl.¡nte. 
fU'11 lucllU', 1 :.',llOU l' " '' .1)l'''óI'¡''S, \l'1.1 ¡'ólllder;¡ 1,..-;;'.1 '1 - .. . . 1 
\111 .nt;&n.weC'. x CilJ'" tle ¡¡urrr<l, Ir"" .uruNa., UIJ Oh"ce gra1l11car gl'r.CHl'''D,t:f.t.: .1 qua:a k O 
el .. !",. 1 ~'O I ........ z: ... euIl v .. "rI,·r"l .. , ua hO\lqu.n, toJo. pn:)e:lltl!. 
1". "'luip¡¡gn. !"do. .u. l' .. pc1"" c o""sP'.JUdCII4'Íll , ... A~~'h:i¡1 ''¡ 2~· dt' J"I¡IJ de: 1 !'19. 
Jn.AY'u 1", ludu,UI :ltJ dHpadJ'u,; uu.a ¡:roln ,:aJllid;.d ¡J,: i ." _ , __ ,.,.,. ""'- " ~ ~ ~ ' .;JI'~."..r~.,." __ . ~ ,.. 

V'\'''''-', y .. 1j!u ......... hln. t.llIre loa Inllt'r{," l'nCIlI'J(OI 
'l' I'1I ....... lIT .• " mudl'" ul;c; .. I", f.'panol .. y Amt:" ... ulU', 1 AJ/goJ.(/llrtJ.- 11f1/1U.fQ pfJr A l'DIt1.lI RlJD1UllCl';; I 
y ~. \ ·.u"l~~·I, )' el ¡¡~\I dI; Iv> 1'1 w.w~. ~~,¡¡J~ 1,!1¡lrr~ur dd tio¿ICn •• , caik di' /4 ~hll¡.JJ... 



CORREO DEL ORINOCO. 
rr. 35. ANGOSTURA SABADO 31 DE JULIO DE 1819. 9·. JOIl.IL 

El l~ r::~n"ol- M.,.iño eomo DipJdado d~ll iotpoaDle que V. M. permita sin motim al este artículo; , no hay nmgun ;¡sunto que 
Co1fgrao 1(' dió pllrt~ dI: la llC"Ci,m d~ la Ora- de!shonn de ninguno, y 10 lOto piJo que pueda ~ mas Importante ¡ un o6cial, que 
taura ~ ohtrmó la cont,.~taci01l siguimt~:- conforme a t~ ordenanZ2s q~e rijríl :.1 exér- su propia hl1l2, que DI) soló tS t"l unico C'OO'

Esmo. Señor.-El Soberano t:on~o ha cito t &e niunine mi conducta y se declare, si tituyt'tlte de su felicidad t sino que puai~ por 
oid~ con ~lacer la rotici:s de la brillante'f he! merecido el tratamiento l que se me ha IU- si sota hacet-lo indignb de tal Al testo de 
gkrl0S2 :&Celon que V.E. ha a1canudo sobrrel getado. V.l\f. sancionó ua:& Lry en que re- tos Ciudadanos puede algun:l _l'It bailar!" en 
uército ent'migo al ~ando del Coronel Anna; quiere la a~cion d~l Coo~, para que casos ~mrjantes el testimonio de sus conci('~ 
, ~anto mas la ha celrbrado, quanto que t'1 las sentencw falladas Contn. alguno de ws cÍ2s, y la cooviccion de su propia integridad: 
pn01tr s11c~o d. las annas de la' Repablica miembros tenga todo su valor. La árden qu'e al militar es necetal'"io mucho m:aS: la "'U 
CO~filldas a V.E. en la pre5ente época. ha: me separó del n~rcito aunque no se:a Un2 li~ra smpKha es un .. m:mcilla ; y el :n1Kulo 
ratIficado l~ sentimientos que la manifestó al sentencia, tiene tooos 105 efedos ., todas la~ 19 del tratada, 'f título cit¡,¡dos , previene q"~ 
Rp.a:ar~ V.E. de su Augu~to Cuerpo 'f cuya conseqüenci:l$ d,e tal. Ruego a V..M~ ha· u la unia. certi6C2cion que apreciuan llX oft. 
pubhcaclon se hizú en la G¡,¡zeta nO. 23.-Lo· mine si la he merecido-, ~ oroent" al Poder d .. les, ~ la pubiica notana{¡ul." Esta salll
que tmJ!o el honor de comunIcar a V.E. de Executiyo que 10 etiunine. En el ultimo caso dable regla, ~nn¡tame V.M. decirlo, n 
é~den del mismo Congreso para su satisfac- . seré juz~do coofonne 3 oroen;anza por un un:l de lB mejores b:a~ df'1 honor militar, "1 
c!on. y por contesto a su parte de 12 del coro l Consejo de guerra: mas cenSo en que siempre V.M. nunca permitira tfUt' !>r infrinj~. por 
rlent~= Dios guarde a V.E. , mucho~ años. : seré juzgado, por que ello importa a la di- que un esempkr daria ocaüon a ~tro, y O1ul
rOl\aC10 del So~rano Con~reso tn la capital; éiplina del exército y al rspiritu que debt tiplieandose eOl1!ltituiri,¡n Ley '! destruiriau la 
cY(' Guay-,ma a 19 de Junio de 1819 9°._ : 2minar al soldado; por qut' debo esta $:lti~ disciplina.;-El pUt'bln q\le sIempre anSIa por 
lJ lj ipurad~ Secretario DieJ!o de Vallenilla=-: : f¡¡,-cion a las tropas 2 cuya aben Ole hallab2 dane ruon de todo t Iu aciJo h:.tllar en la 
11. ~('f.Oi D'putado, General en Gcfe Santiago ; ultimamente; y por que de otro modo no !'Obenna determinacion de V.M., de qlle he 
ltl,mño!' merecería, ni el rango que se me asignó en iublado. nueva!'. acusaciones contra mi: ya 

}'OCOs diJS antes de 12 2cei, n h¡¡bia sido el exército, ni' el puesto con que me honró f11e supone ignor:lllte ele que rs Ubre al SUl'm
lhmado ('ste General ñ continuar f:n el Con- el pueblo de Venezuela en ese Augusto cuerpo. mo Poder ExC!c1\tivo, COA Ola'! razon, qlle' lo 
¡:ril~o su funciones de Diputado 3 consf'qüencia Permirame V.M. gue entrt' tanto coot.inue St'- es al Genenl de un eX~'rcito (rrar;".l" ~p.Wlndrl 
de ha~erle comunicado el. Gobierno J estar ya parado, de él: estaria mal la funcían de l~gis título 17 art'icuío 16) d,lr 1;& puferenci¡j t'¡l 

~xpedlto pan este lIamamt~nto por h:lber nOIll- bdor a quien esta carg;¡do de la sospec~ de 11l.11-t'Jier ef1Cilr~,., al ofici'lI. qne quier;¡ 
bracio al Gent'ral Bermudez para que m:mdase ser criminal, ni yo puedo ocuparme de otra ó creyere ma.t; i"tuneo; ya me $upone "1.11 
t'tl I!t'ft' el c);ércitc? de Oriente. Casualmente cosa antes de h¡¡berse disipado siqui~ la idéa- dispuesto hacia el ofici~l ref,·ri,b. El l'rr. 
lleg~ron las órdenes al quartel-general el dia de que alr,una ,-cz haya dejado de ¡er siempre sidente de la Republica eXl'cutA b ~(llw
SIgUIente i la victoria. Con este motivo t!l fiel a mi honor, fiel a mi patria.=Angostura rana voluntau de V.M .• Y It'jo~ tic 1111 tOth 
t;e?cral SeJeño én ~lIien recayó el mando Julio 12 de 1819.=Stñor=SmtiagoM..,.¡ño." idl~ poco f~vorJble"ll \-en 'mérito GCI.eral <¡!Ie 
~ :: clde.nt;¡l, 10 oetuvo miéntras representaba Consiuer.mdo el Congreso que el luber sido mt lu sucedido y 2 q!J lcn se creeri.\ ;lllci..no, 
al Congreso y Podei Executivo la ~ecesid;ui . relendo el General !\fariña del mando milit~r si se contasen sus proez.ls,,! sU'> victoms·-MJS 
de 'lile pt'nn;>necicse ton el mismo mando I que obtenía por encargo del Gobierno no' ya que mi rermufion J~mt'rtce h"!ita ~·tl! 
p"r el mayor influxo que le dól\.t.¡. la victori;¡ . ofendia 511 honor y rrputacion Di le inhabilitaba gr.tdo en la es!im~cion dd Puebio t pt>rmi. 
,obre un exén:íto of1!anizado, disciplinaJo para asistir a sus sesiones, acordó que concwr- tame V M. esper:ll' que ohtendré el lni.:.) 
por él; pero 110 habiéndol'e! revocado las riese a ellas. AiÍ lo ~erificó en la inme.uta rem~io que me Cl'!1!:eJen LlS leyes. OrJe¡'c 
Clrdencs expedidas, rr~re~ó a esta cap1t21 el del 19 del presente., leyó entémees otra V.M. que se examine mi conducta; y qll~ ~e 
11 .. G~neral Marjilll, ,1 dirigió al Congreso memoria e::l.plic:mdo ls an'crioreo los tétmiuos dedare ~¡ hé cumplido ó no con mi (h'bl'i 
la ~Jgulentc representaclon : siguientes: desde que me separé de este Augnsto cllerpo • 

. l' Al Au~w.to Congreso de Venezl1e1a=S;¡n. " Al Augusto Congreso deVenezuela~- Hag:¡:Hi V.M. qm' 1 .. administracion oe jm-
lLago M;JlIllO respetuosamente expone"",Señor ti;a~ Marmo = Repetuosamente exponc_ ticia, qUl" aun b;¡jo los Goiliemos mas llrhi.. 
=Me veo oe nuc\'o en el seno de V. M. t m0l5 Señor-Me pr6ento ante V.M •• como me trarios tien~st1 curso. lo·tenga parl con mi¡!o. 
5i~ ~a\.Jer dt:ct,u:uio lo 9ue clcsée al se~rarme. fllé ordenado: . mas me preSft1to cubimo Protexa V.M. a un militar que no cede en zelo 
l\l.dlenuo ent('nces mIs fuerzOlS mas por mi todavía de la apariencia del demento, y teme-- a nadie y que hast;¡ "hor.1 bAbia conservado 1 11 

:¡mor ~Ia causa de mi p:\is, que por mi propia roso de abusar de la bondad de V.M. Qúe honor ileso. t Quien escudarA de hoy ":n 
capacidad, osaba esperar tIue si la suert{' de la concurriese a sus sesiones fué tedo lo que pudo I ardelante lni reputaciott, si V.M. no ace(l~ a 
guerra me permitia alguna vez restituirme i rec;,¡bar mi iOlidtud auterior; 'f sin embargo mi su~lica 1 No puedo cubrirme con la ban
d, "'oh'ería ménos inlligno del honor que me V.M. es el primer protector de l. hor¡r¡¡ mi- dera de la muen\!, que mis comp;lñerfls arre
confiere. Mi zelo, unieo apoyo de mis espe- litar ,la mia perece, si mi conducta no es boltaron al enerriigoen la batalla de 1" (.;anraura, 
ranZ4S, nada ha omitido de quanto conducia examinada. Al comparar pues la So~¡-;¡na ni puede mi nombre eslM siempre 2SOCíado a 
a re~lisarlas, y tal union, tal unanimidad ex- detenninacioD de V.M. con la n:¡turaleza de 10$ v¡¡lientes ~lu~ aHí W1to ie distinguieron. 
ísti,¡ cutre mii COIllt,ai"leros de arma~, que su mi. peticion, RO puedo dudar de la ¡neucta Pero V.M. me e--cudari ¡ que los primeros y 
c:ooperacion , la digo con confianza, su co- Jocucion de mi memorial, , creo de mi deber mas nobles atributos d~ la Sober,¡ni;¡ , ~on los 
operaeian lubrÍ.a roido fructuosa y t'fic;¡z-Pre- el explicarla. Se me mandó sep;¡rar de' las de justo y. benéfico-Angostur.1 Julio 11 üe 
:lidh a tan dignos militare¡, era sin duda un trop;1S a cuya cabe.u se n¡e h .. bia eoloc:;¡do, 1819--...'ieñoi-S~NTUGO M&IUño." 
bODor exesi\'o para mi. Privoseme de ella, antes de que hubiese podido estiaurse el Despues de algunas observaciones sobn est;¡, 
mas siento decL"10, primseme con agra"io suceso qu~ tendrian mis esfuerzos t y quaztdo solicitud, se reproouxo IQ acordaJo en la sesion 
<le mi reputacioll, y con esc¡mJ0410 del pueblo todos esperaban que mis operaciones corr~ precedente, sin admitirse la nueva instan¡ i;¡ 
'Y del exército Es verd:ld que el mando de ponderian ~ 1;0 confianz:: uc~sit.d. en mi, y pan que fues~ e1~mjn3¡b. $U conduct;: en :m 
estes ~e obtiene de ordinario en comisign, a la reputacion de mis comp:añer05. Esta Juiciu militar, ret¡pecto que no habi.l ous;¡ para 
aJOlS InI sep:lracio!l de las tropas que el Gobierno prematura, é incspend:l séfW4cion t ha pro- este exam!!'n, yquandoel buen numbrc,opinion 
me .había confiaJo, ha sido tan repentina, Jucido dudas y rumores; du.llas que siempre y f-tm:.l del General Mariño DO er.Ul perjudi
t:m mespcr.1d;¡, y aun podria añadir, tan pre- son degradantes. quando tienen por objeto a caUos con el relevo dispuesto por el Gobian" 
matura, que el pueblo no bol podido darse un militar y rumores que siempre j¡On foltales, Suprelno que habié~dolo ocúpado en aqueU ... 
razon de ella, y la milici;¡ que solo ha sido tes- quando se pr0ll'1gan hasta a los ménos apto~ comi~ion. informóalCongnso e5las-ya upNito 
tigo .de.mis afanes, antes que suponer la exis- p;oira calcular. Ataada mi reputaciOD por !lar.l volver a su sena 
tenela de maJor m .. l, cicudriila. mi conducta uno!¡ y otros ~ he .buscado una egiJe en el ------__ ~~!"""''''''''!'''~~~~~~ 
"J . busca la causa en algun crimen secreto- untuario de las Leyes y he pedido que se n· EIl SC!lion de 10 de ! unio res.llt.lron redectoi 
~mguna de las Jesgra.cias que m~ ?íU1 aconte-- arnine mi conducta.; pedido con conb;anz.c ,'ara Pre~iJ~lltct y ~t'n-ct:t1'io del Congreso lru 
cido en el curso de nH curen nllhrar, puede por que es un remediO que creí eficaz; y por 'f'ñorcs RiliCio y Vallrnill;¡. 'J elelto par~ 
~olTlparal'"se ~ e.sta ~ por- ,!ue en toda~ "Has mi. que es uz: rem~io ~ue me pareció pt'rmitid, Vic ..... Pn>tilJenft> el SC;"Jur Peitoll"er ; ea cu}"\) 
honor quc~~ s,cml~re salvo, y el honor. es el ¡ por el articulo prImero título 17tratado segundo I IIg"" fu~ SU.bT~!.lJO el :-ieílUr Menllc:z en ."c-
alma del ~Ihtar. Esta de Gtle hablo, serla a.un I de las oruonanzas. que V.M. lu mandAd, 1011 J~ H Jet preseute p r haber salíJo ¡Ulucl 
mayor, 51 cruelmente se me prIvase del UntCO observar en el exérclto--El recuno hasta V.M . ':1 comi~i(1n ultr.lmlUinu el di,¡ a¡¡te¡Ígr 

Z'emed.io 'lue la Ley deja en w.is .t1WlO¡, El es ts2ra¡we¡¡¡c ~Qg en t~ ~WUQS ¡JOf juma ,g¡¡ el ~gr V ~"¿;M"'" • 



A ,"flCiO!! de! SefulrPuIMl'MWdó ~ COfte ,0_Tamb~ re "~ptüan tos bimn de todo 
Irl's" 1m ~Ion de 2 del pzueotc que c:l Go- indi.iduo bien sea Americano •• ¡en E$pa-
bíerno procu~e CJ.oneru d~ 101 empleo¡ de dol. que al acto de entr-.tr la, tropaa de 1.1 
~u incumbeoci~ a lo¡ l>iputadOl del cuerpo Republic:a en un país libertado ¡e pre5enten 
J.t'gl sbtivo, luego que ce~ase la caUia del per- & iUS Gcfes y abnuen el "gema de la 111· 
l1l1!>O que;ri principIo de bs ~ion~ le alegó depenC1enda 1 
p#r¡ cunferir a. muchos de ell05 comisiones ¡¡°-QUHan CJ.ceptuadol de la confiscacion 101 

. biene$ de las muge~s ~ hijos de 101: rmigra. 
ót?l r.¡mo l'Xecuuvo, b p¡¡n tolenr la conti- dDl 'lile pennanttieron rn el territorio libre; 
nu.clon de los encargos públicos que alguJ¡~ pero le l'eiCnaran pua el estado el tercio 
obteni;1n ant~ de Ulstalane ell:ongrcso. De y quinto' de 10, que aquellos b.abian de 
piUre del (job¡emo se trUormó que subsistia el hendar del Padre Í'mígrado : 
motivo de esta lolcnncia, y que subsistiría ~_Tambim e¡tan libres de dich~ pena los me -
IDlt!Iltras ~r-mmecinen indot:ldos los emplt:os: no«s de diez y ¡eis añO!;. aunque hay.n 
c¡ue ~l\lr esr~ tazon se e:s.cusaball dp. Rnirlo¡ emigrado. ,icmpTt! que cumplida ellt;, 

la p :f'S0na5 que se h;¡}lan fuera de ette cuerpo edad. al cabo de un año se pfCle1lten a 
1\ c,on:ll, colño vari:lli ,-eccs habia acoDtecido¡ incorporarse en la Rrpllblica. corriendo 
ait:ndo el Vrimer esemplu de esta evuion el entre tanto ha consnv:1c:ion de su. bien u 
que se ~ió en el DIUrnO Congreso, '{uando poI" cu~nt;¡ -d~ Estado: 
Slombr8.. vara el servtuo de IU Sevctw un ,.-L<K bienes de lai mugues est:.n erceptuados 

de la Ley de confiSCllc;on. Las que hayan 
individuo 'lue no era de • seno: que los emigrlLdo, y tenido una conducta poioiti.a. 
Diputados empleados ..,01" el &obierDo, aun- mente! hostil, acrrdisada con aclo. de C'.-
que 'In sueldo _cumplían a IU 5atlshcdon los pionage, pcsecuc:ion dechtrada contra 10. 
d~heres de su encargo; y que miéntras no Patriotas. U otroi atentados d~ igual na!U-
fueren doudos J M>br.¡rao acusu F'" no ad- raleza contra la Re¡JUblica t si no vuelven 
m 11 ir el nombr.miento y f¡lt.u-an pretendí- ia entrar a "11 territorio un aÑ) de.pue, de 
entes. El acuerdo del Longt"~ previene su hber sido lIbertado, iDcurrtraQCQ la peD" 
}'U blicacion t'n d Correo dd OriRClCO J y que de c01úi" acion de bien~ 1 

.6t' inviten i los Ciudadan~ ¡tioneos al icniclo se-Todlts las propiedades confiscadu por el 
de las plazas provistas en LegiibdoreJ que en 1 ('.obierno E~pañol a los Patricba, leran 
cierto modo 5011 ia'ORlp<ltiblea coa Cl~ fun- admini"radas igu<llmente por c:uenC;l cid 
ciones. E$tado. hást .. que ie presenten ia Tecla. 

-nlnl.u legitimos int~reS1&doli : 
s--Todas las cargas inherentes a la$ propie-

ColIÍÍni44 el ¡foJa d~ la incorpm-ocWn tÜ IQI Dlpll. d .. dei con6iCadas. ya sean por deudas 
tadOl dIJ'Lutinal't: eicrituradas con hipoteca 6 sin ella, yz 

Acabado d DiscurSú del Señor Vergan, COD por fundaciones piadoias, .inculos, Ó 

'tito el ~ñor Pre~identt". aleg-..r.ndo la neceiÍ. c¡¿pc1hni~s a que algun particular tenga 
~, t tÍc exCCS<l$ y erroru rn tod" rt'volucion.; '1 legitimo derecho, le ,.eran adjuJicad¡,J!; y 
que l",t~ en la nucstu dt:bi~n ser mayore~ y rt'st."fvad .. , a sus Seliorioi en la miiDllL 
cnnseqüent~ ~ l~ pe~im .. educ.cion que t'ccibl- tinc;¿ : 
amOli del GobIerno Espóliiol todos loro Am~1 ica. 10-y ultimo: ~e deroga.n dCsOe luego quótles. 
l10S del Sur y México; pno que c~tOi nli!>omo, quieril -orJcn¡,¡nz"s, leyt!$. 6rdt:llfs. y 
errorei eran los Ilk:iores m¡¿elitflls que nOlí h .. bian di~po5ieiones que se haJaR dado y publi. 
de enat-ñ.u-Que desde 1.1 \'r¡e primt"ra que (¡¡Jo en contrario. 
anullcí.ron lo~ p,pe1~ de LónJrt's 1 ... dí~em.ion D1".:CJu,.To-El Sober. no Congreso ha dado ].\ Ley 
Qe los Agcmlei mt.>ltcíl'tlad, ,!> e!n el di~lIrso, ~ pn'ct'dt'nt~, nlOlndo 1"," regL15 que debau 
ob~.qó la indi¡piiccncia dd Gobierno de V~- (Ihliervarsc en los secllcstr1>5 y confiscacíon 
Sle:mela. yes de -pnsumir que la mauifesta¡e a dI! los bie'lc .~ de las penopas enemigas 1 
~u Con:i,ionado tn su corr"pondellcia-Qu~ de d,-s.tf~ct;Ui :¡ la c;¡u~a de la libertad ¡ y hA 
aqui procedió la inifTcion de lo repr~tado por acor I ... Jo al propio tiempo que e,ta Ley ¡e 

tI Sdior Real al Ministerio lnglei en el u·. publique 501tmnemcnte, se imprima, y 
de llU~ Correó; y quo «n .. l articulo" AIfIé. circule en la forma ordinaria para qu.' lle. 
f'Í4,a dIJ Nurle' n CJ• tacj~nte fuc: Jeia- &ue ¡¡ noticia de todos. y se obierve rdi-
pmbajak conducta de III comp4!tidor en lo te ¡íosa y cllct:.&meote. T~ndlilo e~tendid~ 
5pt'ctivo a L& erpedicion de¡'G<n,.>r.¡} MacCrl'fignr. el ~upremo Poder EJ:ecuuvo, '1 dlllpondra 

Por 10 dl:m~i d Congre$o desde luego conlj· 10 nCW:C:iario .l 'u cumplimiento. 
ci .. ró cen pmC'feflci¡¡ Jo, punto¡ propuestos por la D~o en el Pal;¡ctO del Soberano Congn:so t 
DiputaCion de,c;üaDlUe: nombó un. comiliíon Capital de Guayana 16 Gé Junio de )819. 
qu,' prnmtase un proyecto deanioJu!ntre NUe'Yll. -El Vice Pre1>idente dd Congreso-Fu 
Gr¡(n~da yVenuurla, indicandola~ bases de t!11. Gndode Pmialuer-Ell>iputado Sccrct4lrio 
'J J~mo,tranJo IiU impO%t;¡ncia ¡ pero no se e.... -Dúgo de l/ajk'I/¡lta. 
timó con .. t'niente 5u~pender las ta~as con5titu P.uacio del Gobierno 20 de Juaio de 18J9.-El 
cio!la1~. r.:sre<cto que !.'llas no podi;¡n ~er obli. Vi,c -l'residen¡e dI:' 1il Rl:'r ubl!ca ordena que 
g -'torión ,íml al pueblo que constitucion:tlmente la Ley preccJe~tl! !Oeil public;¡Ja, elecu. 
]¡¡) acepta~; y qur pdra 105 dem~ ~Tidn pro· c¡¿wa. 1 autorizadil oon el Sello del Estado 
j'LctOi avanzadO$. que l"conoml,arian mucho -rIlAN5(;1:sCO ANTOSJO Zl::A-El Mini$lrO 
trab.ljo al cuerpo comtituYt!nre. DI! lills propo- Gellnluior-Diego &ut~.;¿ U,ÚIlRcja. 
¡)ici.ollcI de 101 Honorilbles Diputado!; de Cas;¡o 
Jl;'\re rei1llt.lfOll entre oua!» 4;0~ lü l.e,es ., 
.l)e.;reloi iiguientes 1 

LEY. 

LEY 
D&U4NOO el Sober:lno Congreso hacu in~ú

blei a ini Pueblos en quanto le el! posible 
10~ mÁlell inevítdble$ de la gUl"If-:1, 4traher 

&"'~ ItClU4Ic.s JI COPpaciona. .105 Amcricanoi que ignor;¿ntes ..fe lo que 
Árl. ]--Libt'H_Ja qualquiera PLua. Ciudad b deben. BU palSt perm"Jl~cen aUDobcccilldO!l, 

rllg¡U pOf Id; Aun., de la Rrpllbl1c;¿, di' ¡ostenieudo b caU5a del Rry, Y ab, ir ... 1 
bl'T"¡¡n ~er ~ecul"stf:ldas y ,onfi~cada5 todas mibJDo tiempo 1" puerta a centeoare¡ de 
1", pr l1pied¡¿de$ qlle se t?Jlcuentren en el Espaii .lles que forz.1.dos combaten contra 
trrritorio liherrado, cerre5p<.mdientei al nosotro¡, y cuyos priacipiol se .ídentific¡¿n 
G"l>í~mo E~p .. ii(Jl ! con 105 nue~tro5. 11. ~ecret46dg y decreta 

2"-EII \" mi~ma c ,nli~acjon carrin todos 1m lo !>iguit:nte: 
h " '!W!I mu. bIes de qu~leSqUil'r" t"sp('C~, Jn. lO-Nmguna persona America~o Ó Esp.~ 
} los créJiws, aCCiOlll!i t y derecho~ que ñ ,j que de buenOl fé se presente a los Gct::'s 
V t" 1 {,'n~( iU1 a 1m Esp"ñok, que emi~ren de ws tropas de la Republica al tiempo que 
dd vais \i~ndo ;lm~D;¡Z_do, 6 ¡¿tOlcado por ,e. libertado un país. sna molC'st¡tdq eu 
1 .. 5 trop.. de la Republica; su pcnol14l Ó en !tus bienes, de qu~lesquiera 

$._~ eu_epti,i .1fI de ut.l pena lot Aml'ricanos clase y condicion que ,ea ti peuon¿ presen. 
GtSe en d espacio de tre!i ml-'seJ ~ hubierro tada, y~:.t qu:ll fuere su conducta dnlerior : 
fl:SlituiJ? aJ miuno pai~ Je dond~ emigra- 2--Qu¡¡lquíeril individuo Amcricanoó E.spa~ol 
ron. b a otro que se encuentre libre t'n el i al servício del Rey que abruare el partIdo 
territorio dI' 1;1 R~pübliu, con caliaad de t de l~ RnpUblica • ..era conSt:rv~ eQ su 
'iW! h.tpu~e pct~cet eD él. 1 ardo, ~LilXion, J cLuc. 

se-Las '¡dll , propiedad~ de tOI habi~. 
.fe c¡ualquicra pail libertado. 10 ~Í¡~. 
que lu cosa¡ sagradas, monumCDtos, T 
atablcc-imiato publicos. archi.os, le •• 
5U&n nspetad05 y protrgidcn; : 

~·-Lm Gefet de las Divilliones que OCU~ el 
temtorio li~do IOn ~!iponsables del re
ligioso y edeto~umplimicntl) de esta L~y. 

DKaJrI'o.-El SobeTuo Congm:o ha dado la 
Ley precedente, mandando se publique so-
1,·mnemcnte. se imprima J y circule en la. 
forma ordinaria para que lll"guc a noticia de 
todos, y "' observe como rn ella se pn:wime. 
Tendrato entendido el Supremo Poder EJ:e. 
cuti~o, y diipondra lo ncceilU'io a IU 

cumplimiento • 
.Da.cIo en el Palacio del Soberano Con~o. 

Capitaldc:Guay;.ma 18de Juniade 1819 9°. 
-El Vice Presidente del Congrew-Fer. 
fUlIUiQ tk Pninlver_-El DiputadoSecrewig 
-INgo dI! YaJlnrilJa. 

Palacio del Gobierno 2S de Junio de lSI9,-El 
Vice-Presidente de la ttepublica ordena que 
la Lry preced'ente ¡¡ea publicada, cJ:eCIl_ 
tada, v :luto!ÍZ2da con el &Ho df'1 E~tado 
-FRANl!CISCO ANTONto ZRA-El Minis\ro 
d¿ lcteríor-Diego BallJistlZ Vroantja. 

ARTICULO COMUNICADO. 
Mor Redactor: 

¡ No puedo cxa,er.u-le a V. el dotar qUf 113 
causado a todos la muertll inesperada del :ami
go Palacio I Mas tiene la gloria de h;¡ber ~tl
crlo en su puesto ¡ y lIeg¡¡ra. 5U nombrc a la 
posteritl~ como bienhechor de la l';¡tri ... 
Ruando se co.teje la conduct:l de este digno 
hiJO de Venezuela con la del vil Lopez (honor 
del e"ércilo e:s.pedicion;lrio) y con 1;1 de otro!J 
criollos parricidas de Cita clase, el Ingles J el 
None Americano. y todo hombre librt! se 
compbcera al contemplar el pt"imcro, y mi. 
r.tti a estos con el desprecio que merecen lo~ 
desnaturali:zados satelitei dd Gobierno Espa
ñol. L<n mismos Peninsuluell lIam:ln crío. 
liad" una conducta semejante: térmjno que 
ella. usan cemo el Non plus ultra qU4lndo 
quiec-en pintar una xcion ó muy tont:t, ó muy 
vil y de5preci:lble. Y la fe que qnando se 
aplica ñ iOI criollos p:u1idilriLls de la tiranía 
Espaiiola, reune ambos icnciJos; y los Patri~ 
otas les de:s.ar?m :t estos el priyilegio cltdu.c;i\1O 
~ la aplicacion que h.1ccn de':1 5US amos y 
5eÍWres. 
~ molladas dclosGenenles M:;¡riño y PaC% 

IOD de otr;& ~~ie. Estas crioUadas con ven. 
(en a toda la Europa que cad.l uno nle lo 
que quiere valtr. y que 101 criollos que n~ 
eatln ya m2.S embrutecidos por un sistemól 
opresivo. ó imbuiJos de falsos principios J 

obran COmlO obr-",ban lot hombres libres en les 
mejores tiempos de la i{epublica RgOlan~., 
y como obraron les Españ.,les mismos contr. 
Jos Eínpcndores de Roma, contra los Rcye::; 
MOTOI, cOtltra sus propi01 Mona1"("2.S dcspó'" 
ticos miéntras ftoreúerou las Cortes de Aragoo 
y de Castilla. 

Hablando un ADJóllu2 ce la ~evotucion de 
Mé:s.ico, deciól-" No sed neccs:u-io atacar con 
armas de fuego a los insurgentes; b;¡.,.'"tant¡¡ran 
-ebicotazos pan i"cducirlos ñ 111 obediencía.u 

t y no mere,en efectivamente que tos traten 
de esclavos. 'luando voluntariamente se brin .. 
¿.1O ~ lu cadenas, y prefieren dejarse maur. 
sosteniendo el orgullo enemigo, a 13 glori3 
de vencer por la Patria r No digo 1ilOl-ir }wr 
la Patria, porque no scri~ ne<ci..uio cst~ 
sacrificio tan digno del hombre oc honor. y 
buen ciudadólno, si fa!t,¡scn tan ruinl's es.cb~ 
vos. I Si no tU\o'iesemos t;.tnlOS .serviles criol!o~ f 
no h:lbria guerra en Amérsc3, no h;lurltl 
muertes t En lugar de los c!tngos dc la 
guerra que se p;¡deccn, habria paz ton la mis .... 
ma E$p:1Íla, serian ya victoriosos los Español~ 
libenles, prevalecería su Constitucíon, y tooP' 
los pueblo, de 1:1 PeninsuLa rrconO<:f1"ian por 
su~ li hcrtado.to:$ a los An\p.ricóU1os illJrpeG
l1icmes. 



1 PorquE DO ~n sido ma ausillidoe tOl 
~riotas de la América del Sur y Mé~eo 1 
porqu~ tantea de ellos mismos !le opusierort a 
su libertad. Este es un he,bo. Y por otra 
parte l qué impreüon habría hecho el Gobiemo 
EspañOl sobre la América, si 110 ~uen por el 
auxilio que le han prestado 101 nusm~ Ame;.; 
~icanos 1 La ¡$la de Margarita ha hecho co
nocer esta verdad en dos ocasiones, y ha lle.
gado a ser tan memorable, que habria per. 
..tiLlo en tr-..<~ su nombre por el de la NUftJQ
.EsJXlrta. La MAIlCAtUTA debe iC1"vÍJ' de 
poJer rooral á. toda Venezuela en este pUl1to. 

Émpezaron los Realista5 dcspreciandoia; '1 
ella supo hacerse re5petar por la union "f valor 
de sus hijos: no se desuoo reconqUistar a 
chic:otazos, como se vé por el despacho do 
Morillo; al contrario J estC1 Quíxote lo5 lo
Ul:1ba por Giga1lte», (!mociendo que no eran 
hombre5 ordinarios. :'on de otro ~énero ~a9 
c; 'id.úzdasue los Generales Ari~mendl yGomez 
en aquella preciosa Ml\Iprita. e Qué dira 
~lorillo de los 150 héroes del Apure, y de la 
crioU.ada de la Cantaurn? t COI¡fl~ara la VeT
dad tambien t:n elitos O!iOS, vI. simulara con 
en 7't! lHu1II? }:ste m~lodo es sin duda el 
m;¡s piaó~o, porque los que se eSCllparon de 
JalO lanzas debí.m dar gTacias a Dios; y iÍ son 
crioilos, no deben volver a pecar. u Fas 
~&! d . ob husJe douri." Y la leccioD eQ tal 
c~o les seria udl. V. me cor.oce. 

btando Morillo en la 1\ ueva Gran:tda con 
los dt'1ll.15 aSe!>inl'5 de C:1ldlS, V Illavicencio t 
Camilo '[orre<;, Fructo Guti(!rrez, Lamacho, 
y utr05 muchos "ayones ilustres, un adulador 
de la tiranía Española le o~c¡uió 'ou los. 
siguientes versos-

},-1 nldi¡,nmos la NI ky 
Que t1 ;ndf71endencia cm1!'¡áa; 
1)t;./l·¡¡tlalllo$ edro !I tJidIl 
De Frrnondo, 1luestro r~. 
Que "¡HZ II/(cstro t'irr'!1 • 
~'lori.'{(). Enriles. Moralu_ 
(:nhrrnarlnr. OJiciaks, 
y toda .SZI i'wicta tropa , 
(~I/t! "ininon drsde Europa 
A remedior nflellTos males. 

~ero :t la mañana siguientl! !tm:an~iH'nn 
refllt;¡dos en una pasquinada del &nOdo ii
guiellle-

Brnd~r;llmos la gran 1~1J 
QH~ ñ ind"pcl1dencia coflt'Í,{a , 
1),'lirll!Jt1IIlOS atro ,11 "ida. 
jJt' FUI/fmn'o • in/rmo r~!I. 
~ Ol/l q/lít'l'~ dreir 'lJirrf!l. 
",l/oril'o, L'm¡(es, Morilla, 
G()hernndor. Ojiciaks, 
y toda .w indigna. Irorn, 

Sino ltlfl''lnes de Ewrapa • 
Que dup/icoll nUl's/TOI mak,' 

Por la via Je l\hrgarita un Americarto del 
1-J orte; procedente de Jamayca, Curazao, y 
San Tomas escribe pntre otras cosas lo siguiente 
COD f('eha de 2:3 de Junio: 

" MacGregor otUFó a Porto.-Bello d 10 de 
Abril, y su exácito m;¡rchaba sobre Panama. 
Aury debía cooperar con diez buques de guerra 
y seiscientos cinquenta hombres de tropa. Dos 
días antes de mi, salida de Kin¡:~ton conia un 
rumOr de que MacGregor habia tomado i\ 
Panama y resuludo heridos. él levemente, y 
de ~ved:1d Sil sl'gundo O'Hna i pero ue p~ 
Sil i VD nadOl Sil pi n11l5." 

Un oñcÍ;¡} del Exército de C3sanare u mando 
del General b;¡n1ander con techa de 22 de 
Mayo desGC T,lnlC esaibia a un ami¡o ¡uyo lo 
siguiente: 

"El día d~pl\cs de haber tlf'gado a esta 
Provincia minhé con el cxército de ella que 
bl1sc.tba al cnenligo en sus posiciones, y la falr::l 
ce o¡>onunid"d en la campaña me ha dililtado 
la c:atÍifaccion de ofrecerme a V. d.sde estos 
paises, en donde solo se respira libertad y 
pAtriotismo. N ueitro exército tiene tres mil 
hu.nbres. b:tstante disciplina t buena oficiali
c1a4, caUaUos, '1 soble ,0\10 la 0RWQA miS 

c!cddida , UJiilorme po\' la Rep~blic:l. El 
eDc:mi~ 00$ acaba de enriquecer con armas , 
municIones, J hombres. El cobarde Gcfe 
Español que se ha pi"CSe"udo a nuestrO frente, 
DO 5e at.re'lio i darnos una Batalla. '1"c CfW 
10 habria sido mu)' funesta. JI 

• 
EXHDICIOlf J)&!. G~PAL MAcCREOOa. 

EaU'llCto de la Gazeta. el Kiffglloa ClartnUck 
Abril 221819. 

" Se con~tura con fund;¡mfnto que si Sir 
G~gor M~cGr~gor obtiene un buen resul~tldo 
en cl Continent~ se atraera un mlmerO conslde· 
rabIe de partid"rios. t.,¡nlo criollos como extran 
geros, A(imira a la verdad, coJUiderar qUe! 

en porto BeliO como en toda la C05t:l, b~ 
autoridades publicas plellamente instruidas dt 
b. ¡n"asion que Sir Gregor intentaba hli~er cn 
su p;,r.is;, r5tu"iesen tan mal preparadas para 
su n:cebimiellto y presentasen tan p«a resisten
cia en un lugar donde la 1\nturaleza ot!e~i~ 
tantas ventajas para repeler con la m:tyor t;¿Cllt
dad un eaeroigo mucho mili pocicrow. BalO 
eitu circunstancias apareet' ~it:rUmenLe que lo!! 
criollos IOn enteramente indiferentes a esta inva
sion de ~u territorio t pues si fuesen opue5to1 a 
ella, hubiera sido totalmente·impo¡ible para un. 
puñado de hombres haber tomado la Ciudad, 
defendida por un fuerte que contcnia 150 piezas 
de excelente artillería. '1 tan cap~ por iU ven· 
tajas naturall's. de bOlcer UD:1 fuerte y :.Lun c:ui 
irrelistible deftnQ cont,. qllalquie1'll fuerza. 
( Qllé 110 podremos e~penn de,pues de estil ;¡¡tre 
vida empresa del Gmeral Oregar, acompañado 
cumo e~ta dr soldados 1 ng\e~s acostumbrados a 
1" fatiga ya 104 guerra, y mandadoi par habiles "i 
CJ:periClcntados oficialei :-cs YerJn~i.qnC' al pre 
5ente ~on pOCOi pl'YO es muy probable que 5US 
dases ~ aumentell rapidamente J en etlto no ca.be 
duda a. la verdad pue¡ los T.fuer~ que se le 
embí0411 de esta Isla no son de5preciables; la 
,emana p;¡sada un cuerJolo cOIl'iider¡ble de jo
VCIl~ malincros !te hi¿ó a 1" vela de esta ¡,la y 
dehen e~\.u ro' reunidos a sus banderas. Esta 
es una c~pe,íe de fuerZ:l que sera muy formi. 
d.lble por 14 naturalel.a de guerra que se hace en 
aquel pais; pan la COndUCI(lll de trop:ls por 10$ 
ríos. p.tra el ~rvicio de 1 .. artillería lIj<,era ser~n 
de Wl .. utilidad incalculable. Mal "tuerzas le 
iran de la antipua Providencia y quando 1" 
noticia de su jell¿ dcSt:mbarco y toml!. de Porto. 
Jkllo lltgue a Iugl .. ttlta, millarel de los mili 
tares ultim;¿mcnte liccncittdos se apresuraran a 
.. enir ¡¡ Olriesg:u 5.U fortuna en LiD rico país. Si 
la Gran.Bret4lña contillua su neutralidad, E). 
pañ ... iU :,¡patia. y los t';rioUoc su indife~ncia no 
puede dud;use a la verd;¿d que los invasores ob
ttc'ndriln el elito mas feliz mucho mas no ,iendo 
probable que ~e cambien tan favohlbles cir. 
cunitallci;¡s aunqut: podia ser contro¿ los inte~se5 
de esla l~a J que los invasores consi~uíer.eD 
sus; proyt'ctos, no p',dcmos cegarno!i de las 
vent¡{jas incótlculablcs que d~ben resultar rl~ que 
,ubnr;¿igall aquel pai~ d.l dominio Español." 

q\utrocien-cos pard~ de mUle:.' t ,. 111\:\ ef'~ 
ni:¡ get~raDl&. A 1 tomar p<JR"~;OIl d~ la l'it¡.!II~ 
no se permitió lluquéo, y un c:lb;¡.:ll·fO nom
brado L(1~& fué nombrado G'·~"lIIdot. ~e 
~ponia que lo!> Plluí<1tllS t1iri~í"D 'UI opcr". 
ciones contrOl Ch~~rn. 

.. Q llando los ~;¿li~tas detfiUlinatOll l'~;a(IÜ~r 
&tu posi)illnCi t '1 aun h"biólll emp":Lado a r,ll
rane ¡¡ Pl>lllilm", la mU1!~r del G,lhcrllaJor fll~ 
a bordo del btlg;,mlin IngI.-s l'altMom. ¡,¡di. 
endo ser conduc:icLL a l:h_g"sltJ que K veri¡icit, 
el H . 

u El12 un Oficial del Parthilnn, fué envi~cio 
a Porto-Bdlo. lo hilillo tl~U1quí!o, y Ju~ h.d,j. 
~ntes que habian tl'nido toda 1 ... r(l1tt'(CiOll dd 
Gt:neralsc lc pru\!nlaban ~n glan numtro. Ull 

Señor Lopt::¿ n.¡tural de COlrtagl'lla fué nombntdo 
Gobernador de Porto-Ddlo, y 105 eonlcrcianles 
manifclitaban utilf¡¡ccion por l. muJ ... nu dd 
Gobierno. 

lA Sir Gregmo MácGrl!~C1r ~ conJnxú eOIl 

mucha atencion con 101 Ofici.tlt't <id l'nrlhilll1l 
y les ofreci¿ lo que pudierllD nece,it"r P¡U" d 
bergantifl. 

•• La toma de la E~qlladr:l Española que ~alí6 
de Cadíz con c.!ireccion • LímQ, por l¡c, fllerz~1 
de 105 Independientts ~omo se dice en los pa¡:ell't 
de Curazao recibidos el Lunes, esta plcn;¡ment~ 
comñrm:.lda por los papeles de UndJcs rlCciuiJ~ 
eA el paqude!' 

Carla! J1l1Tt;C1tZa,'~s de Jamrr!JCa crmjirmafC 
cuas noticias, añatlimdo lo siguimte: 

LaJ u'opas que hicieron el desem1r.u'co fu~ 
roo mandadas por el General Lop~z. El Ge
nenl Grt'gor, se dice, que no peD5nhj\ seguir 
a Panama has¡;¡ no poncNc cm comunic;Jcion 
con el Lord Cochr:me, que con 40 buques de 
guerra de diYer~os portes, cst:lba en el Pad. 
íico frente de Panama. 

" De Jamayca habi<t" salido refllcr1o~ con si. 
denble5 para la . Expedil ion del G~neral Crea 
gor t ib:m ñ sJlir mas y de la Vit>j:d1rn\'i. 
dencia hdbia salido el Cenenl Aury talllbil'n 
con refuerzos. 

., La fuerza de los fup<lÍlolec; en r;ln;lma §olo 
era de 1050 hombrrs. Los h:¡bit;¡ntes de 
Porto-Beilo iC han presentado al nuevo (;0-
bi~n(J,,' 

P- NoT .... -En clllo, p~n~'lml:' puhli"ar(,IT"'~ b" noria 
cía. que ac¡¡b.tmot dI! n'cibir dl" 1 .. c"mpll't.< JCI rOl" ccl 
Genl'nll Mac,"¡-~or. con ~Jia.. ce lU(1u ~ nUlilJia 

adf¡uUidaJ. 
• 

1. ¡md: '~s 19 d~ All1'il ele 1819. 
Tamas wct's l,rolOs oido haúlar d~ la cz

pedicion de Ccaiz , .Y de su partida, qne muy 
poco otrah~ !la nuestra aLenc;on. Sú, elll6ar
go J ha ucurri,o un ;1/citlt'l1te, sr~lIf1 St' die,·_ 
tltmq1U ignoramos SU realidad ~ .'11 si (ste 1"U
mor r~suJtaTe falso. merfce 1'1IbliccJlSt' U'la 

mandanza importante J quundo 110 tTl 1,1f 
acto,.~s de U. ((mJINuJa , t'n sus t'sprctaJoJ't'S , 
Se dice haber sobre 'lxnidú un nwlin , Ó l¡a
berse nolado gran disgJJsto ni lt,s trnpas que 

Ademas de las noticias publicada, aytr de la se l'mhaTt'Il6a1l para lu AmérÍL'a dtl ..... :111'. J.as 
toma de Porto Bollo, in.ert"nll¡, ",hora lo, noticias t pTtscintLiendo de CiTCIl1/!j'anáa~_ 
ilguien-tei por meUOft:S:- adopfan el t:sLi/o 'lIH' podia opnClne, y 7/0 

.. En 1;& tarde del 8 del presente, cinco buque~ oprt,ebau, lli desaprueban el ¡u'cho. rací/A 
arm¡,¡dos, dos de dlo~ Fra~¡¡t"s. do¡ Bergantines, mente podemos clJf¡cehiJ' 10$ ductJs del GtJ!Ji
y una B"l¡,¡odra, que COtll.lnCI¡¡n a su burdo la n7Z0 Español NI la Pt-r.ínSlllo ¡ pl'1'O 110 n. 
Expedi~ion de Sir Gregal MacGIt·gor, se prt' latl fucil de definir, ú entt11dtT sus miros , 
~nt"ron frente la Chagres. El 9 por ha mañana sus introáo11fs J {; el cflrsCJ tÜ $U l'ulítica. Nv 
temprl!lno, dCit:tnb"rcaron tTucit'l.tm, h(ombrt:~ es rm ncgociufticil t ,Ii que p<lúia llegar ti 'ser 
soble !. costa d~ la 'Bahia de Buena Ventura. decisivo ~¡ de fllcdiOT Nitre la Esp0118 !J ~ 
,in hA mellor 0po5icion y march¡,¡roll con la cohmias insuI'Tutas; no o/.stante, nliS i ara/! 

rn"yur bizarria a la. Ciud:.Ld. tomando t()dl.;~ ('.rl1'lHio que u1Ia ~it'trapdi f]!Jt' de Q770 t11 o1ia 
los puestos que (}(:upaba el enemigo t sín qm' ha estadu 1 WCM01ltto en 'C0110 uducirlas ti la 
este hiciera mas que una trntativa p;na resistir, úledit'1uiu, 1/0 Imhicse J:ccurrido el la ;7/lt.,,
en la qua inmediatamente fué envudtl' por 1o~ 
?;,¡tlÍot;L5. MacGrrgor cflntil¡un abanzando, t:l'ncicm de 'lillR tt7cr1'U putrtll iD; /;irn Jucse 
l.asta que ait'guró la posl'sion de una quebrada pUl' mera tlcsespcracú,n, él ctJ71 el jin de eoliA 
& tiro de fu~il del futrtc de Santiago, y en frente /Icurlas de crim;nales m su 1 rsis.I, '!leía. &t
de úna bateria de cinco piez.'lIi de a veinte y pimu~ que Sr /¡a¿/Q JL,rmadu 1m t..lre¡;lo m 
quatro j pero tan juíciosarnrnte elegida la pusi Ai.z.la-Uwpdle para la c07/e/usiun de ¡Uf 

CiOD • que ningu¡¡a de estas pil"zas podia ofen sal1gtlil1mius cÚ1lI/!olt'S 0" las ¡uscsiones Lspa-
derlr. En ~ta ,ituacion permant-t;ÍI' Sir Grege 'l 1idus lie ultra1Jlar t !I ~Ut: dfbia ,·tjniru al 
aqnrlla: nocht', haciendo pn·par.ltivoi p:tlil })uque ,ft' ¡J'rllill¡;luJl. ¿ }Jt.n¡u; no ha t'111p~
atac~r a P~Jrt?~eno en la maña",: siguinlte t :trdQd cjáfllMrse ,'sil' ll1nglu' Las Opt'7'oci
EitO no fue ,h6cll , pues los EspnlOlrlo aban ull~S de S. I~(. 1'O(H(/1I n(/ hOVe',. ~i¡/o la1l 

dQuaro¡¡ la PG í1.'iue1la noche, e¡l oUmuo clt; Jf:li,e~ m ,~tt: ,"li".¡~ d¡Jlll"~~) ''''/W ni tZ 



Ct1m¡:tJ le WúterlDo; ;"0 naJa It la J~"-' 
lotJot1Ía t 11; aun Ir ha ;túNftado luJuP: !J 

t' Dimidium f,acti, 'luí n-pit. babrt." 

&gurament~ podrnftos drdr que 110 U acaÚlzra 
fina o¡'ra qttt! 110 ¡,. sido comC7fz(u/o. 

LA solm:i01l ¡e esJa tlifir1¡llad nos cmWuu 
ci un ¡"'portonJe descrtbri",Ít..-nJo. que no t$ otro 
q~ tl tie It.ab"~ ~d¡dOt 6 rdmsado por la 
('orte de Bspa;;a ti arbrílage del lJuqr~ d~ 
Wl'Jlir.gton. J..'o tl'tlnrtOS puf S duda dd h«lrlJ 

1'0' toJas los nrC1lnslancias; !I 110 sabnnus t¡u~ 
h".1JQ tdguno con duuito a vitrrpwar 01 Guhi
tmo ESjJl1ñol por ~a ~onducta, unido pro
pio d~ todo ar6jUa~ d I¡hr~ alvdrio cü 
la parir¡ :rara auptarlD, ó det:liIUlTlo; Fno 
iodo d rrrulldú rivilizada t¡OIe rm dute/¡. ti 
~5l'"ar fJU' m ' un caso romo d pr~roht no 
dnnb por la iiOTía pion de Ja1lgu n ulira-

F.I r~a40. 'sir: m,&wiO" tal ~mo lo IIt- ~ ~ r~tzW tk m' ntf1lda: tllmilr m Affli_ 
mos.fJtSlo •. Lz binea d~l Nort~,no ha r«o- Tu:.; lo 9-al ne1ltpre M mio considerado como 
IlOCZ® mngtmo d~ los J-:.sJaJos t1Jsurreclos, he u¡xae de tÜltium; !I lalllfJticiQ$ rcX'ihidlzs 
como nos propuso, !J ,Ua ha Duplado dI' la d~ edrcito de Morillo de 1tÍ1t8unlJ manera han 
Llrrt~ d~ Madrid una cenan apr~ia!Jle. Des- ~ '~l~& a r~o'O" el dacontenta, Tdrn. 
d~ aqui pws t"OtRÍn:za una nurva época ro la . 6inc u ha hablado ~ la; mwu de la conducta a~ 
gun-ra. ¡SuftírmuJS nDSlJtros tp¡~ tenga SUCl'sO ! le ge7IÜ t11f6arCilda tJl el tran.rp"Ttl! la Trinid"d. 
'si" ti otrQ Ir4fico Sf:11le;'l1llr' NcJsolros no . !I se Ita .• pr.hatJ:! talUD t¡UQ~to fl!a ftl~ audaz. 
U$omO$ d lmgruzg. de la amroaza; no /Ia El ~drcllO ESfCKol nunca fue amante dr un Gifc 
mulÍl.'fJ J"'fTt1 ir a w."...; ~7" • tI~zart'1I1f)1 ,}: rigiJo en la discipl:na • !J atlStr-ro ~II S1lS maneras. 
/Q Ámbica del l"'U..4- ._ in prim-a '"n tJd ,r¡ I EJe cz el uso de U Donnel 'fU~ lo trata C()71 ngul('Z. 

4Y' ,~ ~<.. "o. 'I1/zrtr (t! Al.' ti L. J.'., ¿' .'_1 ' 
/Q f'¡~i~ rjpo.Ñ4 la ~lzJaja dr. mucJ¡iU n'cas ]JOU. ¡ .~ nQ na1J lermma o u.J.5 e~'JlT 106 en HU~~Cla. 
,j"!lrs ,It prmÚJ tk IU crnuJ¡¡cta contra n Tt'conn:-i. EllO t$~. co1Ulantcmeme aÚJrmndo con }lns~11I11r$ • 
m;{"nto d~ /01 GoDúrROI Pall'iolas • !I t! S ',J !I anlJlUI1IOS, Han rxalado grnnnl delCnr.tcnlo 
1I!fiiff!ftOS tllflC6iert que .'t'fOtIre la ~tit~ ;lJ'/lt , J 101 san¡¡uin.arúlS tdídos (¡tu él 1m p"blü;ado. 
mismos li06ienw.:. rieU: ella la prinm'fJ ,: ti~;~ (Gil",a tú TrillidJJd J6 fk JUIlÚJ de 1819.) 
taTroz COlMO i~lIdienln 1 LA Afff!ríca del 
Nort~, 7W pllUle "'IJll.r el Itec/¡o: dkI. l'sla ~l pr,.. EMIOUClON A I.A Al\lEltICA DEL St:il. 

&ncle ~an"a CCJa LpaJUI colllra tu lAJmrUu. F.lú L4ndr~ 1 1 de A6riL de 1819. 
jada la "UlCa7t;dad)~/ws fJ1~ rthllSlZR la me
Jiacion. tnanijirtJm por sus nfot!T%OS t¡IlL po
st'f'n olr()s 11l('¿ios de '"",¡nar las difarnciaf 
lJ1U! limm l'ftlre mimos. lJnnasiado corwcitlo 
es. ti Jl1U'S1f"O crlrod" , fF/(, la J.:Spoña, 
guandu J'l"J11I'banó tl arbitrl1gt: no J16S1Ío tales 
1IUdios. 

,,~ ~ado Iu J1oro:l.u ~1fW reccntr¡mua. tk. esta - Entre los varios beneficio<; que han de deri. 
'rg.: ~ la~ pe "gz propwo ~/ol "a~ de la indcpend~ncia del va,to. ricn • y 
II~ }AfJtlM I t¡U dJ." JIIO ~ ~ ~«mtoctdoJ!I hermoso Continrnte de la Améric;l. del Sur, 
1JVt! ¡fll. t!i Mas kvt 1"~uta ~J~D~ ~ .dntuado ningullo t~l vez es ma~ grande ni mas imere_ 
': ceno" tÚ .1I.tpUlJ.l ~,,-:=;. ~. en. el ¡ante en el momento pre~nte que el de sub~ 
INlguegt! ./ll1W.i/i.r. luJ sido ga.".de,.!1 corrompldQ ministrar al sobrante de nuestra pobbcion un 
con pra(uln, par. qw, d lo MntD6 lempor.l. asilo agradablt', en donde los que emigraren pue. 
mt'Jtu, le cmtlt'1lf:lJ. Nttellr~ CONÚtda •. ~s. dan no wl .. mc:ntt adquirir amplios recursos p:na 
ItO tkpett:Je!la eh Rtt~zt~ ~; 110,14 :mpane su familia, mas tambien llegar la ser algun dia 
I~ ff~ th las CU'CVlUta~ .. 1U1 fXX1.nnOl de conocida utilidad al pais que les; di6 rl na
nll Ioasr~ JUJU' de rec01ftKn la ~~~nu:" ti, cjmi~lto. Nosotros hemos sido m,,¡ ~special
B~ Ayrt!6. !I ~ oIr~ Pratmtt:UU, Ji.spt17foúu. m~le ncitados a la contempI"cion de este im. 
La. Corte de MfJIirút de~o htt6n-1?'C9Uto ,st~ r~- ¡ portante asunto por la lecI\lt;¡ de la allj'mta 
su'".do, ~ eo«ho á kJs E~adas, U,:idOl • . carta. • rlcrita con todos los sentimimtoi natura
coTUfgn~IiuFioridtuconádnmento,,~slro;, les de- un Ingll's lleno d(! cOllocirniel1tlls l(lnlc ló 
ROS SIi",erlJ'TUlMOI ni ~ ('uado de .b.J.eccwn. st y c;¿lculad. 011 mismo t¡rmpo para l':\itar un 
dUiSfefIIf» pe la. &p.JfA are!J~e mas I17cporl!'~te ¡n[eres mas que mornentanco, qllAndo "4\:; 
para ea. et anrt¡mJr ¿, tINd"'¡úúzd de /¡z Am~.,.,cn p~val«e un entusiasmo por 1" emigrótt:ion. 

No pwth deciru ~ la Gran. Rrdoiía 
cr.n·a de inlf'r6 ni la pnra d~ F.spaña!l sus 
cfJ/onias: toda 1Uzcion cris/iQ1/rz lo linu l,ora 
1J1~ '51' o'Ql/e no contirnu dcsolando ;ntu11Ii· 
noUt"1TU!1JI,,1 mundo. Tuda naaon co'Ju"
cia11ll" tim, ún íl1tcrts m saber ¡;cm t¡'..den, !I 
'Ruzudo 1111 d, formar reLaónn,'s cOJIIUúa/n. 
No }J1ud, tÚciru ~ la Ámiricr¡ tI,t Norl, t 
'.''1 In tmga m 111 cc7fClusi()7t dI' n/as falales 
lüsavmnu:ia:; ti ID minos (Ua ka maniftstodo 
f)'1e ~de $Ocor 7l.J ¡m¡uáins -rentl1ja5 d( SU 
clJI/tinuacZon con r;ro1,d~ !J p"manrot~ dl"lri
mm/o nueslro. Jlaóil7ldo rtlrrmulo la R..cpol¡a 
n arhitragl", purtk Jlf't.'ar adllan', 1« conli
~ndo cmJ 71UlS!I mas debilidad Ilosla ~ al fiJl 
cpdo toda sus JlOsesitmts ultramarinas ti la ÁiIl¿
Ticn del Nvrlt', Ima dl'spurs de otra, s(1I mas 
motiuo qur su ¡1Icapacúiad lit: rt:duóf'lof,.'1 por
(juelos Estadns-UnidtHt'slimrll tl,uSlIria su (}(U

pacilJn para In Ira1lquilidad dI! sus }'rov;,¡cias 
CfJ,¡J;guns ,Nos ("slllrtmos 'PlÍe/os!l slifriu-
11f()$ fQJ prouder (pte en sus t:fCctns si71ieilros: 
trllllra 'sobr, 1l0sutros todas lus ,'o1fU'qiínujas 
¿,. calltsion nrtrt F.spa11o !I 10$ J::stados
Ullidos' i Nus ahstmdremos Jrltrafico con 

lid Narte, . ~ CCtUn'Wlr lo nuestra C/)11U¡ 7UJlura{ En todos lo~ p .¡j~s en donde }. poblacion h .. 
~ tk "ut;dro ~ntt'Tt!I. sobrepujado el ni\'rl dd traba~o. flccl'S":lri ... 

1 as prtn:incias insllr::nú~s d~ la Ambico ddo 
.w pm¡U1! ~l Gohit7nQ Españul {'1l/a Proin
sula se diga nl gunra con ~/14$, Itosta t¡ue al 
,'JI. caigan ~:r¡umsJoJ CZ 71Ianos d, mutlra gran 
ri~al Cf111lf'Tciante' lA Corte dt Madrid 
It'ndta bim OhStrMT l/fU" 14 Atdrica d~1 
Norl, 5~ le ka pagt.rdo Sil ahstinencia. ~ ~sfa 
has/a ahora se ha abstmido tú f'~ctmOCcr la 
ind~ptmrle1lCia d~ los Estados c!~ ultraTlUlT. 
i'S por tI precio "'e Un ricas prO'Oincias ~ le 
Iz~ adido la España fn prnnio tU su c01uiuer.
cia. Luo$ J11Ie$ d~ la Gran-Bre/afia sr:su· 

Jr17lle condurla. i >-0.va distant~ de nosotros 
1,1 ha.uza d~ ~.rigir $o/Jarnos dt la ;mpotmcia 

..::.'el GO{¡¡fTIl0 f:Spañol para '(SC(}f~lX" la 
1:adl'llle libertad d, los nurrol Estados ~n l{l 
AlIlhica d,.1 SlU'! No: acordrnwrws q~ somos 
t -;dQT;;a Jnglt'scs; 9ue ht'fTlos ~siahlccído un ftOIIl.-

11'1' en/rc las '/a'Wll~S del mundo potO el honor 
.'1/t1 i .,lrgriJad, por t'l t'f11or y/a NRpr($Q¡ y 
{jlle si /rosJo ahora rws 1.rolUs ahslmido dI: 
1J!.1;;c!anlOs m las snngrirlltas disms;oTll~$ q'tU 
Jrs'llan l,75 campos !J ciwlades de NUt~ Es
)'a~a , L'l sida po,. dig1lidad JI mod"anon t 

.'1 110 por la sllnlida ("spaan:a dt> w¡ lucro 
t(Jrp", Xo hrmFJs rl!VOlct~ado C011UJ tl bu¿¡tr~ 
~ ,bu ¡~S uircitas b~!igt'rall'ts IUlsJa Izo," 
j ,rcsa de l.Js ClU.vpUS mllnlu$, 

J'(.T<l [;1 7J:t)IJ:,n!c¡o~ tit'nl' JIlS ¡imit;s qw 
trr.spuslldllS drgmn-a m dtÓilidud!J simpl~za, 
( 'r¿orIOS que h.tlC~ al;;ull t ¡{"mpo qTli' 1" América 
• ,',,¿ "'01 t .. 1:.IS propuso recoluxer al GobitTnD 
d, }¡/A'llOS-A!lrt's. f:Str- ("$ UII hecho impar
: . ",L/e ~ !I tn'VIU:~S 1.1 cunducta Jlouna ,¡ lo 
~ lt',iOS ('unJi,l:J ti omi.,able ti };J<Twltrra: . ~ r o 
~:~¡¡m',I1!lOS si su (J.'jrlo s:ru{o (! ':: o~i;imrar 
~ 1.1 L's:Ja;;a J"IT :u CQtUrI,uo d~' 4.1S n"ádlls. 

( T4e T,mu.) mente debe s'guiac gr¡¡n penuri.1 , no por <¡ue 
¡leguen a f .. ltu lo, elementos de ~ub~i!ttrllCí;¡. ~i 
110 por que ~!otan d~~truidos los medio~ Jc "d_ 
quirírlos. Seria ag:'no de nuestro asunto tO 

t'ste lugar inJ;¡g;¡: 1.u causas de la tendellcia de 
la pubLlcinn de}" eran. Bret .. ñ. a lr .... 'nt.lr~t: 
sohrc el ¡¡¡vd del {r;¿b:Ilo. !>upue~lo que es 
.. vidente la existencia dell.t'cho y cOllfe~.¡~n por 
codas partes; y diariólmel1tc se nos Frrsc ¡,l .lll 
l¡j~ cOlIScqümcias ml'l;\IlCl11ic:.l\ Je la f.1t. d-: 
'mp\co en ld~ 11;:\\ humílJ!:s da~cs: lA~ cC\ntri. 
uuciont'!o de cad .. parroqui;¡ par. d sc'corrn c e: 
-os pof.,:es hJIl 11('I;:IJo ~ IIna ahur", l'IlLTlné'. 

Es m¡¿,,, aLtlfmante en Ir i'lIld .. t " e)r¡¡.Je.> Jd 
pobrt'; }. en los distritos lllilnnf;lctllrrfOli Jt'l 
Condádo del Lanc:a!\ter la~ f¡¿rTlili"s ll" •• hajand..a 
Jíart;tmente de!>ue lól~ 6 de Le m;cii.m.l n;¿!;ta 1:1$ 
9 tie 1" noche no pueden gan •• lo suti ,- iente p .. ra 
comprar el mal barato alim('J.[o. Los b¡lli~i. 
mos prt'ci:}s del alf,odon hól.n cmpcoudo lalO 
cosas. Aunque el comcrcío m'Hitimo ha rt'. 

vivido algo de poco~ ml.'ies ac~, el mal c:~t .. Jo Je 
los merc<Ldos de Europ .. y tu ;nr.jjentt'~ p~H.l¡da~ 
de las especu}¡t~io"l's PIl los u!timni ;¿iio~ ~ntjbi. 
aran el Iilrdor de la. f:mpre~;¡. y PCdl OllOS ulr¡¡ \' ,' ~ 
l'sperar ver a muchos de nucslr,'i n1:l!ineTO:i 
abandonados 6 Qomptorncridos ",1 :.er~iÓo 1:'.\_ 

trangcro. Estos males no pueden $er retlH:Ji
ados. por el elercicio oe la \¡<!:1eynl~ncí" prj":lda 
<> por l;¡ tolerancia de que un tt'tcio ce: IIU,",Slla 

poblacion sea gnvoso a 100i demas ; ni h.Jy otlO 
arbitrio qu~ PUCdll proponerse como die"';,: que el 
oc la emigl'acion; y llUi atrc:vemO$ a preguntar 
si no ~criiL mt'jor p.ua l",s ~ocicda.d('li ¿ indliiJuOli 
bctlevolo~ el promover 'f'~ta meJid;\ que el fa
bricou hQ¡píull's y Ol~!i de tr¡¡b .. ~ól ? 

LóndrlS 26 d~ Ahril. 
La fll1tüiéi '1"' ~ilfUlmnúe dimtU de hf1lm'u 

IZJIlolÍAado ni t.Áldiz Olgfllf/U de 'a.~ lropa~ de uila 
11II1.TlatZ b~ .1 snvécio ". t¡1fe litaha 1/ ptu'Q 17n, 

6Grcane, le ÁtJ CD'Ift""ado comiderahil'l1unte por 
urnu recinztc. de l4adrui ; ~ tk las '[Un/e'. 
IÚ ~ tIe Alano. dtu /o siguúnJe: .. VII c.zpIISO. 
CST7~O .'aI t:lJN'SW7da",~nl~ /4 polta!l dtlj'iQ' 
c4ado tir Clldiz por a C;tnrral U'LJunncl J h.a lic, 
gadOQIJ1ili. !I ci c.ulmitúJ de las dt'spadzos: ha es./Jiu, 
culo tRI ,',: 101 Minislros la ma¡ visí¿Ie alanllG. 
Mili selUÜJk oIJaaaQIl It! ha ohsuvado e~ iAJznllO 
de Jorres JI Eguía. GranfÚ agitaci~1S se luz eOIl 
sad') ni tUI departafHelllOJ eJe $_ cargo; !I como 
etJOIJ SOIl lo¡ principales IJarot1felros por donde ti 
]14I.6tico paga tÜ 101 negac.ios, se M daperladv 
CDIL,ukrll~t' La c~d. E7I r¡:umJo luz 
mJu poUlM j¡a¡:OT por Ir;¡ nmplcmas conCOI1l: 
teNta dá utrf.UJtTii1l4n·o mi.\lerio !I alarma. no 
~ gu por Jo ¡pe u na pedido recog~r de ca 
JllÚn prz~. se Iza CI,t>ido 'que d Gt'n"l1/ 
U· DoltIJel, C01JIa"tiaHle rn I!.,:/e de la grande c.r· 
peditioJl, 4a dnalblerlo UIUl COl1jWTt1CiOIl prtJ"lrcuiJJ 
por 101 de~fedtJ, UanuzJos iJ tmúarcarse. l/ay 
.,11 nlZItITO t¡1U csprUIJ la tlesco7!fim/::.n ,1.: algunos 
UjicitJla fU tinln: ,onsi'"Q/;!~ ú!f/uellcia t!!¡/re 
la ,ropa; !I 'lue atkmQs de las ~lUrnIUlf1cit)llel. 
por ,.asoa: (Ú pttga, ~. f.ay un gr411 (t~ú9ue a( 
opi1ÚoJlu!J seII1ÍR1lnUos Nure ses \' i1r:s, lí ber"les , 
!I alfr.¡ncesados, !Juno quarta clase de lwmúrts 
'1ue se &D1UÜ/enlu en l1li esitJ.c{o tic C01upulúúr.. ~e 
hn pmuti.o t¡ae U' Do~JUI ha pedido 7lun;as ilU!ruc. 
ciÚ~I~1 !J poderes.. por lo. t¡UcÚ's se han susclladu 
mlldw~ ailDR,~ f ar.uu¡ue el (Jo/¡únlO estaba bit'/I 
c1lJerado-íÚ fJ" 'su tlUft!O stm:i.;io no na agra~6/~. 
!I au1t " Illlliciparoll aJgunas dificultades ¡xzra d 
11I01Jlento cI..e t.barcarse. A pi ecauáon. !I para 
rtIflt'di4r1u sr habia proputJlo que a /lty jurJe Q 
Clldi~ Cí11J le cs¡xran::ll ck ~u.e m presetlCUt dirse 
mayor il7lpu40 ¡ illli".itlase J los dt,confrntos. 
Ci.erllllffenU serio esJo mw n01:edad; pues. lo~ 
~loltl1rct1' Lpaiok¡ n~ras t'tCt"s hañ dC',zado /" 
capital mw es en partidas. de cc.:n: 7/!.7S le diu 
r¡r¡c el r~ time U1UI ¡K1rticll14r allJIJJalio. tli .'vúllur 
¡) Cm/ü. uu Ciudlld ta~ ruieuJrmc¡¡le odIe/a 
~ I/JI Corlf!J. JI al /wcvo órutll d .. ceJas. lJ 
flfakwlo podia 1l«ClRas decir t¡we d mÚlflo rt'!J 
tnlt.bG de irse J la 1111lh-ica • al; romo lo dut'rOl' 
tU su padre, lJ"ando pt'1lsaba t-iútul" /,11 Allda.'ll· 
pias : flUrQ de n/o St' ha!ltl1l I:I;/re mC'lo~ 'Il~ Ji~· 
Cf}¡iúo¡¡,.s pil ra ~l tuc.·r lIlat"il1lu'UIl cid Il'-j' lO;¿ 

~~ d: /tu troN. lu4 .lid" tJ(¡¡;!t/lll4dv Jc l:z Z:-

( .se ",nJinUllrJ. ) 

,d"g" ,<lura J,li, SI ,., t~19, 
L., GO!l't;i dI" gu"rr;¡ de lo. E,t.d,)!·I·,. i ,~ " , ';c ¡ .. :\mi:

Tic¡¡d.,¡ Nu! ¡~. N,uu .. rh.llld\\U~": . \ P,H '" 1 C!l . ' · Il¡~ C;,.J,'on. 
proc~dentl' de ÁUuólp,.li,. IOlld .. J, (.'" l"lt' ¡HIlJ ; " b t:, , ~I, ~ 
Jrl20url prc~nlt" Olrt: ~ 1 .. 1¡¡aa. .. U~ "¡:ul~c,h' f>oIlll~(}.l l,¡ 

ptaz.il con ~ I C.Jn41J.1d&U~t y tUL""rv\l cur: t ~fk · .. ,jjJ .. , ~'~a \1UO' 

'.OIU!l. A bo, d •• J .. ' ·11 .. rn,u.<I , .. , i. ,u ,·i, ·" d SI 11," e, ,m· 
mu(.}uruPa.KK'. l'ur"¡l-icl,uP " """ i' ,h: ·.li.)4rr .. a..:,,"~i()t it ., , ( \ , 
1;& en",t"" "" l ;" ... rr .. t"CI que." n·'v , ." •. ". y 111 '1.lu,,1u h 
1::.quaúnll~ lj"t' "lIJO de." l.. C.,p"MI <1 .. !\fJI ~ l:!."d t'n r:I me>' 
''''''tlCU. .-\1 U";U1l\\) d\! .... ta flJf"r & ... n~'\'ft! ""'r h,' :H"rrt"U u · . .l 
com14hHl (-.'r"·,, d.' r-,.'t" Cl~htf"lnu . thi rr, ~h,Jt' ,"Jil f. 
Ji"linciuu ,,,rr<-'pUl.IQI('u,r ~ "., L"tlf .ir(t'r t y l"OIl tu •• I'lIn .. 
mit~u,u. ql1t.' trlv,,"~'e un iOt.hvuJu<J J~ U Il -l ~fI Lill". (,ll~· •• 

innl~llJ3 1Il .,~"ri.l , ,(,<,c!" ":.,,,. p •. r la inJr¡wndcli"" I 
liucrl.lJ de V,·Il .... "la. )' 4,' ¡ud .. lA An¡i:: ••• ~o:l !>¡¡r. 

AI1/!ndur.: ;J1fprf''{() ¡wr ANDlH~ Rom:R1CE. 

IfIl}TlIfiI tW a~,... (O~ dtt; la .\1.vlJlJa. 
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Discurso «,1 H. DipuJado D. M':NDF.Z ~ lo. di.s lJot toda la Europ2, paral;¡.ó los progresos, E.staha rtsen-ado a la Atn~ric;¡ del Norte 
cuúnn del (;OIl¡;I(°SQ .sub re fa R.'urafu¡¡ túl repuLlicanos.) ¡ bs luces que reynaton ~ntes áe~j'un de $U sepa,acion de la ~1c:hopo[i pr04 
~'(!fj(ulo ;_ I en aquellas fe1lct's t('giClnes, sucedieron la§ clamar r Jecal1u los dL"u~chos dd hClmbre ~n 
St íior: Si la t'rupciones de t" naturaleza en tinil"bhu de la mas esp;ullO~a ignorancia: de ~ociedad, dllndo~ una censtitucion «¡ue eones-

'SIlS s,:<:uJimit'ntos (,ltraordinari"s sacan ele 1;u, : aqui el ()ri~n de aqll\!l Gubierno feudal que poudie!IC a sus principios: ¡"su .. ista .des::!p:nea 

~nlraiias de la lierra materias d(,!lconocidas a lo~ ;'pag6 1;1 espiritu rep~blicano y cortQ d Y'lelo a cen la, upc:cíes rnrdí .. 1 de libertad qll~ hAbían 
sn .... Dabill'S n ... tur¡(li~t.1.5 ¡ las convulsione, poli l~s mas ~bia, inr.tituciouc,;s IOci.¡}cl de ~st;;¡ cunseguido otros pueblo~ con ~lclY.i(lil del Ro
,i.:.u de los estados "prescntan tamblen ell el naturaleu 'que acaso hubieran llegado al m¡u maDU, que la respetaba lt1as c.'n la l'raetíta. Ni 
gt"<in teatro d.l mundo proJuccioues intdcc:tu- ",1to grado de pL:lfcccion. Siglos .:nteros cur ~e contentaron con pro<lamarlos; I\tteglaron 
aklO tan raras y singuLtre~ que deun p"ulia rit'ro~ !oin que t'l1 csta. parte de~ ~lobo 5t' die!';t' tambim los. dtber~s del Ciudadano qut: es,tt 
do!> ¡¡ los mou dperlOs mólntros en el dificil arte inic;iativa parol q"e .ol~íese a rapr la aurora de vn-dadero t'quílíbrío de un Gobierno bien «ln· 
d~' gobern;u a lo~ hombrcs. Tal fué ~ntre los Ro la li~rt;ld: upos pueblos miscTilbles sin JU¡¡~ stituido y aun se addant;uon en dar i luz una 
J'tl"1l0' la m.igi~tralUra dict:'llori .. l, que luvo su rt<cunos ql\f: la d~sespt'raeion y el v .. \or de IU' tripartita divisicn de poderes, que es la bOlse de 
origen en 105 t it:mpo~ t urbulclltol de 1:.. Republte:.a h .. bít.&\lttl hici~ron la tentati-ra eón suce!iO fa a Republica fed~ral y lobct¡¡.na de los E!tudos .. 
y cup' utdid:.td q<liert'n hacer problun¡tic" wI,,- vorable: IQS cantones ",iZ(l~ f &.le roo los primeros, Ullidos del Norte. 
JlWlltC Aquellos que no quielen confe~r lo, inn- quc abirndo bnch .. s ¡rTepr .. bld al frud~lís::)(· I.a novedad, la frat~mjdad,lt.i. vecindad, el 
nItos ril'sgos de qUI! 1" libl Ó por los ultimos atcn dieron un pa\O aii~.aDtado patll sacudir 1" b;lr rapido .. uelo con qtle ~ han engrandecido utO$ 
tAJO\ que \;1, conduUTon a ~u ruin¡¡-c .. l entre barie" comen?.aron iI r,0ar cIerta especie d( Estados, ri.,alízando ya y causando zelos a los 
los Amcricanos dI!! Norte 1" esquadraJa dl~i· libelud; pero ..¡ Cipirilll si!>!ematico que habi~ m"1ore~Potentados de Europa, han conducido ~ 
sion de poden's, d~ft'chll rcpre~tnt¡ltI vo y los dI! cundido, y dOU1jn~do en pohtlc" lo mismo qu(' la P¡rt~ de la Amit ju Española que h .. pC'n~do 
lih nad, igllaluad, : .~gllriJó4.d y propiedad-yen JIlL'dK.llla , que bOl (¡¡lusado ~ la humanidad ,podido proclamar liU independencia, a abrazat' 
t.dcs ,on en mI (onct'ptu las que pre~enta d prt.. daños mas graves 'f f'lneslOl que est"'- ¡mpol casi uniforme é indeliberadamente laló mismas 
yt'clOdc CUIISl ¡lllcilln que cürulfl~mos, tn el podcr t"'-nle facultad. pau'ce hilbi" o~5truido t(lda~ la\ masimas y,istema : nosotros que ocu~mos la 
morJI y Selladu vitalicio > here"'ir.¡úo en UlJ otras vi.tl de cOllsti[Uir~!' los ho~br .. s 1"11 lUCí v;¿nguardi;¡ d~ estu deliciosas}' fertilea retio~ 
G,'bierl1O Rcpre " et ~ tOltivo. edad; mas la n:volotcioo d(' 105 Suizos que dió fuimO$ toa pritnerci que consignando en la' 

ou alltor no ménos eltraórdin"rlo en el arte un~ berida mort;¡] a estas malimu sistcroatico "etas de nuestra declaratoria de independencia 
de b guerra que en el mvento de eitoli do!> políticas. animó J.'~put.'s a otr.) pueblo no lT)éno!< hUi ruones de eterna justic;i .. que flo¡ ob1i~ab'n 
C{l~;¡S. que pan'cro ya usaQ¡/.S en algun"s otras indmtrjo¡o qlte emprededor. Eula E.paia ~r. ¡ est:.e mrdida, dimos el e:rhnpJo r ¡¡larma • 
Rt')'utuica\, mcr('c~ que su voz, que se present~ este tiempo 1" que se t'n¡rioteaba r daba ti las de mas • si ent"nc:es instíg.uios de- las hos
como notica ~n t'~tos dos pUl\t"$, sea oí\ia y tono en 1:t Europ.a por su p<'dcr co10"11 : sola tiliJad~5 que decretaron lafcClrtes y su Regencia 
rltl.mioJ.d..l por el cuerpo tiober .. no y comti- ~ll \'OZ imponente lería b:.l$tante a ;;¡rr~drar ~ nombre del cautrvo Fern¡¿ndo, y por otra. 
tuye-Iltc con "'quel .. prccio, coru.idcracion y de- animas méno¡ v;.lronih's. e"torzados y decidido!. causas q~ sobrevinieron, dimos este palO pre. 
tell~ioo ~ que lo hacen .. cr~dor lCl~ sacrilicios que el de los HO\.tod,.~s que peleaban por su maturo en la i~ooranda de nuestros Puellltls, 
qut" h.l hecho por la causa, tI ínterer, ,con que liberud ~ la ludia ~ tnmin6 fdtzm~nte por qu('tamos males produso; la pe¡ima cooductade 
!.~ n.1 miraóo dl':.Je sus pi ilU, ipios, 1" c()ll~t;u¡oia. hl parte que pare-ci .. mas débil y la Holanda fué aquel gobierne. de 5UI a~DtCit y aiCsit!OlI conti. 
1 t"¿("JI) · con que: la h~ C:OJl!iIlUólJO ('o medlo de' reconocida por Repohlrrll jná~pendiente: tan nuada por d mi~mo Fernando d~spues de s«& 

\llIuS rt'bcs~, capacC!t de dl._:~lltar el lIOImo nulo cierto cs el ¡UíClm;t politico qUa! dice, 'lúe un pu· vuelta al trono nos h .. confinruulo ro nueuTa 
-.aronil; y lo que es filaS, por !Io\lS cODocimleotm. eblo que proclam:t ,us der~chos no puede St't' de1í!.<encion, '1 pUClto el sello a nu~stros de
Da;l;t comunt:s t'1I matel'iil.~ pubticas. fometido por la fm'rz:t a dominacion alguna. ,ignoí", Sí balucinados algunos al regreso dtl 

l.a gr;it¡( mrmotl..t J~ este 5'-'gunJo Camilo?¡ La inglaterr.t rtgida por unas l~ye, fundólmen- mOrulrca con aquella prome~ seductora de que 
qUi"ll se puede Il.Imat foin lisonja el kep:.u:¿dor tales muy sabias, entrb tambjen t"n la manía de ve ... ia c .. mo un ?¡¡dre. calmar la¡¡ disidencia. 
dl" 1<4 patna, me ha hechn mir;,n ~u proyeClO con mt'joru su Gobierno; mas la Republica de de la Amtric:a con la E~pañ:.l, llegaro!} • csp<-
un. ' ,¡:l"IlClon línguhu; 'i pwiundi¿Jndo Su eli mocratica , milibr que ap¡¡recló J dp~pa rar algun acomodamiento justo y racional por 
p" ILU, me siente I.m ,Jcllt: trd.Jude bU InJportancia reci6 casi a uo mismo tiempo C}ue.u .lutor el economizar la liangre humaDa. el estallido del 
que !lO plll'd\l ménos de recomendarlo a V.M. pseudo-protector CroDlwe)), diO a conocer.1 cañon y las bayoDetas que hillD sido 1<1\ Yoc:e' 
por 'lue en él de~( uoro y entreveo todaa 1;t~ los Ingle~ que no soo bs fonn.u; .te Gobierno pólternales con que se ha dignado h .. blarnos en 
"l'\H;tj;¡S de un Gobierno duradero con el ¡oze l;,is que hacen tíL felicid¡¡4 de 101i pueblos, sino l:l ex~dicion de Morillo. '1 la atroz condutta 
d,· 1m der~'chos del hcmbre en !.ociediu1, mudi. las mas anafoga. a IU ur¡¡cter ,. eostumb~,: de ~te G~fe berberisco nos ha conducido al 
6caJo\ un taoto par. 5U milOma cOluervólcion. 1 e ~tos atmudoli iinit'~n sol~mtnte para ultimo termino de d~peracion, y:.irraneaJo 
V"y a ccñlr mi di~curw ¡ solo el ~en41do vit41H mo~«-. a esta ilu5trada nacinn Z r~formar su d proposito de lletar al cabo la empre!\a, Ó 

~io y hcreditario, ft'h'rumj(lme h.bl.r en IOU constitucion cúmo 10 vt'1'iticó cu('rd¡¡mente en !lufrir con resignac:ioD ntlertro extermino t f .. tal 
oportunidad por lo que r~§pect. ¡U podu mOfóll. los ticQlpm¡ de Guillermo y de Mari,,_ Desde resolucion por cierto paTa un putblo a quien 

lJigo, pU05 qUl" no "IH:ede en jas imtitucionei esta época ~~ considerada como la mas sabia de le robran f'«'tusos para su defen!'a y que no 
llUma11 ólli lo miml!l que en 1;,,, rel igios.iS: en la Europa a peiar r.le que no carece d~ defectos. cuenta ya mucho~ individuos que piensen en 
eSI'h toda nond'lu n I,digrma; en aqucllóls, La Francia en el siglo dit~ y ocho incurTló. acomodamientoi' :el resultado lera propicio 
sí ll.:gJ.tnos ¡¡ p~llelra l n,IS de su utilidad y VCíl- tambien en el dtlirio '!_e lngbtn-ra en el ante- y algun dia se nos c:itar¡¡ por modelo CD nuestra 
bj:.t¡ debemos abra¿4rbs y !teguírlill, PQr mal rior: el ~t¡¡blecimientot mrdios, y fines"e.' c~tas h~roica t~soll1cion, yen nuestro término; pcro 
que SIlS r.enderos nos St:ólO de:~ccnocidos. hit5til dos efimeras. Rt'pulllica, fueron los mismos por yo me he utraYi .. do dema~iado: ,icndo mi 
tanto que 1;t t:xpcríc:ncíA no~ r:n~ñ.: a reprolar. l. id~ntiJ;¡d de sus principios: ambas se erigí- intento dar una pinc~ladil bistorin !lobre 10$ 
b:s. l)~ otra ~uerl(', (QI¡é pr .. glt:soS ~ pudi- eran balO \"5 ruina¡ de hl' tronos de 105 Estu. prognsos de la li~rtad civil, dcspuea que fu~ 
er¡¡n haber bt:cho e-n lólS .... nes 1 en };¿s cienCÍ"1I ardas y BOt'bon~ 1 amba. a~ra~ron un gobi. srpultada"" la tumba de la Republiu Romana 
todtti, si cier'o~ !(cnios atrniJus ntl lOe hubie!tCn erno popular 1 democrallco : su dUl"".lcion. su h~51a nuestros día., me he deudo arrebatar 
abanz-.t.d~ y propue~l<l pel feccionóltlas? A ua . prospt.'ridad militar, como la conducta de IUS del cntut¡iasmo por la ju~ticia de nuestn causa. F 
~st.Ll"ían en IU cUila)' d P'. ,robre puec~ri:.l drgra I fllncionariWl fueron el! estremo parecidas: de ma~, Señor, ~!lt:a digrcsion no puc:-de mino!> d~ 
dado de: b mas bt..j¡", j"clóltad d~ su alm ... , ~i suerte que casi no le enCUcnlnl olr .. diferellci" ~rmc perdonable por V.M. ai ólwml~m(}\ a qllr 
mointl'lli~\1do..-.t' como los Chinci en .. qurlb~ idé",~ ! entre 1<l1ó dos que l:.l de 101; mayores eucsos que mis sentimientos en est;¡ parte son del todo 
f1ue h",bia. heredado de su!> ¡¡ntq).s~do. no \:omertio la ¡egunda; aunque sobres.alia en conformeti a los que animan ¡¡ cada uno de los 
pudicr. d~plegar el u~o lIe !oU5 f"acultJ.dts il:te , hombre!> ~bio5. De .. qui d.bemns inft.'rir quan honorables Díput~dm que compon~n este cU'h"ro 
lectul1les para mejoriI.T su suerte; no de otra , pe1igro!oO e .. el transit:> de 1:.. servidumbre :. la Sober:.l.no; y ~ncluyendo sobre este punto mi 
m?neT¡¿ las instituciones soci;,otIr.s, ;,eun e'!>l;nian lioL'rtad, qu2n eJ:pucstos ~st~m ;,¡qu.-Ilos tOstados discurso pala continuarlo en lo principal, digo: 
embut'lt;¡s en !u primer ('mbrioll, si el hl'mbre que intentan rcmontilne ¡¡ estos extremos de que no est;¡ el C:'50 eo preconizar principio. 
naturo\lmellte nfl"xlvo y penlitldor no se nubie!te correr lit infaus.t~ sunte que nOI presentan estos liberales, sino en :-.;¡berlo~ atl'mpcrar a hJ~ h .. bi. 
empt:ñ.Jo en mtj"tOir!;I.\; .. Il~ mejoril' n<'s !>cri.¿o dos excmplos: el medio entre 1o'i Cl.trcmos es tantes dd país <¡ue tr¡¡t ~l de cOlhtiluilse ~ yo 
tambit:1l dc'corJl>cidas 5111 t'1 minj)tt'TIO de la el que nos puede ulvar! lus cuerpos politicm mismo tengo conf,'sado que son los m<l~ fr:'l.IcG' 

hi~toria, que al P;¡SO Gue no¡ rnólni6e!lta sus lo mismo que los natur..¡lcs débilc!>. dtbcn ali· los que nos mini~lr;;¡n L~ imtituciClllf5 de 1:4 
progre.o~, nolO pone tanon'c:n a la vi~ta !.us vicio5 mentane paulatioJ.mente par" que no sean df'§ América del Nortt; perc. nOl'stoy dI.' OIcundo 
, ddcctos pata huirlo~ "f depurarloi '1 de toste truido.. Las aguil:.ts aunque acostumbradas ¡¡ e-n que esto:! ~n toda su cltcncion sean los que 
mo~o "leyarbs a aquel ji' "do d(' perft:ccion dI" vt>r 1" claridad -je1 sol. si se ¡¡ccrcóln dCm¡lSíado nos coovil'o!"n. ElItrcsaqul'mos pues con áis. 
qur es capJ.z el lntcnJimíl'nto hum.no, fr(undo ¡¡ '!!>te ¡¡bncla. 'u luz la .. deslumbra y , .. t'n pn: · creciDo los qtlc d,'b;.¡mos ildoptar para 1<& feli. 
&:11 ;nVC:iltilr J en perteccipnar sus 1O~~l1tOS. '1 Clpltalllente rn tierra: algo mas es de temel ~t' I cid .. tl de T1ucHrus pucblo~; I'dCl'gamo. COl\. 

LOl ilftlpcioll de h" hotl ;ll"~ del N,lttt' que a l'lI los ("tauos n;;¡cientes, !lí se les d~ a beber ÚC ,t'n;,c~Jad 1<11 que no degradan ll\le~lI '" (,~pl:'cie. 
~'" <h: "n 'UlU:¡UC UllfltL¡¡U.1U te ~tnilWlU ll.IW vu U copa cuc;auLadwa QC 1. llbcrta.ó. 1 .bdi~u\.~I.OSo UllQU¡.uleiUllcDte a'iud/.Qs Que y.. 



uD19Cadoli da .. nractrr d~ dUr.lC'Írm • nu~'tn~ 
in,tItUCiODH. lk Ule:- moJo cOllcdl,UC:IlI,,~ Iba 

n'füloumentt> los l>óIgr.uio~ dere&:hol del hom· 
bre ero los de l;¡ socieJaJ. dllJlltiendo un ( ... ato 
dl" 10i primnm P;Ud. qUt: Ul. no," conserve 10lo 
re,! antu y ella rnlsmól se" t~,t"ble y permil.nente, 
sin C'lpont'rno~ ¡. perderlos toJOlo. Un ~n"do 
.. i[alicio y hl"ft"dllario ier;" conducente ¡. eite fin 
que es lo que voy a peuu;¡Ji r. 

4Jc4n2llD, quutDs Jos que ~ sienten con ru~ 
ypodl!r p.;u¡¡ hacer!? y mejor hubier ... enado 
f¡Ul duda a.La Fnnu", OSArio de la anarquia en 
n_u~itroi dlas t habe~¡;e entrega.do desde ~UI prin
ClplOi al ~ngutnano y bruLAI Robc:~pirrre, que 
h .. ber lufnc.lo tóWtos, y que apuraroll 111 .&.liii
miento. 

'u~go qoc .• lefOft matodrada IU rep"".ntacínn. 
Per.o perdIdo en Am6rica el nenio de la colUti~ 
tUCIOD. de At2go~, ella misma fué perdida ea 
la Pentn,?la, dODlInaron 1011 rlu,uisidorei ,llegó 
a 5U pleOltud el poder arbitraría. 

La C.ortt'i de Canilla tu.,ieron todnia nlot 
y ~eT8la pua oegar iubiidioll ¡CirIos V. , ( & colÚilCMilrJ. ) 

Porque, ~ la venbd, el mllJor, el mal esce. 
irolltt", el iumo de ¡Oi bieues que puede rt"pon .... r 
~I hombre rrouniJo en ltocicdad es aquel que 
mallo akj" de lulo horrore¡ de 1" ... oarqui .. j de 
es", bydr" elternlill .. dora de la especie: buma
na ¡ mon¡truo devoraJor de nue~tro respetable 
lill:.4¡:e ., colmo de ux103 loe; m .. lo; y j ... mu 
flt",r. ,,1 h'lmbre mas dinólnte de ute fUJlt'sto 
acontecimiento. que qu ... ndo IU' in~tituClonelo 
sllci¡¡}r¡; nten mas IOhd"mente combinad". y 
m:u rn aptit ud de l"c.iillr 101 emb,ues de 10li, 
elromentol de¡organiz"Jo~s: el 51~teDl¡& pUI."S 

de Cohiemo qlle!' m_s proporcione al humbre 
l'sl;¡S vcntltj¡u y q ut' ménoiviole a! a1i~mo tiempo 
IU' impr~CJ::iptjblc. derecho," ea no 1010 el m,u 
cOllform~ ¡¡ tlUt!5tra o;,&tul.leu. el JlJ'5to. "rre
gl.¡do '1 ncion;tl sino tlunbien e1 que mejor 
co:\ciJia. 10i illtt'T~lt('$ P¡lfllCU!arei de 105 CiuLla
d.¿nos con los de 1 .. comuDlJlld.: n.da habria
.m,l' h~ho por ,i("rto presentando Joa primeros 
~ d lleno Je 'u jnt~rid .. d ¡ino cuidllmo¡ de 
¡ost~r ¡Oi segundo. por m~-dio de una CORsti· 
bKlnn nervimOl que na cap"¡ de cou~y",nws 
aquello.,.. i("n~iblc nos s.=ril el de.prendeTllo~ de 
algllfl"s Je~Ch\ls que 50n drmasia<Jo hal .. ,üt:iiG' 
ir la sollcrvi .. dd corawn humano ¡ per" lIOlo u 
forzo)o Jlmitirln ...¡ queremos contilr con que 

I>(J nos .. ~gl1ren l(Ji dcmils. sino queremua pn. 
detl(J' toJca: esUa ~¡¡ Ja) Vt=llt~jU que offt!ce 
id pt'oy~c(o. 

lk urlO tk los Españoks ma: liberaleJ, !I mas 
QQJcl(M ~ 14 ((mlli/ucim, del 19 de Mano de 
1 t;J~, ~ ,.ecilJldo corrupo1ldellcia .t. Abril, 

proce4nue tk la ElITopa. !I NI eJJa lfOI dsu 
~re alTtU CVI4U /Q (jII.I! rigIV : _ 

Felipe 1~.; pero estos se burlaban de la npulaa 
con la, .f1quezas que recibian de Amb'ica. De. 
¡¡¡pareCieron tambien estas Cortes y 2p~nal que. 
d~on de ellas unas 50mbras semcj;¡nte! a las 
Chl.ne&Call. pe e~c modo llegó ¡ (",lel término!! 
la mdolenc,~ '1 el embrutecimiento, que por 
muert~ de Carlos Ir. el tilt'imo de los Mon:lrcas 
.~~,~rlacoi fué t'icilndalizada la tieru culta y 
CIVIlizada ct'n el partido que tomaron 1011 Penin. 
sul~re~ para provene de Gobierno. No hubiera 

Que e1-hombre lea natnn.lmcnte 104:;al, J que 
tenga ci .. nos. derechos inherf'ntts ¡ su digllidaJ, 
$Cll1 dosqü,· ~tione5 tan inculcadou en elóto," ultimu, 
tIempos, que el reducirlas ,¡ nuevo t'lóÍmen sena 
cit>rtamrnte r~ .. ndaIP50 aun p¡ua 5010 dquellos 
qu..: tienen un a~ntido comun : pero qu..: c~tl! 
mismo h'lmbre pól~ poder vIvir en 50ciedad, 
tt'nga qlle eJespl el1dene por neceiid¡ui de ulla 
parte de e~to. deTt'chQi si 'luirle repon .. r 1 .. 5 

uti lidad" de dla, ei tambit"n un principIO in
c=onCU50 sobre q'le no no~ el permirido dudar: 
libre JX1r naturaieza Ci un s 'lbctano sobre }¿ 
tit'rra: ~"cial por (om'enienci" y ll.cc~jJ;.¡cJ tieñe 
que dimitir ciertos timbres Je ~u w~I .. lUia que 
~lhariólnen 1 ... ~ociedad insoport,¡ble a 101 dem¡¡ll: 
oblig.do, puefot ;¡ ceder de sus delcchos por que 
no pUf'de t'Xcrcrorlo. .. todo, eD el I"¡tado de alOO

t:lacinn, retiene liOtameDte aqudlOli que 50n 
c,ll'{tatibles con tal eiit:.ldo: él Jex ... en manos 
d ... '" comuRid.'d los IInO$ para qlle e~ta le due 
di~frutólr tranquil .. m('nte de los {,tros: ~I curce 
en cu-no modo s.u sobcunia, d"ndoSl! leyt.'~ por 
DwJío de Wi Rt>pre~tal1tcs. hariél'lJol"'i cuma 
plir pnr el Poder EI.t'cutivo )' "'plicilr por me.Jio 
d.· 1., .. M .. g'liludosJf'~tin"Jo~ al" admllli .. tracíon 
de jUlitici;,¡. La movilid.d de 105 ~mpleos JI! la 
R,'pühlica que deben vacar t'n ciert"¡ pC"Tiodos 
le d4n lHl dt'rt,'cho in<:Ollte~lable no solo a que 
¿'1:lcur¡a a llombr,ulo,. ~i no ta.mbien;¡ cntru ¡¡ 
uC"lcetlo~; mas ~qt1i dd !'acríncio. 

El sisltm .. Rf'pubhcdno es por Sil naturaleza 
el m,,~ ,idl'¿nable y déh¡l entre t(ldn~ IC ls ql:e ~ 
CI)!\I '(-ell: su incClmt.!l1cid es iOlpn scindiblc de 
SIL nat uróllru: P¡lI;¡ $0lid .. rlo pu~~ y darle Iir· 
!l1..:za. es pf('cio conocer flllldampnt ... lmentc }¡¡s 
C:.lusas que lo dcstruyt'n: dos ion la\ principales, 
~illo las unlca. q'Je nos df;scubre. la hi .. toria ; 
dl',enfn-no y lict!'lci" dI.' parte cid pueblo qqc se 
h .. comlituido sl'gun SUii m,u.imss; y miras 
ámbiciasu de parte drol que lll'va hu ri,.ndas 
drl Gallit'l nn, Lu Republicas que parecian 
e,tablrcid .. s COD m;u solidez han tenninado in. 
frlizmenlt' .\u carrera por uno det"sto!tdo§ agentes 
Jestructore, dd órden: Jos des.utres que léemos 
I."n ~u historia nos ddx'n l>eT s .. lud .. blt"5 para 
ubC"rn0s comtittlir con mai acieltu, oponiendo 
Q t'~to. dos m .. lr~ conocidos barrer"i insupe
ubl(\ que filen (it .. inconst.mcia. La Repu 
plica. Roman ... fué prru de un usurp;¡dor, que ~ 
hU0 ;¡bsolllto en el mando, y la uro C.lrtago de un 
pll~\ , ' táol i: ín~olente qllt' la t'mbnlvil! )'lof'pultó 

1'11 1, moiS ho:--rofosa anarqma; m;¡lrs ambos 
[ormi.l .. bln a l:t sncil'dad; pero mucho fila .. 
tmólc, 1050 .t'¡undol ell que WG ~DW¡ Wi. C¡UC 

." ~o~ nrdaderos Patriotas Eipañol~5,que por 
pnnClpl05 fuadadoi C6lnoceu los deberel de la 
líagrada causa, se inttresan por la l¡lIertad de 
§u P"'triil J de b Amuiea del Sur_ Un.,! mil. 
m~5 ,,?n, 'us planes, sus mir.u ,. sus anhelos j y 
mI aplolon, corroborada. por la de Españoles 
Icnut0i, es, que de la libenad de la AméTica 
JepenJe inmediatamente la de la Peninsula. La 
cacareada expedicion de Cadiz al mando del 
ingrato y sacrilego O'DoneU, con drstino a 
Hueno:o.AYreii y Chilr. Ó 5e malogra ~nteli de 
su emb",rq~f', Ó 5r dIsuelve la la lleg"da il los 
puntoi dCitJnado.i, por ~ deiullion, '1 u!Culos 
&:ombinadol. 

tentdo lug;u- e!ltón~ei .la. larg~ y sangrienta. 
guerra de. 5uc~slon, SI eXlitlesen en todo su vigor 
1418 COn6tltUclones de Aragon y dr Castilla 
quando no hubic~n querido alterar la forma d! 
iU Gobierno,. habrian tomado el expediente 
de 5US progenItores en la elJ?ulsi~n de .IOB. ~oro, 
J nombT41ao Monarc4ls electivos :1 los Indlvlduoi 

mas dign~s. de 1 .. nacion ú h'!rditariol ea UDa 

de lal (amrllils mas acreditadas. 
En el contr:ute de 1" acontuimientos hom;¡

nos estil pu~s el que ~ 1" E~pañ .. le vf"nga la libfor • 
t~d del ~:us en cuyo descubrimit!nto la ¡x'r. 
~,6_ Seria frust~ an~a 1;¡ espe"'.lnza de adq ui. 
tiria po~ este mediO •. il todl'S 10i Españoles {pese" 
de la mlsmil c~ndlclon qUI! aquellos que dul;a. 
rados por el tluno le ayuJaron ¡¡ de¡trui"r d 
nUt"vo órden de COlaS rest.b!eciJo por 101 libe
rales en el tiempo de su insurrelciOll y lucha 
Cf'ntra el Emperador Je los FranccM's. Si el 
~rvilismo hubiese ¡iJo univl'Tsal en l., PelJin. 
sula, liC diria que 10i Peniosu!;ues de est. ipüca 
elAn ,mu t'robr'ltl'cidos que' los de la guerra de 
suce.lon. Por f,lrtuna Ion muchos 10) ilustra. 
dos y amantes de la libertad y ~ ellos est~ reser
vauo el libe.rta: otra veZ a su p-lt! i" en premi~ 
de SUI ucnbClOS y comtanci,l. 

.. Sí¡¡ embar¡o es necesario de parte de los Pa. 
triotiLi fonalt'ur 10lí. ~inculol1 de la union, y 
deipleg;,¡r mucha actl\llda.d contra 101 deprava. 
dos Pro1~cto, del Gobierno infernal Je la España 
nul" de Fernando_ Coo fund ... mento recel¡¡moi 
q Ut! lo~ des~t<u Européos y el coloso que actu
•• !lmente ~ostIene lali miras ambiciosas de .quel 
t!rólno. tsta~ empeñados, por idl!:1S inaqui;,¡be
lleas y parlleularcs, en delotru;r la libt!rtad de 
1.:.&, Améll"u y de todo d ~énero humano_ 

.. Es d mas ~;mto deber. y la obligacion m;¡. 
sagrada del hombrr moral CJponcr~c ;t tan arroz 
pruyecto- por tI uanto<. medios pued:lI\ elC(lglt:H~C. 
L. muer:e n \111 momento dulce y lisongno 
}lara lus Cludildanoi honrado~. Jos ~t'res sel viles 
110 tienen car¡¡cter, m dignidad pal a morir con 
gt'nf'rmi.~ad. 1.a caus;,¡ de los tiranus e~ta ci. 
nIt'llta,;a sobre el crimen; 1 ... de I;¡ libertad debe 
ser JetcnJiJ.\ a ro!ito tirme por los pueblos ilu!> 
trado), y pur 1.1 opillion del ~iglo: ella ha Je
mOitróldo que deben de~aparect!r los Gobicrnoli 
ab~(llut()5, y talO \l;,¡ciunc", e~cla\'as: lil COlo .. es 
hecha JcsJe que lIT,,!.I!> ell ... s descugañ;¿das duen 
de ad.)r",r, y besar sUIl c;l.del1óllí y se convcn;t¡¡n 
de que lIO es la ~el \'idumbre sino la lib~d clvd 
y religiosa el m:lS precioso don dd ciclo, y el 
ru .. s n!lule atribllto de J.!. n,lturaleza. 

.. Rc:pito mi amado .mi~~", que hay una con 
juracion medilada, y ~ostenlda t!1l t'ste hemi~feríu 
colltr .. 1" libC:It.4\J >.le ese nUl \ ' 0 mUIIUo, Una 
m4110 ocultA, fuerte, é illgt'IlIUS;l es 1 .. que mueve 
lolo rcsllrtes de esta maquilla mf~rnai j el objrtu 
de la maquínilcion no t')otro que.' cl de r~5Cl;lVI 
zu lit Aménc", por n1t:J.ju cid impoLenu ¡:u· 
lliIlndo. " 

Respetamos b apinion de este Lenrm~ritll 
EspañOl, pt'ro no poJemos dej"r Jl' h.ccrrlc .. Igu 
nólS ob~ervacioues. E~lamcs de ¡¡cuerdo en que 
de lil li~rtad de la Anll.'rica dt'pl'lhlt' inmedía. 
r<lmente la libertad de la España. A~i lo pro. 
cL,¿mó d ~nt'ral Min .. en Gillve~ton a ~2 dr 
},(:brerode 1817, qua.nJo ~e I'repar"ba a illero
ducir su au~ilios y su coopel.!Clon :a lo~ Inde 
pendientes de Mhi¡;o. L<l E~p.¡ña perdió ioU 

,mtígua libertild caD el descubrimiento é inv¡¿sioD 
de lalO Américai. Esta fué la época omino!o;,& 
para sus constituciones de Aragon y de C~s,illa_ 
Dcalumbnu¡"'s 10$ Esp.úo)es con el t!spect_culo 
de estas lluevas reglones y hf.'chizadul ton b 
vista del oro y plato¡, ¿e ~us ríq ui!>imai minas 
Jes.cuídarun de lo que roa .. les importiolba en 1 ... 
Peninsula. Su\> reyes de }¡¡ CólU, de AUilri4l 
s~caton venr..j,iS de su abandono y descuido: 
miéntul aqut'Uos ;¿ITt"batadmi de la exec: ..... ble 
~d .del oro se conompi¡r.n y entrc&<lban a loa 
dcsordt'n~' de la ambicion y codici;,¡ ; estOl miJU. 
ban lentlm1ente en la Peninllul:¡ el edificio de .u 
libertad. 

Pocos añM antes de la aparicion del nueyo 
mltndo los Reye¡¡ U;,¡madoll Católicos en Espaiia 
h .. bi¡m d"do un paso contra su libertild nl~blr
cicndo el tribual de la Inquisicion; lDi A ... go. 
neses leprcl>ent;,¡ron contr.r. su t'~tablel:ímít'Oto y 
lo a~ ~UA la j~,r.a 7 t'f~.¡gQ Iie u»&re 

No es nuevo el que los dt!lptÍtas rnaquincQ 
contra la libertad de los pueblo~: e.,te.ha ~iJo el 
caractL'T de 1 ... tíranlad~s.Jc qut! l. \'om ;ló el avrr_ 
no para azote de las iociedad~s, Mil vecc:~ ~ 
h¿ dicho '1 ~ ha e~crito. .. Pueblos, )olliuno, 
coronado. conspiran contra vosotros, cOlupi. 
ud V050t~i contra ellns." Posible es q1/e 
?ay.a una liga por d despotismo E\pai'i<ll Cllntr" 
.'" libertad de t'ste Continente. Mtj'lt úircIn<.t 
q~e h;IY¡¡ u,na conjurac¡oll ¡'"J.'TOsa mas no ¡'Olr¡¡ 
r~l1\tt'gru a 101 Re)'es de Eip¡¡üd. en su domilla. 
clOn absoluta sobre estos pa;5t!~, rn su rnon(lp¡'¡io 
el.clusívo,en su inljuiii¡;ion y (,matismu. Fnd:i 
í nteresariC lil liga en que no ie establr zean H ~"u. 
blic:u ni Gobiernot rl' pn'lentativo5 j p .. ro j,¡~I :' S 
en que la América 'Vuelva a dependa esdLUIY.l. 
mente de lo. monarcas P,·nimul"ft:i. 

( Se CQIl/Ítlllari¡.) 

Contillúa tI articulo sohrc la EmilJ,racion Q la 
A111r!rica del Sur. 

Segun tI e5udo ut u;¡l de bs C05:\S en I'ste 
paii níngun Olrn rt>meJio ~Jecuado, repetimot 
otra vez, puede hallar¡;e, por b fóllta Je trabajo" 
que la emig¡-,,¡cion; siendo a§í, al hombrt' de 
estado toca ~ la vez considerar como pucJe 
conventirse este mal en ,'entajd de b nacíon. 
La redundmcia de los paises civilizados pareut 
destinada ~ est:¡blecer y poblar otro!! nue\"(), 
en donde abunda el trabajo y con ella lubs~ 
t~ncia; si ett:¡ ti una verJ.lJ, nosotros podemos 
tra,ladar el 50brante que tenemO! en nue~". 
pohi¡¡cÍOD Q unas re¡{iones en donde este puede 
Jer udl, consumiendo los productos de nu~tr.lS 
m;¡nuf"ctur.lll y a¡C!~ur~ndonot provisiunes d. 
pnmerJS m~lteria; y de ~5t;¡ suerte el nul de 
la emi¡;racion .~l convertido ~n bcntnco na~ 
cional, no mlalllcnte JisluinuyenJo la de1pror. 
ciOD entre el tr¡bajo y la IX,blacíon,mils tambit>n. 
removienJo la fxcesiva premura que retulu 
del lobr~nte. Así, en tu manos de un h"bíi 
no¡nbre de estado el e~~eiO de la pobladoll rn 
lugar de ser graVoto lleg:u-l á 1ft' un nue"o 
Jwd.lti~l de rlqu~1.l y forr¡leu, pLlI' q ue el 
tr.dnj(, mutuamente Íl! ;wmurnt-;a por la crn. 
cíon de O1r;¡, nece.idaJI'I y demanda,_ All~ 
~ de M~ u el ar.1len~ .itteo.kl .bUla.t.e 



l-.raclo , fmDtropÍCtt q"e ft' esp:fnan ~ 
tOÜ4ll 1"s- ¡><lrtM dd i4lobo 10'0 ¡!."Tes racionales y 
la civiliz.adon, y ,¡ d pobre Européo que ~e 
arcnua en 141 pe·nuria. y privaciones domésticas, 
pllNe ser tun!lportado a un clima en donde 
aJclll¡s de g:mar la subsi~tencia pueJ;¡ \le~ a 
.er c<lIlSumí lor, no 50lameme es ativj;¡Ja la 
humaluJad síno que liacamos del ocjo una 
porcion d~ la c~peció humana y 1" coloc.mol 
CD un estado de :lctivl\lad productiva. 

ToJas las n:\rjon~ d·- la Europa han sido 
~omiJerahlemenrc bl'netl{'ia¿a~ "! aun cnrique 
ci,bg, tr.mlimlliellJo el sobr",me de su poblacion 
a formar cllhmias, ó • vivir en paise& extran 
geros ; y no se h~n di~minudo esta, venujas, 
quao o est~ colonias bao llegado 2 ser inde. 
pcndientM. En los Estados Unil'OS tenémos 
un excmpto remarc;.\hle dI:' esta verdad. 40 No
slltrol debemos cotnpar.lr," dice nn diestro 
~t:rltor en materi;¡s coloniales, " el estado de l;¡ 
Europa en el momento que. fueron J~c\lbiert;¡s 
la colonias, con el que cll~ tiene en el día. 
D4>Oemos comparar ¡¿que! estado antiguo de 
!~ncíllcz, y grosería con la elcglnci~ y sump~ 
tUQJiidad de 1;1 muderna Europ.\ enriquecida 
Jlor bs quatro parl es del mundo." -E .. te es 
Il13S pilrticularmentt= el caiO de la Gran-ilre
tatl.1 IlOr ser ~Ib UO:1 n¡CIOI1 marítima,! IX'r la 
¡¡redílec.cion de Sll~ lUlun\es a todo aquello ~t 
que hln cstildo ;;¡costumbrauos d~sJI.' su ín
hnci;¡. Por la cOInunic;¡cion coloni¡¡l son acle 
nlas remediado¡ 5US JefecUl:> d.e tierr;.¡ y de 
dim;¡. 

Sohre los principio!' que tluedaa ~table(ido~ 
«'5 \jue nosotros recomendamos la ~migracíon y 
slIbseqllente coloniz;¡cion la donue nues!r;} 
posreríciar{ .no Pllcde- llegar a st'r nuestra ene
miga, y en ctnml~ pue.len oblellene toda) la 
ventajas euumera\I;¡~ sin gravar :11 Gobiem."'l 
coo el gasto de ia administradon. ¿ Y en 
J .r1t1e puc<len h;dl.lrse unidos e.<;tos bendicios? 
en el In~ar señalado en la carla a Itue nosotros 
oaa vez nos nn1Ílimos; v el plan e~ uno de 
aquellos que deben in!ere-ar lo. sentirr.ientos 
del e'ltaJistJ. y fixar la atendon del l'''triOl:1 y 
4cl humano. H;)sta eít:rto punlo ya se ha 
\lerit1c;ado ~to; y ~ medida que se de!>cmbu
~\vall tos ncogocios de la Améric;¡ del Sur 
Ilct!:u-an a 5~r ~in duda mas genera\t's C'!ote in
Cer~~ y estas mir3~ U n irlandés bene\'olo, 
cuyo nombre sera siempre record;¡Jo en la 
ciuJaJ de Dublin cou sentimientos de v('nera· 
cion. penetrado de la importancia v grandeza 
del proyecto le d ió tod.1 su arendon y asoció 
;¡:gunos antiguos aurigas en Inglaterra; perll ~l 
:1'iUrHO no lallo el fomento q\le mt'rccia en el 
enrarg.iuo de los nl'~ocios del pais I/ue princi
palmente babi a rlt' ser favorecido con el pro
,teto; en cons('qütm¡;i:l de lo 'lllal se tr;¡to de 
diri~irse '11 Gt'neral BOl.lVAR, Supremo Gcfe 
dt: Vel\t':lueLt, clIyo e~p'¡ritu ilustrado y liberal 
~pf eCI.ua sin ducta el bien q'lC' de e)t3 suerte 
se ofrt'c~ a !>u tierr~ Jt'sl' blada. El objeto de 
l\,\ promotores su-:¡ f0rmó\r una grdnJe institu. 
cion naciolt"\ sostenIda y condu,-iJ-t baxo los 
¡,,;u ~ltos ~uspícios para ~'ll\"i¡u- ernigndos de 1 .. 
Cr¡m-Ikc:tana a establecerse en las tierns 'lue 
l~,. con"edJ el e (.bil'rno de Venezuela sobre 
1í15 f('rtil~ nnrgellt's del Orinoco a dondl! 
pueden p2r:1r con muy poca costa en aquellos 
buqut'li que van a nuestros estahlecimíento:ó 
m¡¡g a b;u lovento en busca oe cargamentos co
loniales que retornar a (¡ete. Seran concedidos 
L111..'t privil"giot que sean conducentcos i fomen. 
~r y anim;U' , y los vinculos de pretlileccion 
"r~n conseM/:clos en su \'jgor y c(lntrabalance~ 
~dQS con los del inter~s local. de manera 'lue 
:1moo. pai5d a.focguren una reciprocidad de ~fn
t.j;ii. Tanco (omo eMO nos ha sido permiti
do d«ir con antiripacionde un plan que espera· 
mOl ver publicado dentro de poco meses, y 
que .in duda reribira la concurrencia, apoyo 
dt' una comunidad ilu~tr¡l('a como la nue!otra, 
ti 1m ilUC'ftOI de l~s p .. triotas son ¡.w gr.wdC5 
~ 16, ~ ~ haiLa __ 

C01\ft.r,~l'ONDt!.NCfA OneUL CE CtttLL 
Ercel,-nlísimo Se,iur: 

La Nacion Chilena, que tengo el honor de 
pre5idir, fc:licita a V.E. por eu S«ieo de triunfos 
que hacen inmortales las armas de Venezucla 
y el nombre oe V.E. que tan sabiamente las ha 
dirigido. Ante!t de ahora habria dado este 
paso el Gobierno de Chile, si 1 .. distancia y 
diticultad de comunicaciOJte5 entre los do.¡ 
pJises no lo h .. bieran impedido. La Europa 
y los Estados·Unidos son los unicos conductoi 
que pueden f.lÍcítólr una c.orrespond~ncia entre 
c!>a y l'sta nacían, llut! se hallan empeñadas en 
una misma contienda, y que por el es[u~rzo 
heroic.o de SU9 habitantes parece que van a 
Ilegal" al término de su sacrificios y ~ "quel 
gra~lo de esplendor a que enan UamO$ por IU 

virtudeS. 
Dios guarde a V. E. mne hm añ~ S¿utiago 

Je <...hile y Noviembre 3 de 1818. 
HIiRNAItOO O'HICCINS. 

:l. D. S l ¡'¡~?oi &UVAi.. {;c:fc s .... a~u.le L.. Pn.v""iu 
de V ellezu .. la. 

F,n:mo. ~n¡or 1- La catl~a que defiende 
Chile, es la misma en que se hall;ul comprome
tidos Buenos-Ayres, la Nueva Granada, Mé
xico, y V cnezueb, ó mejor diriamos, es la de 
tod.o el Contin~nte de Colombia. ~eparadol 
e~tos paises unos de otros, harían mas dificil ó 
re!.lfliJri¡1O el fin de una contienda de que 
pende 1,) felicid.¡d ó la humillacion de veinte 
millones ue lubit;mtes. La comunicadon de 
Lhile con V l'nc:tuela v aun la eombinacion de 
las gr;¡nJcs op~racione~ entre los dos Estados, 
aunque un poco d ificil, no es ,le ningun modo 
iI11pra(líc1ble. Las armas de Chile y Buenos
kyre'i pronto darimlihertad al Peru, y laEsqua
<ira ete este <¡Ul' ~e compone ahora de dos navío-, 
tres fragatas. ullo.lcurbet:t, tres bergantint!i y dos 
goletas, put'de fran<lttear las comunicaciones 
con la NII~v;¿. Grill1ada y Venezuela por el 
Chocó y Y'lIlAm", y ayudar a los P;,¡triotas de 
esos pai\es. [1 Gobierno de Chile espera que 
V.1-:. ~e prl'stara a la proposicion que hago 
de entahl:lr un:t correspondencia que podra 
producir gl,mJes vf.:ntajas ¡¡ nuestra causa. 

Dios gllarde a V.E. muchos ai\05. Santiago 
de l:bile Noviembre 8 de 1818. 

Bi.RNAl\DO 011ICGtNi. 
S. D. 5U'ON BoLlY~ •• Gefe :;uprcmo ~ la. "tovWm. 

de Vtnt:~lltu. 

F...rcmo. &fiar :-Los pueblos dr Chile ha. 
hiendo dt>c1arado solemnemente $U Independen
cia de hEspaÍl")' de toda otra dominacion que la 
que el ,'oto Iihre de sus habitantes quiera elegir, 
forman desde el 12 de ¡"ebrero de este año en 
(!ue ceolebró este acto augw;to, una nacion 
libre, soberana e independiente; fundandose 
en aquel uere<ho 'tue tienen todos los pueblos 
para cambiar su forma de GoBierno. '! con
stituirse indel't"ndit'ntes qu:mdo tirnen el 
poder de h;\ct:r l"ste trastorno y encuentran en 
él su felicidad y digniJad politic:l. 

El recollocimiento de la Lndependencu ue 
ln~ diferl'ntes Puehlo!' de Colombia, que la ban 
dee}.¡raJo de~ romellzar por ellos mismos. 
Chtle rf'conocera Id de Venezuela a la primera 
in!.inu;¡cíon que hag. ese Gobierno, asi como 
:lbora lo han~ e~te a V.E. para que la de esta 
nacion \0 se2. por esa. 

La bandera y moneua de Chile desJe su 
transformacion política, s~m conformes a 10$ 
diseños que tengo la honra ele remitir a V.E. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Santiago 
de Chile y Noviembre 15 de 1818. 

BJi.RNAROO O'HICCINS. 
s. D. SIMON BOl.JVAll. Geic SuprclDo Q~ l... ¡',aviAda. 

de V t'llt :tUc!A, 

Tengo el honor de contestar a nomble y de 
órdcn de S.E. la apreci;¡blc nota de V. de i de 
AgOiio ultimo devolviéndole con la mayor 
cordialidad !:lS mas sinceras feliciucion es por 
los J!loriosos y dificiles triunf~ que pan conse 
guido las armas de V eDe2uda ~bre SU5 ferocclI 
o~rcs. 

La CaUN de l. ArMric.a. esta tan estrecha
mente ligada en tod03 los puntoa de nuestro 
Continente. que no hay término meclio ~ntre 
ser tO<los libre1\ 6 genir todos ~n l. eacl.vitud. 
Por conlli~ui~nte '!S de l. maYOr imDOrtanoa 

q\lt: los tll\'t:fS(11 C()bírrtlo~ COI(lmbl..lnOJ. ~'e 
comuniqtl~n entre si; y ¡¡uuque Jesgr¡l('iacl.i~ 
mellte los de Vene?lil'\~ y Chile no PUCd(lo 
saber uno oe otro, sino por grandes tl,(leo~. y 
con sumo atraso de fe.has, sin embargo, nUlJC,. 
puede ser indiferente ~ ninguno de ellos ~l tCI1C'r 
norici¡¡ de los sucesos acaecido. en su r{'~pe(tívv 
territorio. Convenci~lo S. E. el Supremo Dire(t o\" 
de la importancia de promover la insurreceiull 
de la Nueva-Granada y Máico, consultó iDOl". 
di"tamenre al Excmo. Sen;tdo sobre la garanll:\ 
que se 50licita para las E:KpeJiciones proye('r~ 
das; y tengo h. satisfacíon de ('omonicar a V. 
que el rewltado de la cotlsulu h¡ sido La. 
vw-able. 

A cooseqUencia le! oficia (In esta fecha. por 
la Secretari;¡ de t11i cargo al Gobierno Supremo 
de Bucn~.Ayr~ pan que contribuya por ~u 
parte al logro de tan importante ohjeto; y se 
le dan las instruccionett correspondientes al 
enviado de tste Golúrno Don Antonio JoStÍ 
file Iri5dJ'ri con quien pO<!ra entenderse V. 

E.ste Sr. entregara a V. unacoleccion de ~d;, 
uno de 101 periódicos de esta capita!. 'lue im. 
pondr:m a V. de los triunfos obttnidos por 1:\ 
Marina Nacional. Este Gobierno se lisongl.'1 
{le que no escaseara V. sus comunicaciont'~ , 
q"e continuara un:a corresrondencia empeu<!4 
bajo tan feiice!l auspióos. 

Felicito a V. a nombre de ~ E. y mio por 
el bu~n resultado de l;¡s tareas lIt' V. Y ~\e ,eo 
que su acenedr.l.lo p:llriotisnlo no tarde en re. 
cibir el premio de !lUS t.abjos. 

Dios ,guarde a V. mucho\ :lño!. Min;steriG 
de Estado, San¡i.!go de eLiJe !l(. oe Dicienlbro 
de 18Hi. 

JOAQUIN DE. ECHáViRRIA. 
Señor Don L\.ia Lol"% M~udez:.l:.uviado ~~ VtrUtlIU'. 

ca Lóndree. 

--EXPEDICtON DEL GENERAl. DEVERf:\I.¡(. 

Dnpue~ th haher tffiitlD 'Nlrioj 'lO/irías th 
(sla t'ZJH'dicion ni los papcle$ l'¡g/rses, , 
cartas patiC'flÚtres. lIemos vi;to co","e$po~:" 
d~ncia del mimlCJ Gnw'al ti un ami~() SJl!.jrJ 

m esta ploza, ~scrita deslÚ Llmúrt's con 
ficha tie ti de Junio I !I~" eUa le diu ÚI 

&iguient~ :-
u Aunque por parte de N. no se ha obra

do tan explícitamente como yo hubiera de
se~do ; jamas podre yo, mi querido amigo, 
expresar suficientemente mis graci.s, y mi 
gratitud a V. por el modo generoso con que 
ha sosfenido mi, 5cntimientcs. 

H Debiendo 'Jo llenar las esperanzas de V. 
'! de nuestro amado (., efe, he logrado for
mar una Legion de cinco mil hombres, com
puesta de tropas veteranas, y oficiales de la 
ilustre juventud de mi pais nataL Yo for
maré una esquadra no ménos importante. y 
sucesivamente salJremos, mi digno amigo, 1 
obraremos junto~ 

" La primera. division de mi !.egion se 
embarc3~ dentiO de dos semanas. Los bu
ques estilO ahora tomando proyisione~ para el 
intento en Liverpool. ~irv::. esto de notici~ 
en general. Y quando desembarque en Ori
noco la primera division, yo espero, mi 9.uerido 
amigo, que V. se aproveclpra da est;¡ favo
rable circunstancia para hacer que ella con
tribuya esencialmente a mis operaciones en los 
Estauos-U nidos, a oomlc soy ahord dest inado. 
Luego que yo arugle y condup. mis n'-'gllcios 
en calidad de cOOlisionado \~e Buenos:Avres. 
lla\'etf-1ré a unirme a mi l.e~i onJ y pone~~ a 
su frente con socorros considt>rable5. 

"b.ta confiaolJ, mi 'lller;Jo amigo, l.t 
descargo soore V. como un herma1lo, ~ 'lu'j~n 
estoy ya \mlJo por 10i m;lS fuertes v¡oculo~ tte 
la symp01! iJ y (onsiut!rJeinn. U Sriior Culli
mQ¡e .\;u ~Jo ~o:¡ .1~lívachos mios par.. el 



c.ek Supn:mo. aV1úOOo&c /0& estuerzo. que. 
yo he estado haciendo en st'rooo ck &u Exce. 
kncia. y de l. Ygrada cau .... 

ti Cuando yo hablo. V. de aprovechar en 
:fnor dt" mis o~r.cion" ea. wt buri<a Unido. 
la fU IZ c¡rcumtanCll1 del ddembarco dI!! mi 
pnmera di\'blOO, DO (OS poi' 5atlú;icer .~Hl'" 
ntXLI vanh1¡¡d, 5lnO Jh-t ln"¡iIl a: bf1~sm" 4.0n. 
Jiauu que 'Jo Ulil'Ílé en iuor ~e L)uellos
Ayru ~ pnudpcu. Mi objeto e5 hac~r que 
105 co sarws. Bu:. o' ren wbre la (.O\ta fume • 
., a1ud41.r a poner de UJ)I¡ ~u termino a la 
~onue.u¡¡. 

.. Yo espero poder presenru .ü ilmtre PoI. 
triota ilriou un na~io de 7 .. , un" fragata, 'J 
trel bcr!plllmes de guerra. .!!..ita fuerza eDil 

la de mi L~gion d;aa a mi nom¡,re un lu!-f4U' 
en el templo de La úma, y me ~rari la 
aúmadou '1 afeeto de la Nueva Repubtia." 

ti 

.J:N __ CInÚ de los E~· UxiJoI. ucriiQ por 
lrJI CiauiadaRo Tf~prl<ló(~ de t/Jo4, ClltI./ecM tú 
4 lid pt'uñRco JWWI, tAlpÚlTntOS '" ~g.inM • • -
.. Por M. A. ~ hilo ueibido notIcias de la 

bril1;¿nte accion del Ara-uca. i&u.tmtDte qUl· 
t1tro~ p;Uliculare~ de 1011 "mlgoi .le la caU5a et\ 
TrtniJ .. J, Sto l'omu, &c. lo~ qtulCi h"n fnte.' 
j¡¡.Jo nuestro et;pmLU. 1 ncililJo ~r:¡¡1 aplauso 
,conli"llzi&. Pero aun m:u ildlJUr.olCIOn , m<l.ti 
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érnlt:1 ~pnanza' prUlluce 1 .. uifotencla de un OrJn tld Ministnio tk Uz ~II d ~ 
Congtno qu~ 1m brtll;¿lllt"s b~oa del jomerb! Gt:J~ ni Onupaña. 
Pae", La p~li&bra poJra consumaJ 9Ut1otr ... ¡la 
depcmdl'oci. : el la lt'glslilcíon wl;¡ la que COD Conftderando el Exnno. Señor Vicr-P~. 
,u ug.';¿ y comprehr",iiyo espírilu puede ro~a · dttltr, que los Part~(;ficiaies que l~Grllft"2let 
blc."cl'r la lIb<rt .. d. . y. Cefes ea OlRlp;ma dirigen al !lupremo 

.. '{ODIe." Atrevo ~.crCl'r qut'todas laugitacioneli Gcbiel-no así del rs:zdodel nército de su man
de loló pdi~s ínsurrt'ctlls ilrtan de ~e1" i& ¿o. COIT.O de el det.memigo y dell"CSutudo dr 
owueltwi Repüblic.cno, en 1 .. up«1t'ncia '1 cono 1óts ~cd()f1e. p..reiales, Ó COf.r.hatcs grner.!les, 
cimiellt06 t.U\ nt_"Ce~1 íos l';¡r<t ~obcJ tl.M"se pul ,i dcbt!n ~ 1 .. pri' :cipal y mas kgur.t Z"t"gla pan 
mi,mt)f", yo no puedo dt·X.H de esperar la di las ¿..rdenes. inst'UCCiODH, y di~vosiciones que 
Q! III Y progre,¡v;"t m .lrdlOol de la libert;¡d, Je la el mi.,mo Gobierno tf'nga por converiiente 
CivIlIZ.";¡OIl. y prospt:riJad ~, bTt r¡te 8''''" Con. librar;, ~ndo 2demis, que Jos papel~ 
tinentr. Vuestra t>ltreU" lUCIa con brlll .. ntc 

Ea la noche del 5 dd corriente (ooJeó en 
8fe puerto el berganrin Ingléi HU$Sor~rn, 
Capitan GibiOll, con el ultimo ·delftacamemo 
de la exprdiciop del C. Ehom, que ~ino t;¡m
bien 1 su bordo. A la mañana siguiente saludó 
~ la Plaza. "! fué correspondido conforme a 
ordenanza. y al mérito que ha contrahido 
este ilustre oficia! en la causa de Ven('zuel;l. publKO!! de la Republica rn que se insntan 

~pleildhr. JI1iéllh¡¡~ que Ja de otr"5 n;¡CHlneJ; 1 .• 
aqu~ 1.s comuntcaclOnes. co~rve" el crédito ~nt igu". ir :,¡blmlAr .. (t"l .r~) en un" ctrttl" 

!loche. De este modo ... len algunas de la que ~oz¡¡o rn el país, y en las naciooes ex 
bub.l.riro, mi~"tr":U que otras ¡. pil~' rt'dobbdo (r.HIgrns; ~ 'h2 5erVido mandar, se preyeo¡a 
'mio&rchan "ei" ella por medio de las violeuci", a l~ e-xpn-;ados Genrralft ,Gr-fe>. que para 
JJlihtart!s J rclesiutI(óI\" El del órdrll tlect"- qu; \tU avisos 'J Partes. G.6ci:.tlrs ~~ ~pre 
aario de las acontt'c;mít"ntos humanos, que t'l exactm y fiel~, y se eVite una perJudKlal pott
~i<'jo mundo píl'rJ..t un .. porcioo de tU luz y Ciue deracion de los acontrcimientos y IUCCSOS de 
t .. Amériol. aJquiera ., consefve la IUy;¿ como I l:¡ campaña, bagan qur los Oficiales encar¡r-ados 
ti~a ht"rmo~ V ... stal par" lQ& iiW~JiJle. Qc ~ I de dar los p-Mtes de Tn:onocim~DtOt '1 'os 
ngenn-acioll 9cnideta." , Gefes -e los Estados Mayores de el de las 

.. :Kcion~, gturdrn la may?," ua¡·tirud 'J fiJe!i-
LéAdrft, Jaaio 6 eh J81g. Ciad' en tIto¡, y tD sus avisos y comunicacionC!i 

H~ tenido yi un ~"it" la ~;¡n '1ü~i(ln ..,brro ai d Gubi
croo Unt~lIico nercf'ri U'I.I' hUlolilict¡¡d índlrecl& ~'lJtr.lloa 
mdlClol"> ,le lIlm» que ~in ludu.udo p.fll .etC;uar óI.l 
toiurvo Mundo <l" UIl:' lírll •• U ¡OlA mu odia..;¡ de qlUllt&> lu.n 

dnhOflloldo .. 1 'Iluna<> " ,ui¡{u,,; y nO)Ollo, C ,u~ul&. 
en.,. ",,1 1"4;' p<1r d t"O píritu de p .. trio¡ iltl1W que TCClente'. 
!nt'fl!c: hll m.llifl'&t~tI (""" rro.p«to 1 l'I'lr' Imporu.olC' 
ólSlJIIIO en 1 .. U ;1. Ira dt I , ~ Comun". Mucho. allOl u. 
h.b1411 aubnt in iuróidu \111 drurrollu nuo pt'"rfKfU de >Cfl

IlIni,.n,, :. liritánl(· .... ó un ,riunlo In'" ¡:r~lIdc aobre 1 .. 
u rvil Cllndl."Kr"dr , .(¡;1 d .. lo. l\1¡nUlrta i 101 dlct"m~nrs 
CI , r~nK,..rt .. que 1", d,'b .. r' dd !'¡ul;unl'ptII wbrt" 1'1 pru
p .... ClOll rd .. ova i .J1"I;¡m'''"I' .. (orólalron»; pUN, ~Il'lu(, 
¡X'I UIl4 ¡,<,,¡urn¡¡¡ m;ayon'4 de l~ Ylllua lut peldid.. I¡¡¡ 
~U~,ull. d ,UIc10 de /;¡ n¡¡¡ciull 110 pudu .~r l~~i~ocad,;" 
l-I .. C'$ ..,!;unr"te por 1 .... cUllkqü~n"i.u '1 'lro verOA.m.lml:lllr 
h .. " dt f ... u..!·;al ,¡ n~tr.,. fUUlroa p· ... p.·CI". rll 1" Am _ 
r .. ~ ~it¡ Su'. que'c lu í ndi~dl> rol pueblo rt,. ,¡r;¡ 1" 

S,"-U I U ", I'I0pUI'II", .ioo tambtt-o poro la irrJl.¡nlC i<k .. d~ 
oQu~ vcu~;¡n 1 ... <':urtft tllrallgt"ru a impon~ aw de--
.1~lIj, .. , ~ mir ... p"li\le ... , <juo1lndo Iot hJllilD rou cuntr .. d.("-
CilIO (""o nur'lto c.uáClrr n:lC 1U1I:.I, y Ct'U IJUro,¡rOI 
Vt;-, uadrros inlf'rt.n.. ()ualldo por I.¡¡ primrr;a ,,~ ElIt 
iulll.dU,iJ¡ 1.J pwp".kiun, ~ n". di." que lU Lb,r.u cr" 
Ttn>rd'ilI UO" "'lt'm¡¡lt .. ell nu"t,", •• Iryei' actual ... ; ~o 
& l p .. t·hco ube Oll')' bit·o 'juc ""1 e er¡¡ 1111 p¡¡li¡¡¡li.·o~ y 'lue 
1 .. mro.da proc«h.J d .. 1 .... mpo' tUII.,., y moluta, IIlS,."'· 
C'AI del (;"hif'tno ~p.lnol , ayud:.do por lod{l ti p~udd 
cllrrtx' d l)'l\lm.iuco de la Hu ...... r.:. Un hrcho hl .. 1I ,".torw 
qarl.l ohn " .. den. ~,,,,·i ()!\utr;¡¡;grTu. h'II"'I~ubrJ!Olit'f1lpo 
rIllI'FL .. <l .. Ct)l' .. 1 d&mor d~ 1,,,, &I: .. n," F .. p.;r.nLlI ..... que 
,J. ' 1'" ,-. Jr haber lILll!l~r ~,j .. '11' prop ... [(""t;Ut" .. 1""" 
nh . • nrr ;¡tl~j !I '" rn ... ·r ".i" ¡HU,nON>It ;al f1Il'~I;l~OI~ 
. ;r 1,, 1 ";~I .un d (; .. bi,·"", ¡,a. ~ hunl" illltlnmf'l1!u ru 
M" P l.. 11'" ur h U&l ild'ltl ""nlra tll. rllt.mii". "ltrlllJ12rinOL 
1 ).co·o qur I/la l :'f'-'lIol."I m .. lll~' ¡¡ron ~u h ·or;lfi"a ¡ uhte 
Ia-r "uljho el! nle 1' ..... por, ;ur t~er on cbligad..,.¡ cron¡¡¡r 
h r~'-" d. r"'pl;v,dmí r f1lo , rteUnll,n, rn dond~ W' anllc,' 
rH.,u '''O,IIM.i hun;hrh 'lUlO p ... tt·,i .,.Dlf'nIt ..... lirron con 
"1'11 ..... " iou,lI. y J".rquf' mU7 (XIct» ()fill~¡("I Inglt'lN> 
ttJv ,r,oo v .. lo' d .. acrl'tar Ct ,m' .. "nn y (".lIrt.u dr .nrro .. 
,-u({"iun ¡ 1\.-1""11,,, Y .i b .. ~ Ulnri<Ud .. de Ddiz, dr'lp;1. 
,L. • .j .,. rr. l •• 11"1 d-í'lólfr } 1 pub l.icu no ~1,.. 1000 1., 
' ¡lIr h.::J o.-u " ,<1u MI .. " ,.o !I('~"C1'" 1I01:,,¡ .. r".; I'("ro" ti" 
.... cI, ,, 'Iur ~t" to J n ,n.h,,, .. d .. CIlO ;u-rC'j!11> <l l. 3'· 13 d, 
~,/l., ~ 111 r'M!a&I 'i1iC ~c¡uc hu • al 

de roc:b eJpa:ir, haci· ndolos re'iponsables de la 
f¡¡lta de cumplimiento 2 esta órden, en que se 

I 
interesa el mejor serviCio de la Patn¡¡. Y de 
OW1dato de S.E. lo comunico a V.S· pan 5U 

1 cumplimiemo.-Lios guarde a V.S. muchos 
:úiOi. Palacio del Gobierno en la Capi~al de 
Guayana ¡ 8 de AS!~o de 1819. 9 1l._ID 
~~ dcllmuiu.r "! de la Gut'tT:l. 

.L)¡¡'GO 1). UUAN¡¡JA. 

• 
l.ffiFRT An DE LA PR ENSA 
F~ dularalio NJ ~J Prt.'!Iecto d~ l'01l41.itucion 
tlisrulidu !la por tres veas l71 rl l.'cmgrrso dt! 
l'enr •. lulQ, JI por un DecrC'to t"Spuíal de 24-
I/d prl'snJte S~ Ita numdado obsn-vaI'"!1 publicar 
a uán/~tJ impreiCIiptlbtc fk comu1licar tudo:; 
flllLslrw ~",inúos por toJos los 1Rt'dios 
posib/~s. EJ. artículo rt'S~I:t.iro ti t'SJa liba
t"d sr/uula couubú/o n, elPrayt'cJo Constitu
cioJUlL ,ü la. 1fJalWTa sigrlÍrnü:-

.. El cúrt'€hD di! ~rprNQr sus pnua"unUfjs. 
JI CJ'pi1liont!1i dt! p"Úlbra, por t!SCTÍlo, 6 dt! quol
qUÚT o/ro modo, ~s el prim...,·o y mas t"stilllablt" 
hien del hombr~ ro sociedad. La 7Nisma l,,!/ 
jamas poba prolzibirlo; pero tnulra potÚr de 
st'Ílokzrli! justOJi limitt!s, ItacinuJo uSjKmsabús 
de sus impresos. palabras .lJ ('scritos ti las pn-" 
SOllOS que abusarNl dt" ~a ¿¡úalad, !I dictando 
contra n/e abuso pnu1$ prOporciottatllll." 

1.0 LWERTAD á~ la PRENSA jamtü ha nI
trado ellla~ .iras dt! 1m 1 ¡rano: e1ÜJ f!$ pan: 
los oprNtJr~ df! la Upn:if ¡lIDnana f!1 7IUlS Jrp. 
midab/e Olt'migo ; !I 'jII01U/O .ya no /t·s rs dado 
~:t ¿¡-le tk ÍIi lmJlTnUa, J'flJ'ÍITt18 

Despues del saludo y drom3s cumplimientos 
desembarcaron los ~trm oñci¡¡J~s y la tropa. 
marcharon en el mejor árdeo bien vcstiJos y 
unüormados al cOlnp.1S de una mu~ica militar, 
surtida dt> todus instrumeR~O$. Al f,·cnt/.' de 
de la ca!ia (bodro S~ hallaba S. F_ ,,1 Vice~Pn'. 
siJente de la Republic:l hicieron ¡¡lto. y las 
evoluciones conducentes A su ins¡~cciol1. Con
cluido e:¡ce :u:fo voh ¡eran h m;¡rcn;u en columna 
hasta el quartel ,!ue les estaba prt.-p¡trado. Con. 
placiJa 12 Capital con este e5pectaeulo intercs¡on. 
te, lo eran to<iada mas L,s que conceen al Ca, 
mandante de esta lucid.a c,,;pl'llicion. y los que 
sallen con qllanro honor ha uesen¡>ei :.ldo en 
la Gr.m-Brt·taña la comision con que salió de 
2qui en b ptima\'eu del aiio p;15ado . Su amor 
"! zelo por nUt'stra Causa. d dt'5eO de distinguirse 
en 4!1 scnicio de dla, y sus otros sentimientoi 
y virtudes, lo hacen muy dignoJe la considt ra
cíon y aprecio de todos los amantes de la inJ~ 
pendencia y Jit>enaJ de Veuezuela. y de tod¡ 
la ~ria del Sur. 

• 
BARCELONA. 

1'15 drl comm!t"y al ilnoch('Ct"t", le rrcibió por la vi~ 
de M¡¡¡/urin un P;lrtc oficial drl Gob..rnótcor in',., ion de 
aquell .. I?';¡z;¡. comunic;mdo la loma oc Har~, l(lna por I ~ 
EsprdiclOll al mal,tlo dfl rocn,·r .. l l1"OA"'TJ\, ti )t. del 
p, ... do. ArMan dt.' r«ibi,s(" d<·sp;lchtYS crl G .. nrr:l! en 
.; ... '" J"¡ .. sé.cilo Je Oti .. ut" J. 1'1.J\/; u ,<:o B&.,n' !J ¡ lt 
de la "·iJl" dt' Ar;\gu" i 1m j urnadu~ dI! &r~dnna •• vi. 
1I,;mdo que ¡n;¡rd.¡¡b.:¡ i r"" ')1 '" con el Gn.,.. .. 1 \ lrdJlJl't.l 
de quitn no !(.' lu I·~ ¡:¡ ujdll ,·ufu!¡;I'(lIldrflCia i 1'1"rtI po: 
l<a d..! .. \lmir¡n'e ~ sallf' lodo lo ocurrido ('11 I~ loma dc la 
p.-.u ylu"nn, y oc publicar.i t"11 la prolíDl4 ¡ouu;¡. 

1\. V ! S O. 
ta FIRMA dI!' FORS\· TH y SArITU N'~Ó 

por mutuo comt>ntimi"l'to dt'~J~ f'1 31 ,1Ce" Julio 
pasado. Los que teng;¡,l que rl'ebmólr contra 
el la se prcser. tarl!l p.na. arrt' ~lar cuentas; y 105 

qU(! lean D~uJore$ ,~les amoncita que produs. 
can un pa;~amt'nto inmediólto, por que ya tS 
imposible UnLl indulgencia. 

~. D. FORS'·TB. 

A. SlunI. 
Augosl"TD 7 tl e Ag&to tl~ 1819. 

IIn['!OStu ~Il: ilflprnQ por .A NDUl'_" RODFIIIC~ · 
¡.pulor tUl G"bitH'M, lJGiú tU ¡. MurtH/4. 



CORREO DEL ORINOCO. 
~. 37. ANGOSTURA SABAOO 21 DE AGOSTO DE 1819. 9°. TOM. U. 

CD"';¡¡~n r/J 1)Ucur,so al! Stit;p MZND¡¡¡¡' tiahigo a aquellos juecel que cumplen elact:¡· unos principios puramnte 61nsóSt"Os, un:u idl-:' , 
dn k ·,u¡l:m,IGiI del. SeM40 Co1UJi4~rd. meotecon.los deben. delu encargo ¡ pueli p"rít l!beralcs y pl"centuas que 50n buena$ iOll¿ 

Eitu barftr.ls impenetrablu estan, ea mi opio los demas la¡ leyes deben prevenir Sil destitucion tle~pos d~ c;¡Jrn~ ~ tranquilidad J ~ro QU6 
~on. en nlJc¡tras m.mos :'1 evitamos dos rxtre- yentigo, quando la c:ola.sinn,· cohecho. bara· l'~tóln en contn.dlcctOn con 10i wtcreses de 1;1 
SDo~ ruinoi05 ambos a 1" Republica, que trata de tena, l otros artificios 101 hacm delincuentes y comuniJad en tiempos turbulentos. y 4l.b~~fI-
4;onnituiTSe, 'S S¡¿hemos redudmOA a la medio- prn"UieadotU en la administtadon dI! justicia_ doliC hIncar medidit. de seguridad para quando 
cridad. liberalidad y friülqucz;¡ ¡ mezquindad El Poder JlJdicial a~nqQt' esta en b<utante se ck5quiti~ ó tratell de duqnici~a' 101 flll:4 
Truind¡ui: he aquí 105 dru polos funtsto~ ¡. ~ntacto COD el pueblo. ni tiene los attactiyoI ~am.';Ilto, de la soc.ied;ui (casm que Ion IJlUy 

c!>tu instituciones, $i una tcmpnna p~vision no dt>t mando "1 admínistraclon abtoluta, ni un trequenks en las: Republitas;). df'~zws qiar \111 

combina tOI\ d,'licadeza ysabiduria 10¡ absolutos influlo directo SOMe ia tn:ua: los casos d. CUeTpO m;¡g~uoso que Plleda fiUf 1.1 jf)Certi
derechos del hombre Cf'n él tilO moderado y recursos privilegiados qae leconociao m la le, dumbres del Estado sin pt-ligro de su libl!r~J : 
prudente, que de ellos ~e debe haca- en el estado gi¡lacion Espaiola con el nombre Je casos de este no pmde aer otro c¡ue el Senado Vit~ici~ 'í 
de asociac:ion. desprendiéndonos de uno:; y re. Corte. ~n l?s. üDÍcas que 10 P?nen MI rozc co.n H~dit;uio. 
tClIienio )01 otros: buo este tempcr,¿mento :1.lJ!uno$ mcilvldu.os ck la, IOClcdad: de COMI, , La p~rpt:ruidad de ¡os emplf1l~ les cOIlcira 
eita cifrada nue¡tra dicha p:tra qu. ni la tiranía, ,. pUleQte su a.utonda~ jama, puede s:er fUIl.esta lndefectlblt'mente el rC'Sp4!to y 1:1 Vrl'IClil.ci'·n 
ui la aaarqui~, t~·lI~¡¿n t.'tltrau¡¡ en nu~stra Re- a. la comu~ldad Z Ilendo un cuerpo colt'~ado publicót, quando su amovilidad les quita r)L,~ 
publica. ni w: rowpan. con f"cilidild tali "inculo, 1 tlelle pn ddicultad de qae ~adunell su. puem· consideraciones y este' inBulo, que con\'M:\'c: 
toei:lln. bros p¡¡ra proyectos baltardos. '1 sien"o de t~llg¡m 105 Selladores: el intcr~~ individ\loU ~ 

Hliyen las ,iOCiedadl.'S .Republicana~ em~e<)' I liberativ~ tiene ,mlas lugB. de reBestonar y familiar ~ el quc puede e'mpt!ñar a 10i &AJ¡'¡. 

CUY" perpt.>tulJad t") pelIgros" y funesta a los brulule~r los oblt~culOi que llene q~e. su~~r : ,jores a tomar medk1¡¡¡ e.ltr-IIlordinarí;., ("11 1 .... 
pueMos qut. ~e gobiernan por 8US maximas ¡ y ioUS funCIOnes ~o tJenenuna tendenCIa mmedlata f)sciLlciones de 1" Republica, si no ~ pr(,~f.: ... 
los h;¡y que por w n:tturaleu est~n IDeojor ad SO~rt· hu acclonn del pueblo que lo.p.uedan elle cebo, sus e5Íuelzoi no pueden ser sin., en
ministrados quanJo n(l e5t~n sujetos 3 mutacio. cl~5pcrar: te f~ltan pues todOl . los allClences, ~eTOi,pan reitituir el •• r,Je~ qu:mdo gO.la reT
gCS y yariacionl!s: del primer género · creo c,tJD)ulos y medIO' ~ra q~ 5C pu~ ~roni. tuntonamente de ~ta dlgmdad, 10 C'ont¡-',1rio 
.5 el Poder Executivo que desempeña ~n el pro- ~.<U", . ah~orYe~ los dewas poderes, 'J tu:aOl~r al . debe dec:ir¡e quando la mira cumo una plOpit·
yecto de COl1stitucíon el PR~ideute del Est:.tdo estado por vla de u5urpacion; por manera que Jad 11 que e1Ita vinculada su fdic:ídad y 1" ti·· 
Y 10i Rt'pre$entanle, del pueblo; '1 del Sfgu»do ~t'be .estimarse un, cuerpo ~~lo para llegarlo ¡¡ ~u. famil!~ ,: este es el p¡'bulo Yt'r"¡"dL'ro qu· 
a Supremo Poder Judicial., el Senado. Im:¡gtnar con miras amhtcloSU capaces dé amma, VIVifica. '1 esfuerza al hombre ~ ~ml, ft'-

El PoJer Ellecuti1'o concentrado en unas solas tr.¡stnrn;ar el órden. ~s extr;.&ordinaria~: creer qUe" obr.ua de l,rt:.t. 

.,anos, tiene unos incentí~O$ tlJuy POdCIOSOs. ¡ y qué diremos del Sen2do? Este debe ser suerte en los ca§O\ que bambanae el rdificlO 
plll"ll abu~¡ar de su ólutoríJ;¡d, oliurpar hs fun- un cuerpo adiipbo:o que rleutrali:z.e la" inquit- 'politico. es no conocer la coodician de) hombre 
.;¡ont!s dt: los d<!m~s poderes, y eri~irse en un tud.:s del pueblo, stampre propen¡o ¡. sacudir ql1e apénas !le mueve por otro muelle que por d 
Jelop6t ... '1 ti ..... t'lO! él estn en ¡¡ptit.ud y aUD en todo yugo pot~ozar dClma libertad d~nfrenada del ir.teréi individual; por que aunque uo s.c 
il\miut'nte ~li&ro de eellane sobre el pueblo que Jc~ene,:, en licencia; }' l~ mir,¡~ arnhi.cio. puede dudlU" que: el honor, la virtud. ~l amor ~ 
(limo que tIene. con él UII roze y contacto qoe ~s del G~blemo que ¡¡splra 51empre.1 domll~r la patria. el bien comun J otros h~biZOli de r~ ... 
lo ut"pl.'ra '! pt'ovou : él tiene i loa d~VOCt<m como SenOT :lb~ll[o.: un cuerpo UltcrmedlCJ Daturale~ compmnletf'Xl • to~ hombre1i a cosas 
l" fUttT.ta ilrma,j~, ~ forma. criaturas por la que mo~en US agmlclo~es del pu~blq. al paso portento~s; bmpoco no puede desmentir que 
di,tribucion de cirrto!l tmptco~, y. en una pala. que repnma la arrogancIa del ~~lernol toc~do C$tos motIvo, de obrar son solamente propios de 
tira. t!l ClIl'nt:\ con tlxlo .. los N'cunos del Estado, por 10 e~mun dddl!~o de oprtmlr, esclaVIzar ciertas :.tltnas ekndas y raras, que no d~btn 
r.omo IIU6! estan balO su Jircceion y dependen. Y entromZ:l:se: Ul~ cutrpo ne,atro que detenga confundirse, ni buscarse en ~l COm\lD de loe 
t:ia, uta prín~r~ M,lgistrado, pues, tocado de las fl~~tuac,one, é Incon'~:Jnel:u del pue~lo. '1 hombres: eite es el verdadero talisman que 
b,i ;,¡ira5 ~mtll'.:!osa!> con qne l~ alh .. g:l el mis. paraltze los procederesarhitrarloll del GobleTDo: tiene un imperio al.lsoluto r.obre nut"ltros eOra
InO mando, tiene gUIl facilid",d para llevar al un CU~O que sea ('1 contra!>te donde se e~. Z?ne5, y CólSl el .resort~ universal de ,us opera. 
<3.00 y poner en execucionlos mas fervenos llen.1os Impetus y furores del uno y 1as ma.qUI- Clones. t Qu6 rncentJvos pues; presentamos a 
designioll que haya proyect;.¡Jo contr;t eo Estado. naclon~ del otro: un cuerpo en fin con un 10' Selladores. que pued.m arra.starlos; á ~cri. 

Los R(!prcsentanteo; del pucblo wn los que poder :uslado d~ q~e pu~c y debe! usar p;u~ 6cios penosos duro!>, 'f ellraordill¡uio .... qu..lldo 
úcman las ¡e,e, que deben regir tn la sociedad; hacer ~ucbo ~It:~ ? la. SOCiedad, y ~el qua} nt su dignidad es precaria 1 fugal? Yo 11() !iJi 

..¡ modo pues de evitar el que estas se hagan ~11a. ni sus mdlYtduo, deben racIonalmente veo, ni me puedo persuadir que lo. hap! las 
p.rc.iales 'i St'an uüles lA la cOISlunid"d. ~ que temerse algun mal: un cuerpo. por ultimo, convulsione¡ ¿el E~tado son pata d Senad(\r 
11 \. wz los:mi5m~ q~e las han formado, .,en. g:ande. ma~lituoso, 'J ~de:os~ para obrar el punto minos que indift-Telltt'5: él $llbe que ~l>a. 
¡.la a pr:u:tlcarlas 7 • confundine con lo~ de bl~n; nulo, I1llpotente, é I!u,~ndicante para el qual fueTé la suerte de la Republi,a, la suy" le 

~s OQd¡f6.ianos: por tanto con re'pecto a 105 mal: un cuerpo de elotas quahdadfS y quilatn reduce ¡ qutdar nivelado con el rll!)tO de 11'$ ill

emplead<. ~ I'!n estos dos departamentos eli coove- es un cuerpo sólido y estable, y el Ilnico que dividuos que la compopen; le importa poco que 
mente '1 auU\ necesario que se .arien lo~ funcio- puede. d;¡~, a mi entender, solidez y firmeza ~ la las ~osas muden de semblantt": no 5ucede ¡¿si 
~ '1 tr. rl~n esto~ empleos entre los indivi. ,?onstlt~cton del Estado: ~l que puede cClnservar quando su di¡nidad es perprtwa y transcen. 
dllCN ~1., So.,ciedad que sean capaces de ~Iecer· sm detrimento su harmomosa clitructUia, a¡egu, dental a su familia: la perpetuid .. d le d¡ estí-
1(K ¡ por qUt' perpetuados en unas $Ola¡¡ manos ramos en lo posible su dur.acion, y el goze de muion, considerat:ioll .6 inAuxo para con el 
peligTa b libertaJ del pais, y se pueden dar los derechos queno hay.amos rnagenlldo: para pueblo, b el Gobierno y su medi:.tciol1 sera fruc
~ gn~osas a la comunidad: par-.1 con estos q~e ,t~nga estas .vc~taj;¿s debe SIl!!' el Sena~ tu~¡a: le di tambien interés. y blt10 e¡te aspectc. 
&~s d6 hemos ser mezquinos y no pro- vItalicIO. Y ~redltatlo. Con respecto pUti a ' sen eficaz: estas consideraciones son de un 
di~ nuestrm del-ecbos. 10100 fUnCIOIl2rlOS de estos doa ramos con~ pc~o }rresiltible pa.u ~I'xar l;¡ dignidad Sena-

No S\lcede aloa· con los Ministros del Pode:- seamos fr:mc05 y líbnalet_ tona a merced de el«rlQJles y periodos. 
Jadic:W; estos, de.~tjn:ldos a la aplieacion de bs Por que un Senado facticio. v~ti1. y de Po: otra parte JO coruida-o hu RepLiblica!i en 
le~s. Cl.ua:lto mas w n \;ldo:; estén ro el ramo de turno es U1: cu~rpo imbécil é !n~:ap;¡z ~e llc.llaí' t~~ tIempos: el de la cfen-e:;encia de 1.1 liherl."i 
3U llwm:1ístracion, C. 00 tanto ma~ acírrto las los desbarros de un pueblo, Ó $1.1 Gobierno, q~ que es el de su nacimiento: tl tiempo mf'dio 
aplican. t:lnto mas la~; h,1n meditado y profun. avanza éada quat por 'u parte a traipaiar las en que esti amortiguada, y el ultimo con qu~ 
<licuo Sil e:;piritu: SUg jl,idos ser;m mas recto~ barrer:u que demarca a clida uno la Con.titucion queda muert.:l Ó cilsi e"s'nime: la prim~ra. 
y cnnformc~. y 'us ddj,~~ciones mas ~certa· del Estado; y e¡;ta imbecilidad viene la ser el edad es pelIgrosa por que preci .. ita t!1I 1 ... 
d¡¡s ~ b l'1t'rpetuidad de es\;05 empleado.lélo:os de funesto origrn del tra~omo de la wc~a.i: b aoarquiíol, como la ultima en la tirar. la: un 
ser perniciosa en lo, E~tad~,s, es de grande uti- fupcidad del empIco de Senador hace mirar a pueblo que rompe las ca.denas. es (¡¡,tI quin. 
lld_d, plles adem~, de la raz.,'lnft dicha., la prac- esta augosta dignidad como W\a C05;1 k".tnsi- 11"~ la, ,~s al extremo: un ,~{,bi .. Tl1o que 
tica ., npedencia leE .úcili.... la mas pronta toria que hoyes, y mañana dellapar-ece: hallO cODueaz,a ¡¡ Clmmtarse, e~ débil y falto de vigor 
expeclicion de 10' negocios. de' que resultan cate punto de vista el Senado no ti~e un ¡llterEs y energliol; en t:.J ~llldo es de t~rn~ne que d 
grllndc, ventajas; por que tÚ se ,.era., aglome- en const'rvarla: el lapso solo del tbmino que pue~~o ~ IJiObreponga al Gobierno, ~e pind;l tI 
nao. '1 cteroizado,}os pleytos en 1 .. ,s tribnnales, desiJr1a la ley hace cadanr sus fanciones, y 'qulllbno • ., qut'de ~pultlldo en los luctomos r 
2li lo., campos y m:mufactaras p.findo, de mañana :lqnel que hoy se deu ver con todo el fuaelitos m.uc-5 de la anarquiól que t'S el téralino 
:¡qu.ll.,o; brnos, que tanto necesitan .. ,,~ la fo· esplendor ~e s!-, dignidad. q~a des?,uido .e le sus locuu~ : la ser.ectuJ ~c los Estados 11. ga. 
mt!~!('! cnltuT3: pOT' In qtll' po' I2lllS hberal~ en", ~uc,do a la clJl'll! de slmplct CIUdadaOO. quotudo eli ¡um" su opule-ncl.¿ y I'I)Rranoecimi
que «';-n las instituciones de ~ Estadar no ha-, con~ndl~0 eon ~l resto del pUéblo. I Cllto : . eot\lIl~Clo c.1 .L~pmtu ~p¡'¡bbc"no ~ ap .. g¿ 
bra qalm no co~o~~ que semejanteS M~\glstra. , SI hulll.¡e qUlrn awgvase ~ órdeu perill' '\ qucd-A tan Imbccll q~e provo.:a ~ 1" u~urp .. c iuA 
dOI dt'~ scr VItaliCIOS 1 ~s: lne'1l que diCf;1 y ~uente en la~ ~t'pllb1ica" yo aprD Je1 miolodo, nbsoluro., blt'n sta por fl incetlti, o de 
~do hablo de ata c¡UtII1¡dacl .010 mt eou· banHsta Jguald.d de pnuc1ptoi; prroe¡SQJ JQD la Fros.peud~ i bien po: el aJormecia¡icoto 



a que n,UD 10, Cj\ldaQanol qun40 ha U~d., ~adD tk l4J OtrllJ maJa tia d arlÍftdO Iftlon d, b Améric2 del Sur por tos ~ 
e$1.a ¿'pocJ. d~¡:raci ... d,,: eat lQC" ~ qu.: UI ' etc la EmicrQciUT~ t1 kl dlnél"ica d~t ~ : i la Inglaterra y al resto de Europa no mfnos 

mbicl"so. aloln~¡le no iQ i.&8"4 aprov~b" ~m F ñ 
CpUSIClon ni resi'lCllci;r. csu {" VOT2.IJ!C coyuntuf... re~ü~ntementc he ll.maJo la atenCJon de que los Americanos del Sur I en las manos de 
p.i' a c.'T iglT\t!' en un dc.'~pÓl" y tirano ~ todo,oll~ V. a fo que cst~ pasando sobre el \';ontimeQu! una nacion deseosa de mopoliZal" el cielo y la 
FiJ.! ~ h;¡c.:r1o .:""r en e"t¡¡ ~'gro~ tentacioo: vct:ino. Ahen le incluJo Iln;l coleccÍon del tierra, todas 125 avenida5 de aquellas producti. 
el dciC.'O de domln.J, inn¡¿to ~ cor;r.~)1l hum¡¡no, L'urreo drt UrÍlUJCo. y le pido que obic:rve eu vas regiones est:1!);m custodiadas parel mas de
d"'pul!1 de la e,ud" del pnmt."r hombn:: el sopo, la concinuacion cieH)ii<;ura~sobl'e I~Mediacioll testable Instituto que jamás afrentó los anale. 
t!n 'jue ¡e m;¿nti~Qe el Puebla pur {" corru¡lClUu el t:1;lado actual de ~ opinion pilbhea con .res- dI" lA historia--la Inquisicio1i.: una riuquina 
de: conumbrrs a que iIlrr .. m ... 1" "bundllncliol y pecIO a ~nglesH e I aquel país. ,Nunra pue- de Estado prontll en tod~ tiem?O, a robar '1 
b prolil'e:ridólJ, y el nmmo c)t;¡do dt' granJc,,", úO ~u1iclelllemente e~presar a mÍ$ Coraciu. destruir los individuos a quienes aquel GoDia'. 
'Y rt.'pre~'f1['¡¡(íon ql1C tIene L ... Kcpublic .... todo, JadanOi que este» f.voraIXes sentimientos no DO iníquo deseaba aniquilar. 
todo, es un aliciente poderoso ql2e incita a &Íc:!>o $Orl ti. obra del momento, sino que por 10 Así como un insenSIble miembro del tribu .. 
truír la libertad; nadie podrll ~glU' que en tnérrru son CoetaDeos con el establecimiento de nal revolucionario de la Francia le díxo a U1l 
estu do, edadt'$ es muy conveniente y ¡¡UD aece la f,¿ctoria lllglela que hubo cn {;aricas cono- nuestro de aunas aquien él hab~ acm2do ti.., 
urío que h.~ un cuerpo intermedio é indepen .l el . • CI'-la con .~ nombre de Asiento .. en' m.l .. y {un condenar" pdrr.:.moi ce caun id /" aSI' r 'robl'''Q diente. capu de rcdúcir a SU¡ lianit~ al pueb¡, ' I 6- - r" " 
ó al Gobierno que se aunt:en ;;;, ""'pasar 1. ebda eor medio de un t¡-¡¡tado eatre la f.s- puede decirse que el hombre mas sabio y vir. 
Constitu,iof., y ~ste no puede '" otro que el paña y ~ Gran-Hretail., cuya liberalidad formó tuoso baxo el Gobierno Españo! es incapu de 
~naJo con } . .u ,,,lidades de Vitalicio y Ha.e en 1¡¿ ex?,!ricucU de los VeDe~obnos un con- quitarse los insidiosos golpes de nta secret. 
dítario i mas yo .ñ"do q:IC aun el tiempo med&~. traste nocable pan el Illonopolio de la com- hrs .. de juslici.1. Ella es el seminario de l~ 
q ue pJ~Ct" mrnos ex pllC~lo, nC'ce~it" ' ... mhi.:o ~ .tApañoLa de GUipuzcQ;l. Hablando de nus 04iosas p<lsiones que deshonran el conzon. 
de t"stt" cut'Tl'u conSt.'nadQt" del orden y de 1.. 1011 Francrse5 con quienes ePas estaban un y el entendimiento, que destruyen el uso de 
Cnnstitucion, aunque con ména. urgenci", estrechamente aliados por el pacto de familia, la r.uon '1 de la caridad Christiana y que agra. 

Los r¡¡ptos de liberud se van insen....iblrnsente era un¡¡ dístÍDcion comun $Obrc el (;ol.tÍDeDte vían 12 religion que tanto se precia de pro. 
rvaporando. 'i nadie ""be i pUnw.61o q~ndo bp;1ñol alabar la urbanidad de 1(h l'rance:.ts te~cr este ¡n,rituto inquisitoria! porlosmas viles 
ras"n. ni quando comienu el. "'por; desd~ Y la probirl2d de los Ingleses. Esta inclina~ intereses mundanos. Y ¿ La civilizada .Eu
estos momentos las ernpre,,;¡¡ del Poder Elecu cion hereditaria a ílJl'llUr lazo:¡ Dl<lS e~trechos ropa ayudara a privar del sobrante de .ü po
ti:ao 50~ t"mibi~. por que

1 
b""f bombn:~ p"r" ha ,ido fonAlecida por la r«lente i&yud. que bbcion a "n Lontinente como este en donde ~ 

t o; ombres que co~n os rutas en agr¿z, los comerciant~s dt 12 uran drd:ma h.,m su/).. aoza de un comercm libre ;¡segurado nn" 1 .. 
y hombres que 10i cI'gt"n en g~n: m~s en s.&~n l.' ,..-

~'st~n sin duda lo~ polltico, qoaado la Republica ministrado a lOi Patriotas tan liber,,¡ y tlipcm. misma natur,¡leza del ¡nls, pJr.l sostmCT UI1 

eHa ya en el lleno de $U engl-¿ndl'CímimtD, y l;UIe4lmeute que paede muy bleu ue .. irse de Gobierno opn!~ivoJ por considcr:lCion de VIl 
c .. ~í ex.inime d espíritu Republicano. pero t;,lm. ~ clas~ de nuestros ~os que cumo llego- permiso efimero de comercio, el qusl como el 
poco son de\preci.&bles los que iC pul'<ien coger CWltei hbl-es llevan b nqueZ6 y la libertad a contrato de A5iento puede ¡¡c~barse por b pri
€n rste intl'TVillo. La ambielon no conqct' limi. donde quiera GU" ellos van, sin 'Fetender el mc:r.t gut>rra, por un ~cto de f;¡milt¿ i> qual. 
tel: rl tiempo pll\a sin h¿ccr ruiJo, y 110 es goze f'xdll5ivO óe ningun. de ellas.. quien otra oportunidad t"olvorable? Es el 
f~cíI .. dvcrtir los momentos en qut Ct!iól dpri· En el presente ntado de dt"Spoblacion de ~nio de la Nacion tiri.t~nica mirar pvt' b 
mn peligro. ni quando ~ acere .. la Rt.'pubHca a aquel hermoso pais en conleqüenáa del ter. posteridad y proveer a la felicid2~ de U¡¡;¡ CTe. 
Jn ocaiO: todo e$ incierto en. el particular ¡ remoto de 1812, '1 de la guerra a muerte ciente poblacion, ext~ndit'ndo 5U len~ y sus 
~as, dez:tos que no 10 fuese, r que se pUdICM:'D soscenida rigfR'os;¡mente por los Españoles, par- ~onulODeli hasta las mas remotas part" d~ 
dlstln~Ult perf~c~m~nté los tiempo' en qu~ no 1 ticubrmente contra las p:'UnC!ras clases. es globo. ¿ umbiazi ella rt'pentin'lmtIl!e esta 
b-a y ne-go para. ~ue el Set\:ado sea electIVO, . 1 d ti ' lid política y perded el amor de un llUeblo nl1C'W'o 
En este , .. so .pregunto. (H2., ¡¡lgunos incon - neces:Ll1o Que, e e elt sea 5Ul' o por una 
veniente. potra que eontinue como comen:ro nue~, poblanoo .t.~pea; ., los f.\'orabl. i Y naciente por favorecer á un viejo y zelOStl 
vitalicio y hert'Ji~ .. rio? St! me dira que ~e sauttmJeutOli de los ~bJlant~ óe toc.la dase para vecino que h;l lIeg.do a ser Jecrepito pe&" lo!. 
'Violan los ~agrddus dt'rccbo:; de Sobef;¿nia ~ c.O? 1011 Ingleses y b toleranCIa de opInIones re- vicios de su misma constilll(ion? No, y{J n~ 
í~IU.IJ.ld : el prirnt70 en no poder nombrar p.lr¿ hgtosas ~Colran nec~al'1amente una gran parte puedo créerlo. La durolcion de los era'adas v 
\Inai de tuprimeras magí$tr,¡tur¡¡., y el segundo de su nueva poblacioD del50brant~de lanuestr-.l. alianzas depende mucho de las clrcunst;mc¡¡> 
an qUf' no circul.n l'\t;¿lO en la Rc:public¡¡ entre No sentiremos nosotros ~te cmpl'e!otito quaudo que 1 .. Inglaterra no puede contrarrestar p:.r;1 
ttlJo~ lo, Ciudadanos. pcrmanuiendo ~stanc;¡- de aquellólS f¡vor"bles region~ se deriven a la permitirse la preferencia de estipuhlr vcnl.1j;¡; 
d;¡~ ~tr1! algunos individans y su f ... míiiali, Con· nuestra en retorno de nuestra empres:il unas oebid.u a su industria por la b~lldicól mallo 
fie50 que son poJnebO' los cargos. Dlucho ma¡ riquezas que habilitar.m a las cla3te5 m.muf-dc. de 1" mturaleZJ, y litlc ningun podt!f es c;'paz 
.n u.no. pUl·b¡o~ ;e.elo~~ Je SUS.deTCCho~, ~ro tureras de nuestro paa a proveer nus como.. de impedir, a ménOi que ellól coopere en)&l pr,,
"Ioy a gtlú ... ccrl~ dlc-:~ndo pru~~nmpnt~ que damente a b nacieDle generacioD de :.us hiju$. pío daño. 
no por ~sto queda· el~lullio el m~nto, la VIrtud. .tI e:;taJo actu ... l de pobtacion de la Gnn-~re- HablM de- un comercio libre con las colonia$ 
, l<li ulento~: eL numero de &n.dorcs debe t - d d h b 'd ana espues e a er sostem u tantas gu'--'~ de un Gobierno despo' tico, caprichudo Y·lIlono-
aumentllTie ¡¡ . pTop<lrcion del'incTt'mentD d,rl. " . , , . ....:-
de 1m Rt'pres.entan~: deben tambil"tl vacar sansnentíli y tanw eml~~lOnei a loa l:.5tad(¡~ poJizador. es absuruo. Debe ,ener f,(){.O cona-
las pl¡¡z:li de los provi~t()$ quando t'tl tu fdli. UUIdos y otros e1itablcclmlentos e~~rangcr05, cimiento prActico de semepntes Gobiernos el 
lj;¡) no se encuentnn í¿6neos p .. ra t"le$ empleos: comparado con lo que el~a era u~ SIglo hace, hombre que no sepa quan facil les es hac~ 
en ~os C"~S. pues podT ~n ~r prcmiadO& 10& be- es ade~ una garanua suficlen~e contra nula una concesion que debe result:lr injUIío~ 
flrméritos con ~ta JTCompenJoa,porqueelproJec- qdale5qU1CJ'a temores sobre ~tc p4U1lcular. a la maure patria. bemejiUlte conce5Íoo es un 
tono propone que ir wg¡¡ ciegamente el 6¡den na, J\ don e quiera que emigren los Ingle5Es mero expediente mOlUcntaneo p¿ra atraher a 
tural de };¿Hucesion~ le \uertequee1itadignicUd baso de una comunicacion libre con la madre la inactividad a 105 incautos hasta que se pi.erda 
~¡¡ rigurM;.tmcflte hcnoditaria; casi no luce m .. i patria, ellos llevan sus habitudes, sus costum- la oponuaid:id de mejor.\r la conJicion de una 
que ~comf'odar p~ 1.ti eleccionel, ~~mo d~ u~ br.?li y preocupacioccs en favor de sus pTO- wan par I e de la especie 11llUlatu sobre priR
tde~cho . pr~fert'nte. a los de la f",mllla. 'Y a mI pw manufacturas, De aquí aumenta la lngla. ("ipios concordantes c n nuestro íntert:~, con 
ver nn 510 tDnd",m~nto. por que por u~a. parte t~rra el tonsumo de estas por :urdio de COIda.. nuestra bumaniJ;,¡d y nue~tras ill~titucioncs. 
t.;~ ~IHlIO rOYh,~to ~rt'rn~ un:ldeducaCJoD H~. individuo que yendo a h Améric;¿ del Norte civiles y religio~: en una palabra sobre prin_ 
t: la t:ril 

05 'J?S LI e Oi ... l!rIiI , ~rei ; di Y ~wendel ó del Sur adou.iere medios pe atender mejor I cipios cODcordantes c.on lo!t ilstercses de la 
no ~2.tn:" Qtnnto Innuye es ... en ... con uc_ 3. • 'l. _. ~ • E d 
110mbrc püblico. qtlando es conforme a los fine. 1Il sus Ilccesidadesode añadtr 1I susco~aJes. uropa en general y del nuevo mun . o. , 
de .u in\tituciou? por ot~ ,¡ no ie pl!Ne R'lO- Ellos. por fort.una ~ aq\l~ll05 ~,llevan Por ~o!tuna este ¡¡"unto _~a "'tDlJo _ a ser 
Cal' t'n dud¡¡ que J¡¡s 4clouea mor .. leli qu~ tÜ!odea umblcn CODSlgo 5U indU!ilna su :lCtlvid:ui y mas fauuhar al pueblo de la \.>rall-.I3retana por 
.1 bl~n índivid~al men-cen una recompn1~ empresa:en t~ l.;.¡ a,-tcs ú¡il~i de la vida; medio de 1.a Pren~ libre; y el argumento de 
rlt'rn •• (qué motivo hay para que las pOI!- deaquicsquela emigracion viene a $el" mutua· "Tva re$ agiLur. puries cmr.pT{)Iimusard:t, 
tic.Ls, recomend:.lbles j tr;.&nscendent¡,¡le~, no ~an mtnte ventajosa. Los EstadO$-Uaúdo¡ SOD sO&tenido por 105 fupmoks, es peroido 4u.ando 
t.uubíen rccompt.'n~d..ts ma~ alla .ld .it!pu.lcro un mOIlumento sobervio de esta verdad. inóiHwt:tmente se aplica a un Gobierno ltbre 
r'n lo~ c.ros y tlcrno !>. n'nuevos de aqudlos Ilu~ Este prOll~o de c:onseqücncias p''Obables COillO el de Inglatt.>rr,¡ y j uno oprc~ivo Gomo 
tres \1 "rulIl"S. que brtlhron como. as.tms IUUlI· de la América del Sur es digno de b contide. el de Espa.ñ~. Hombres que naJ~ t ;enen que 
~lLl)O~ el! d firm"mt'ntu. de la Republlc:¡ qu .. zxh racion de todos 105 homb,'es del Reyno-Unido, d~. y hombrts que toJo lo hJn de espd".U" 
1.1. Cleroo HI t').1<tl'nCI~.? l I!-:II"r;¡~os. :,L"!>() pues él afonunadarnente abr2n 105 int~ de una mud;u\Z;,i, oe nil,[!una m;¡nt:r..l se 
'1u.dlf" ~fR·I)'t.' l'!.LI pol¡tlca ~IIIO elt III~tlCI:", en ' . L ·11 • _l ' • U' 1 . __ ....:.1_ 

b d 1 . J .)' .¡. . 1 de todQ¡. A los emIgrados ;¡bre un rtCO Con- IU:lO en 'gu.u SHuólCIOIl. a nglu IY.IUUU 
1t'1I e .. SllClr Au .~( V qUdnt~ ¡¡ It!Ol¡¡:1 O~ , ,., 1 b ,. ./ . l ' 

J . r ' 1' . y' 1), h"os tmente en donde ellos p.ooen e~~gu' SU clima bu.o e lh' e ion ~e !oH P;J!rI:1. qua qUIen ~'lC p;¿ ~ •. "", "lnl're~"3 el rJor. 1O.ITlas, ¡ {~ IJ _..1_ ,. • _..1 __ 1__ 1'·1.1" 1 - ..1_ 
Y ,k~n'IIJi4:.I:n,¡ no d"smrf1!Ír d concepto pilo y pr~con mode.-_ dih.gcnCl:& t~ l4Q ca.· sea e lugar .. uO,nue cm'9r(', tiene os OJos 6..-':: 

t,I;CfI, Cjll.' .: !'! Imrnt~ mnccieron sus gloriosos modidadet y luxo, de IiU palS nat~, ~n ser llll"· SU;Um;l convertl~os haCIa tngl;¡t~rra corr.o.b 
íH(l~eni " r, . ~ t' , L:mventr"nw!, pue~. que ~tOi bados por el faaatlSmo • persecUClOD de lo. 10. fuenteJe Jonde el espera pn'[eCClOn "'! l~ m
~rll;' m¡~~Il' J,. pundollur slIn cCltloalunles al quísid01'e5 de ninpta secta. EllOi 5Oto eco- ca1culablt'5 hienCi que rcsul:;lfl de la l.i~l~ • 
.-'rr.ullo y ;.Jtívl',G dt'1 bnmbrl". y se difunden . drlo que respetar en otros aquella honeua Un Areericauo d.:! ¡;u. que no aparta ~~ oJOS 
.1(' r,V::t'I.JC i\l~ t'11 gen! ~ .. cíon i Ó desmiDt"mo~ I Hbertad de conciencia qw ellos U'ísmos c¡uicna ·le la Peniur.ula ó no W? pi ep;u-a a pI.J trge~ 
"<',.&r ... da",,·nt~ ,lo C¡Ul' sobrt,. t'ite particular para si. contr. tUl enjambre de opz~SOI'CS dese.IlÍfeu. 
.: ." h .. :~.¡¡j)mltIJo 1" h'~t~Tta de tocL.~ la¡ ,Quec:ontra5teofreceeAatafÚ"unlapo- c1~, arwadO$fo1c1a csp~a de c1o~ !i!Q~dc!l. 
, ... J¡j&.~. {~:: (o,.dulTa.j 



f&tesia , dL-1 'Est2dD. debe "F con rc~pccto á 
Jo¡ ~ pclltic~ de su ~ría UPól men 
g¡aqoina Ó ~ lo ¡na:; el ~utomata de aquello!> 
que 6iC aopeAaa «J1 retirar todos ros wnoci. 
mieDlO$ titIles con el fin de conierVu el espí
ritu de per:>ccuc:ion en la religion y el de la 
obediencia pzailla all'eor ,i:otem ... de Gobierno, 
por CUY" estrecha coalicioD ningun hombre 
esta seguro de un calabozo, ,i él incurre ~n 
~l capricho$O desagrado del principe! Ó dd 
~rdot~ Ningun sistema hubo jaOl:as t¡m 
calo que no h"lIase defensores: ninguno hubo 
jalllas t2D móllo. que no fueie de tal suerte 010-

~i1icado por honlbres sábios y buenos ~n su ad 
,,~inistncion, que apén.u ~e percibiese. Pero, 
;TÍucipilZ rw" "omines es 10 que nosotros es
peramos de la In~l;¡terra. 'J lo que justamente 
w .'rece el ,,~o <':"'lltmentc ~e la An;éfl~a del 
~ur. 

Q;ulrld-gnural de Paya ti SO de { 
Junjo de 1819. 9°. S 

SIMON BOLIV AR, Presidmte de la Re
piddica, Capita.1/.(;mnal d<: ÚJ¡ &ércilos 
de V~~~I!,," y de la. }/uetJ4-Lra7UlIJa.. 
qc. 4-c. qc. 
Al E..tcmo. &¡jor JTice-P,~úJeJfte drl Estn«o: 
Desde Guazdualito, donde tuve la sati!ófac

cion de e.criblf a v .E., no habia ocurrido 
lloved¡¡J importante en el nército. Todas 
lJuestru oper:ltiones se limiuban ?I m:m;,h;1r 
por pais amigo rusta el 27 del pr~cnte en 
"lue atacó la vanguardia al Jest¡u.amento de 
:SOO hombres que tenia aqui el enemigo. 
J::ste "uce!>o ha daJo ;,rincipio a la campaña de 
b Nueva-- .nnaJa, y si los primeros sucesos 
VUedcn se. pres;.gio del re:.ultaJo de una em
preu, el de la nuestra sera el mai feli~: 300 
búmhl'es Je la mas ~ekcta inf.loteria enemí~;} 
~an s'd.., d~s.11oj:ld~ de esta. po!>icion, tan 
fu~de por 'a n:lturalll l3, (lue 100 heJ01bres laon 
b;!~J.n\cs p;U'J dt'teul'r el pas ... :t 10,000. La 
Vl.'!lI:lj.\ de nue·tra vI(.toria se reduxo a la 
ocup.u:i"ln dfOl puesto sin h¡¡~cr podIdo pel"se
,"Ir JI enemigo porque pasó el pUt:nte del río 
P~Y" que 110 Ga va;co. y 10 cntó. Se le qui
taron lru p,xos \iverts que tt:l)~ aquí, V se le 
~tarnn :¡\gunos hombres. 

Pero no ha ~¡¿o esta la victoria que mas 
:iatisf"ccion ha proJucido al exército ni la que 
mas esfuerzos nos ha costado, La princip.l 
dificultad que hemos vencido es la que nos 
presentaba el omino. Un mes entero he-
1ll0li marchado por la Provincia de (;1Qllare 
;.uperando oda día nUe11O& obslaculos que 
parece se redoblab4n id paso que no~ adelanta
bam,os en ella. Es uo prodigio de la buena 
suerte baber llegado aquí sin una novedaJ 
c:on el exército despues de h4lber atrevesado 
multitud de rios navegables que inundaban 
UJl¡& gran parte del camino que hemos hecho 
en los Llanos. Esta créo que fuese la princi
¡W dificultad de mi marcha y vCflcidíl nad;} 
me parecia lo deroas, quandC' he tropezado en 
ohstaculos que solo una constancia 11 toda 
p.rueba pudiera haber allanado. La aspereza de 
las mOlltañiAS que hemos atr.1vesado es increí
ble a qnicD no la ~lpa. Para form.u- un.;¡ 
iJé::. ce ellas 1:wla saber que en qU:ltro mar
ch1.s hemos ÍDutílil.ado ClSi todos hls trans
portes del parque y hemos perdido todo el 
ganado que venia de repuesto. El rigor de la 
estacion ha contríbWdo tambien a hacer mas 
pesado el camino; apénas hay día ó noche 
que no llueva: al fin aunque no hemos con
cluido lz marcha, podemoslisongeamosde haber 
~echo lo mas dificil, y de que nos acerc;¡mos al 
término. Dentro de 8 días lo mas tarde est:u-é 
enSogamoso, y para cntónccs espeto que habra 
:nejorado mucho nuestra situacion. Todas 
h~ ; l (1t: 'as -;::: :,er:~im-::; de lz NUe\";;-Cn~da 
confirman 'f :ilimentan nuesu".lS esperanzas. 
U nanÍDlemente afirman todos: que en el 
interior del país hay multitud de guerrilla.¡ 
que molestaD sin tesar al <!nemi¡o: que t..'Ste 
Aa$ &eme al paso Ail.le el i~bl\) ¡¡,.le po: ve;-

nes l1~gar: que el Cenera! MacCnogor am~ 
¡¡a2;¡ en efecto 1 .. costa, y que aun se dice que 
obn ya en ella. Si esta5 DOli,cias se umtirm:m 
padt11l0i coctar con que nu~tra campaña 
qu€d¡na tern .jl1~da Ir.U} pronta "J nluy glorio
samente. Nada bay '1ue pUM de'c.n~rno~ 
si el pueblo nos ama. Las fuenas lle¿ ene
migo no alClUlZllD ni para COIllCllet' a 1, ~ ~-
~noi. 

El Se&or General P.u.z me p;u1icip~ con 
fccha de 15 del corriente que ha batido la 
tac::cion que ~bia en Guaca; les ha quemóldo los 
ranchos y destruido las sementeras con qu~ se 
mantenían. El iba:i marchar sobre Pe.iraza 
en solicittld de una Jivision enemiga ue 700 
hombres que "ino hólita alli. y se promete un 
triunfo completo si úe¡¡e la fortuna de en
contrarla. 

Nada sé ce V.E. ni de los n~ios del 
Oriente desde el ID. de l\"~ayo que e:t la ~ 
\iel ultimo oficio que tengo de V.~ 
i)~ guarde a. V.L n.~hg¡ ailos. 

hoUVAL 

columnas. y u-.rcbó sobre ha Citl"~d ~(' P.:u. 
celúWl a ¡a .. 5 ut: la mañ~ dd 1~ Y la C"II~Ó 
a las lS c.lel1D~mo dia sin OposLClLll ;¡J~llll •• 

P~uadido de que el eDemigo dc,Jt> "-ulI,a~ 
na destac.aria re~eI'zos para el l\iurro d .. 
lh¡cc!(JIlól, si le fu~e posible, me dltt:1 Q,iUt :l 

lomarlo por ¡¡SOLito, sin espcr.u la cuo~, l'r.,( iOI) 

tlel exército. A Cite fin destiné una ti~chi:l;'; 
con mis f.decwe5, y d Mayor Cr"h .. m c.ld 
bJtallon de infam~ria de Marina, par;¡ que re
conocier-m tr~ puntus de desembarco t:n la 
l"Írcunferenl ia del Morro t pero no halhlum 
sino ¿'11i in;.cu!si , . ;. Dispuse elltÓ ll(C~ t:l 
ataqu~ en UQI cohJmnzs: la primero¡ JI.' 100 
hombr~li :.tI mando de mi EMclUl el Curm:el 
~ackson, y el Mayor raham: la sl.'gunJOl ti.c 
Igual nun.ero al m:mdo de otro E.Je,an ti Co
rune! (;¡lt'cin, acompañado del T elli~llrc
Coronel Voigh, tambien mi 1:.Jt'On, C:Oh 

ón.!tn~s de Jingirse a'tuella r.ilpiJólruenrc sol" e 
~1 Castillo ,·i .. jo, [J.1<.!ntrolS que esta gal¡;¡(r.\ I;.s 

a1tur~, J tOll::tba la ctlspide. Al mi!>Ulo lIempo 
las golet<li l:'rankl¡'¡¿ y lUüU1'Íla. quatro l"i1.1-
guas y una Lanch;¡ de gueru lubian c.lt' illco

SIMON nOLIV AR, PusidnU~ de 1II Re- madar al enemigo en el Las¡illo pril:cipa l , 
publica, ('opÍ-tan-üenaaJ d~ k¡ l!.zér- situado $Obre la lcngua de tit!rra al !>uh r d 
cit()¡ de ~'~Úl U .NunKZ-(¡"tu~dA, cerro. Preparé cn 5egui~la otra C01UDlD;¡ tie 
qc. q·c. 4'c. re:.en'a, compu~u de lon bombre5 dI: i;lli 

A los H ... bitantl's ck Nuen.GraTladll : difereQte~ f:ulbarcaciones de guerra, y celo-
G,.anadinos: Un Esército de Venezuela, caJa a bordo de l~ Lanchu Victoria. LilJ/T

rewlÍdo i los b·a~os de CotSanare a las brdenes tadora, Briuti, y LIlmira',te Bn'tJll~ armadO'.!. . ,c,: 

del General Santandcr, marcha a líbertilfos. ,añoues de a ~ al mando de liUá re5¡X:LtillvS 

Los gemidos que os ha arranGdo la tiraI1Í:l Oticules 
Espaúola han herido los oídos de vuestros her- ,Me puse a la vela a las 2\ de la tard~, por 
manos de VCOlezuela, que despues de haber no haberlo pttn.itic.lo aotei la brisa. il dL
s.lcuJido el yugo de nUeitros comuDes opre. sembarco 5ufríCl los fuegos del enemigo e,u
sores h;¡n pi!niado en haceros panicipar de su bascado en l«b cerr~; pero n .. da pl.tlO c(,n~ 
libertaJ. De mas remotos climas un .. Le~on tlarrestar la marcha r,,¡,ida de nuestn marí
Bru..lnic:l. ha dexado b Patria de la gloria VOl' neri" y tropa. Píl)é con la e~quadra. b¡¡urrc~ 
;¡dqujriJ~~ el reo(Jmbre (;c ~al~adoJ"~ de la soboe popa, 1 b partc del oe5te, en donde 
¡'\mérica. Ln \/ueslro !>CllO, Gunadinos, teota el enenlígo una fuert~ cdumna. l~t' .. -
tCllci!i ya este exército d~ amigos y bien- . tiné entóncell la reserva a desen¡~rcar al pe: 
hechores, y el Dios que protegt, siempre la del C.utillo viejo: entretanto n1'e:-t!a .. tro¡·;lS 
humanidaJ 2fligkh, c.onc~c;¡,a el munfo a sm. habÍlln ganado bs alturas: to!> t-otOligos <'0-

arma~ redentorils. mCIlZarGD a vacilu, y ie retirah;J.n en d~s,\rd~Jl 
Granadinos: Vosotros en los años pasados a ,us difC!t'eDtes fuertes } trim ht'Tas. 1\ ' e 

sucumblstei~ baxo el poder de aquellos aguu- lacerqué con la esqu:\dn lo nw. ~ible: r( 'm
ridos liranos que os envió ¡'croando va. con pieron un fuego muy vivo todos l .. s bU'lel's Je 
d feroz Morillo. Este mismo formidable guerra sobre eitos puestos; y lO!> eJ'len ¡J!'os 110 

exército, destruido po_ nucstro~ triunfos, y~ce tuvieron tiempo de lucer mas que du~ tirm, 
en VenC2uela; vosotros solos sru.teneis la crruel- quando abandonaron sus trmcherali y su) fu{-r
d:ld de vuestros tinnos; pero vosotros sois tes. ~l Loronel Carcin ganó velozmt'nte 
GnDadiDos, sois Patriotas, sois justo~; \loSO- la cusplde de u~ cerro, en donde fué en¡¡rbo
tros volvcreis pues comra los Espmoles esas: laJa nue~tra. prlm~ra bandera; y sobre la 
armas de maldicion que os habian coufu.do' o:~cha ocupo e~ (;oronel J~kso? el fuerte 
vara que fueseis vuestros propioS verdugos. I VIeJO, y en segUl~;¡ otra fort~fic¡¡clon : entre-

Granadinos: El exército libertador esta tan,o baubói el Corond Garcm sobre la p\U:l. 
convencido de vuestros sentimientos liberales : I Viendose cortado el enemi~o. la abanooró. 
sabe qQe vosotros habeis Sido mas bien las víe- arrojando IU9 fUSIles, y embarcar,dnst"S en ~ll!e5 
timas que los instrumentos de los tiranos. No Y c~n.óaS. :b1 su fuga por .Ia lengua de tle~r:.l 
temais pues nada de los qUt: vIenen a derramar reclbl.eron U? fuego muy \11\'0 ocl FrU'lklll~. 
su sangre por constituiros en una nacian ~atrJota, y r lecht'fólS, quedando m~(hos teOlil~ 
libre é independiente. Los Granadinos son dos sobre la playa. entre ellos el Com.ndante 
inocentes a los ojos del exército libert~dor, dd del .~orro, Maya; l~ dernas se rt:fugiaron 
Congre$O y del Presidente de la Republiu. preclpltadamer,te a los bos~ues. 
par;¡ nosotros no habra mas culp<lbles que los ~uestn .pérdld;¿ h.a consi~tiJo en un ,dicial 
tiromos Españoles, y ni aun estos pereceran de mf.m~erJ" de Marma gra~ement~ hendo. y 
~o es e¡¡ el ,am¡m de batalla. ~ manneros levemente; la cid t·r.emtgo c:& 

lSouv.... de trc.:.:: mu~rtos, y quarenta prisiOl.eros. 

• 
S.E. elSr. Almiranlt al Ministerio de Mari~ 

sobre la toma de &rceluna J :J tAras OC'UT
rendas posterIores. 
Tengo la sltisfuccion de participar a V.s. 

las operaciones de la Esquadn ('e mi m~ndo 
l12sta est. fecha para que V.S. 1.15 ele\'e :ll 
conocimiento d.l .Excmo. ~c;lor llresiJentc: 
del Estldo. 

Lista 1.1 Esqu:ldn, compuesta de los buque:» 
de guerra y transportes menc:o:lados eu La li~! .. 
nO. 1 :e embarco el eXéll.íto expcdiciolUlio.l 
nundo del Señor General de Di\'iúon lblJd 
U rdaneta t:1 dia 14; Y el 15 por ht ma;-~l1;¡ di. 
la vela con dir~cion al puerto tie l'ozuc!Oi 
Alli fondeó el 16!J. las 8 de la noL he: ~l 17 
al ¡manc,vr se ~t:~e::lh.lr,Ó el fMm IW tn d~ 

Es admirable ia conducta de los c1icialc~, 
marineros, y soldados de mi ' 11I :1I1JO en e~t;l 
gl"r1usa accion: jamas gefe h,l $ido U1l'JIII' 
ubt:<lecido, ni la Patria mejor ~t"1'\" ¡..!.I: todo 
era union, v:tlor, é intrcl'ldl.'z: ,aJ;¡ VIlP t".l_ 
taba do :lvent;¡jane al otro eh ei cumpall. · ~l.ro 
Je Sus deben's. ~ SigUt"l fas n'Ct'I/I/':I'!{¡l ;rll((.'; 

f'spl'fÍlIl,'s. '1 ''''mis~¡'Q~ ti ,,'(}'a ¡¡'~¡;1 i 4(11: Lu 'il.t: 
C01/(II(1¡<' el parle, J 

Di..,s t!u 'rJc ~ V.S. nIl'J,fl) aú ·'S. !\!o;r.> 
de BJn:elun:l, jUlio l7, a l.¡~ ~ .:¡; I~ 1~l.lhe 
d~ lst~. 9." 

Ob'iCf\.lJl .lyC': ,Indt.· la "'gl .. d,: .\' . ' T;·.' ::1. 
t">qUlc!I:l cl~Vl l g", t<lmw t.~ "'~lcionC'~ 1't> .. 
~C',.u 1.1> 1~r , 1 ;¡ilt,¡;uf1r I¡ nUfttr¡ 'j I.! plua. 
Dt:>ríl~M iq.tdl.~(»nf« .a Ii?ailuJona "na 



Ircbera f'D busca de. .00 homtw.t~. refuerzo,! danIb en eitado de til'Ul3l'Se, lo hicierou todoo El tnemí~ 1orm.;¡¡flJ tn, qu;u!ro t.EI '- -piua .t t~ 

~e envíad~ onnrtunamente nN' el Señor' ¡lOS concurrentes, ., en ~ida diso el SeiiOl' o,"i,udCl\rDlr, <JÍloIliindote i 1l\lf'tltOa choqurt, hMt,a. 
r-''''- I --.- & b bayoQt'ta» pero c:otJocÍoeodo que tU dfttrucdao "* 

~t!l'al U rcianeta ll~ron a las 7 de la ma- Presidente:" Esta firmad ,da Constitucioo poli- in"i~b:t como que Q fU nmpo ya no n .~ 
'Ó;¡n,l. El memiCl'O amaIltt'ió con Las corvetas . tica de Vennuel4l: los Diputados han concluido ~illO a4aYt'I'ft! ¡nvchó lin ~rd .. r tU funnadoo b:uo 

o~ • 1__ I . , 1 d 1 fi ut1 f¡¡~ vi.íSlnlO, y ClCUpb una c~ futrte ele clcDc1e a8:: Ninfa y lJNcs¡/;ítrla, un bugantm-go1cta., ¡;u¡ e encargo prm'lpa e a con ;¡DU del pueblo. urGldi .. Un lt'T ufeo4íQo, 

¡oletas MmUo y t.tmtjilo fondeadas con dos i Pu~-da C5ta Cormítucion asegunr 105 Jercecho! DiapUJe I'DlbDw ault."lrlo ., ttcorrimdo mía lint-, 
íalllChos, dos balandns, ,nueve piraguas que que ha prQClanudo Venezuela ,-¡ deret:hos ap;u:rj~ ~ua.tro rolunlllal df'(ab<o.ller~liger;¡ 'l.uo "bando 
se dirigían a P02ueta.; ~ro que des pues vení- por 1061 quales ha combatido, y aun esta eom~ pl~ 1 tiern se introd»lut'n :i un ,i~mpo mismo.,l t<>lb 

1 L~· d I P 11 fi I ro.ta L"Il b c:aQ : el rnm,imil'olO ~ hi~ roo rapidtz ; 1". 
:m al Morro p:¡ra hace!' 1m desembarco: se es ' ucnlen o ,-¡ ueda e ;¡, en n, h<l(['r a feli- ool~dUA nédi.,ron ~n v .. lor, p¡¡n IIl'g~ndo unos .i 1» 
tiraron dos cañonazos 1 se retiraron inmedia- cidad de los Venezolanos, de todos los Ame- Yenta~ con Jable ~n m=o la. echarOIl .i lirrra, y otru 
twwnte ineorporandose eón los demá\ bunues. ricano5, '1 del mundo enttro 1" con c:ob,;¡,s de madtra inleDlaron drrríbar I.u puedel; 

"\ ~ro de..¡taejad",m~nlc por );t.o ~ujadat {) conduct"., 
Entró ~a bri~1 levaron andas, é hicieron Reson¡¡ron a conseqücncia entre 103 eipec- IIIfr~rou 1m estrago o.7llwi<!er ... blc lJue 1". obJi¡:b i I"e-

rumbo a barloven,to: en el momento dI la ,{adores vivas repetidos al Congreso; y al vrar>'l' . 
.. ela en su persecuclon con 15 buques de ,guer- mi .. mO' tiempo una sa,ha de :tr' iHería y repique Do nut'Vo iorcnlnon ~1 aulto; pero \"ir ndo .yo ,I 

l:is d I 2ni 1 ri«¡lI y la imJKl"i~ihd¡¡d de 1l~9:11 ,,1 c~bo la l'mpr~ 
n: eran tres e a t e, y e enemIgo se de campanai aumentó la celebridad oel acto, par 1;L [aira de Zapadur,,~ é in~rllm'",05, Ir,e din¡:í i 
bJlub;¡ ,muy a b...,.love~to de nO$Ot~ con tan , el m:ü augusto de todO$ los quc fixan la linea lu tropa.. ~u< un;¡u'llleJnc"' .. ¡:rhub.u,, .. M41rir COlllp"," 
!lOC b ue n ~{amos llraar :1 fUS asta d d . 1 h br bru úer"" ó triuuf:u ." "o Irale de ;¡pa~íguu .. 1 rUror qu. 
r a ns;¡ q o ~I -eo" E - e em¡¡rocron entre e om e y el to; ,n;¡nif .... tah:ln, d;c í ~ndul~t; •• Sold~ot, .... p""l'Ci", que al 
d~ tan pronto como dcseabam05: sus lto~r.ns ~ ~mbien el nus odiQSo para los tiranos v.u.Jr acomp:mc la prudencÍ<l: .in ~",;l. , ·1 t'MIIlJt:u v "o.: id.., 

¡utdes se :lprovcduron de 1a 80cae y calma emprñados en la d~cion uuivcnal de lOi .It'g;,r.i i wr v¡u(.-dar : llplacz.m, y CIIn6JJ to oli que 

PU':l t~ont;¡r a Cum:.ma; ClOmli no obstante "'_ .... ,.j---1e5. ,~ ... cob:ude~ muririu al filo d~ \'Ut'itra5 eo-pad:u: 'Jo o .• 
--b- _.~~ .- uu.u juro que no vedll la lu7. ¡J~ mañ;lOa: retirauI i vuestra. 

con 12 buques penig'.1iendo al enemigo: a la I P ehl d V 1 V R 10I;¡1 : desunud unos Colrtoa mon",nIU., y prrparóWI "u¡¡' - . , l· ,t U OS e enczue 01- "estro!! PnrP_ H r manana ~Igultnte os aV1Stam05 como CinCO 'h 11-'- -1 ruogrr el frutu UIt VUl',ITU \'alor . 
] • L_ I . , . .J~-d 1_ _ sentames no son estO$ tIranos que ue an a R _.~ I I 11 ' I ' eguas ~ lT .. r ovento; "f cODtlnUamOS ¡¡¡¡,p rn", d' . .I-d d 1 h br d h cconc~nt" ..... as ~~ ca 1.;\ t'"6S 1.'0 oqu~ quatro gueT-
ClZa h:tsta ponerse t'1 sol. A ~te ti~mpo nOli Igol"", e om e, '1 usurpan sus, erec .~. filias de H iI.arcs de-tnllnl,ldos t'n las C;¡Ja~ frOlltt'lIZ;¡" 
'I... -II"b • d t· .1 ~ di"·' ,r, I No 50n ellos los que, dando colondos d,vI- COD 6rdm de' h ;lCer f'lego al ob)t'tn qllC' te pre.enta>t". 
u .... ;"1m os " OS U'os ue CJ.l10n e .1 .. .... /I!;C, a . '. ,i la, vC'nlanas de la C;,M fut'rle: asi se yeri6<;ó y 111 
todos muy :lnsiosos de unOl )ccion g~eral que n~ esta u~raC:IOIJ. se h~ft, fingIdo ~eml' enemigo Wllríó dl'm;¡, iad" <'11 lodo ~I di;" en cuyo liempo 
, d d h ~' 1--. 'd e l· 1 d 1 dioses pua oUiponer a su argltno de la vida y le dr<eLbrió un gLU1 tumbu pur el fUIIIJo d~ la c ..... 

Sin 1I a Uvlr,. SI o le IZ rtln as armas e a, o b ' d b ' ·.1 · l. ,- I 1 
, , r- - "propIedad d. sus ~mejantes! La obn que cu U~r/O ~ " '''lues que tmpIUlt'.un "uS~H:.r ¡) "U ~ 

.Republlca; pt'ro Jl.'Sgractad.1mente cambtó el b d ti ·_~c .' ch<x}un de la m;¡lloIna, 

v · ent~ con nn e ¿seo, qucuamos en c .. nu , el . . . ~¡¡da la nuche dllpl&le las C'l)lumna~ de cah:lll"'f1'l búb _.1 _1 OlC:Z an e ar.nar el su J~UiJcaCton contra este 1 ' , 
, t'I' enemigo a barlovento con brig fresca ctllnen: la se" pubhoo,,!y Veret5 en ella mIS- para tl a\alt .. ; y h",irudu un ~IJqllt' fal,u ~or ~l f'('l1le 

d e '1 u . ,1 d ma que todas sus deliberaCiones os clitan sorne- . PUlld" c:ugar p"r el rumh.. OCic ub,t'rt o , y ~. x,L'$ar Ut la muy cerc;a e UmaIla. n aCClucnte e estOl '. , ' ( ' ~ -b . d I Id ud I • , , tldas o vuestros DIputados no lun deiCOnocldo I O~ .... le USlU .... U;¡ e ellt'flllgu, tillO lOO a os t IJ '~ 
c:t:lSC aU50 un !lentllUlento ~"i1erat sobre lodos ' \..._' 1 ha .J 1 1 vc:oclt:ron. lograOllo una , ' ,cto ro;, '''11 ¡;"Ul~ I ('ra <juc l.wr.& 

vuestra $Oucl'anla· no Ci'S tocauo... ocura h ... . I .l 1 R . l' ~ N f . Jei COr.lIOneS; jamas se ha visto en un¡¡ " ' . " , on,,,,r ~crUllmeDce a ;\- arm4ls .. t'.l C'pu ,. '~ '. ' . '''' 
1;;' _ ,1 - h 1 de uuagtnatSt' pleDlpotenClíltlo.¡ del CIelo para poIo,blr eOnll'OU rl furor de !:alrup:a 'iucJ';¡..'>;¡ clld"lI" 
~5quiKlra t:1nto empcno para ata er a ene~ 1 poJ ,_ fu di· nl1:l010 ~ I~ O"UIO i uip.:iulI J::I ¡';UUlan ':"'0: qu. e logro . b b' b .. negar05 e er y w en:! e que e mlSlllo "" r'. 
tntgo:.:tl (om ate: estu tffi05 ogando sIn tn- . . .alv~ ;t:lIvt'meo'e hendo cun :;u "'<'leLu ... :01 t:. ... ~ r tlI! 
• ' '-_ _1 t . ..._ .1 1 d' ctelo 05 lu dotado. En la rnlSllla aDra que la obA(ur«W! de una gr:.ln !Iu"'l;l y del,o,r:.llo ,\m<:rlc:lIUl 
.errupClon ¡~ uos erceras p .... e ue la; 11 'hib' 'C" y' d . d 'd 1 . . • ,. e os van a es Iros para vuestra sanClon han lIplt&a :an:", em .... ;, o I'!i' (;IICO r \"stOI u .. """,; 
pero vlcndo 1:1 imposlb¡ladad de coger los ,- __ .1 1 d d L.~_, pi!ro a1 mwnc:nlo l!1;>odc ¡>t'rI"gtJi.rlo. (:1.'0 un .. gu~rr í lla y 
b 'h' 1 1 COnle!i4UO t nan", e vuestra sOu.;.-.tnla f ' 1" L' 1 fí' , I uques enemIgos, !le una Sol va gencr:1 para ,.. ~b-. ' espero u~ ~hz r~1I , .... ?- L/UI"I' . o. :" (la ct mU~T!u" 

, I n bl e t·· y est:m mtlmamente convenlllos de que tod;¡ de! rDftI1lgo ~ eDconrru el \.:"pIIOUl 1 Oln ...... u"""",l :H'lunCI;¡¡" :l J. UC o umme¡; nues ra "Icton. ' • . , di' ,.1 1 ".-
B ,autond.1u pOlítlCOl q.ue no ~ denva dell'ueblo, lUO,UKlO por .ti va OJ. 

rn arcelona 'i b vcrgonlosa fcga del eoe· .'. . "1" El uito ha .ido el ma. favor .lblt '! honro..o: q uC'dnl11l , es .1r.UUQ. e 1 egttuna. " .. 
ml~o. en nUHlro podrr Ul:U de 200IuM,(s, y "oda I~ dl \' ¡~IUu 

• enMtÚg;z. pcr~c:i~&1 ímpetu d~ mi" tr<'I'~<: tlJd ~ 'I1i" bu)' te 
Crro que un :t!"onteC1l1llcato semeJante estia h;¡lIando berido. en I~. cspf'_ur;,¡~ <Id ¡"" 'llIt:, 

b:uia favonbles scns~ion~s en los CCr.lzones Ango$tura ~r¡ Ago[/o 17 de 1819. 
.de nuestros hcrman<M, que ;¡,un gimen laaxo el Habi~ndose reunido el Congreso en Seslon 
)'ugo E5pañol. Nos rCSttvamos b tOm:l de ordin¡¡ria de rstc dÍ;¡, tu.o, entre otras cosas, 
b esqt1adr;¡ y oe Cum:ma para otra vez. He presente una mocion que muchos dias anteli se 
.dado p;ute d~ todo le ocurrido ¡ la Isla de habia $uscitado para que se pusiese en receso 
M .. rguil.1, y ¡cólbo de regreur a este puerto. luego que firqnse la Constitucion, y dictase 

Dios gu:.uoe a V.s. muchos añ05, Morco ;¡Igun:ü l.,eyes de ímporuncia que se hallaban 
4e bcclona 19 de Julio de 1a19. 9°, pendientes en proyectos. La rcproduxo el 

L HUION. Señor Punur ; y despues de muchos debates 
el Congreso unmimemcme $e óedaró en 

e 

CONGRESO DE VENEZUELA. 

A los 6 m('5eS de su Instaladon ha :onclui
do la obn priru:ipal de sus cuidados: formar 
una Constitl1ñoD poIítiC41 p¡¡n el territorio libl."e 
de Venezuela fué el primer enargo que fo

m-¡ron sobre si tos Rcpl'esent;mtcs del pueblo 
desde que aceptaron 5U nOUlbr.lmiento. Su 
cOO\'OC:ltorU llevaba consigo la inVftt idttn 
de un cuerpo constituyente; y la misma con
dicion en~' olva el Proyecto Constiruciorul que 
en b apt'f'tUQ de sus sesioDe15 le presentó el 
~~ que mmd~ la Republica. Sus discu
:iioneo; h,m sido muy detenioaJ. y ninguna 
pntc ha tenido en ell;ü la precipitacioD, ni la 
FU'cialithd. Despu~ de V-.ri05 de b;ttes, y 
lectur;ls mas ;!ua de lo 'lue presaibiOl el Ret!ta
m~n!o. y de )0 que b misnu Constitucion 
t;lI.ige par;¡ t:1 t:,.ublecímiento Jr una Ley, quedo 
;lcorJaJo lo que por nuyorí.:l, ó unanínúdad 
p;.¡,rt'ciu mejor ~ los Legisl-¡Jores. Bien pudie
ramos Je' ( ir que casi no hubo otra delibera
_ion que no fuese unlnime sino la que n'cayó 
~ obre \a n;¡tur;¡,lu¡¡ del ~nado; pgf lo ménos 
Jlrrffios que fut! u ume. protestada en sua 
;esulcJs. 

F I Jia l .; JeI corriente, pr~u cibcion es. 
~'¡JI, ,,, ri.'tmio el Conp'~ en I¡¡ uta de sus 
_c~;c:Jt'., ¡r.lf'.1 léer por la ultima vez sus tar~~ 
,0mlill1(jon;l1~ y fir¡ru¡r1¡¡s. Dos horaS fut"'w 
~()Il cOIl~¡:mida~ en ('.te ¡¡eto, y en ~l1ln¡lr 

~&1UlO·. l)cqu~uos rep;lrO$ tic eK$ura. JJc. 

~A vermaneme. 

• 
PARTE OFICIAL DEL SR. Gan:.RAL PAK'Z. 

E=mo, S.ñcr: 

~gun .:Inunde 1 V.F~ ~n mi comuoicacion anterior. 
mov·. el dia 10 d~l c:orrient!! mi Qu:u-tr)-~rr.U de la 
lila de ÁClugu;u con dir(>('cíoQ ;Í CIte lado dtf Apare 
Mi intrulos tueroD por «móllCl"~ lICgu¡r a Nutri;u :i hatir 
l:h fuer~ que la guarnl"Cen, y al ef"clo hizc marcbar la 
rolumna de iof:lIl1C'rt:' lnglna uoida i algunos ~oldado. 
del paí~ que he redullAdo d"pila qu~ do E. Sc-, PreHd~tt 
dcll!&t.ulo llevó tod:1$ lal {uenas P¡U-lI la NucViI-Gr<loIl;¡IÚ 
que con mi c;¡.ballt'ri .. form;¡b~n UII¡¡ divilÍou rl'SpcLable, 

El 11 n~é ;11 paso del rio, y habi~"T1do up"rimen
tado rn el tr.:ullilo lit impoMbilidad dI! M'~il' adrlantt la 
lnhnlMÍlI por l"s inunu¡u:ioocs de l::Ji ~balla" la hizc 
contr;¡m:1r dl.1,r i L'\ í~x, y Sf'l;',í con la calnlleri:l dcs_ 
tin:IIU a cmpunut'r ~obn Guanarc y otrol punto~ del 
Occidrotc de- Cariea¡, Para CM:l op,"r~cíon prrYme 1I1 
Señol" Curond Aramelll.li. ~ movi~~ Lun el Rc-gímirlltu 
de la M .,"rrlc ,ohe la Capital d~ llol1'inu i dj"n.n La 
fyc~ que pocos di ,u ames ha!»" bat ido. 

F.117 sr-guíyo por rl c:unmo de !Sr Pueblo, q ue s~n 
101 priclíco" n el mrjor y ma- lramitabJr, ., kubiendo 
¡¡ndado I .. ~a días conleC\lUYOI sin b.Jllar una fI'~. ni olra 
~pcc;e oc :1! im('Dln pua r.1.I:Kuur ¡ní1 troP¡¡ ~, · oi un;¡ 
quaurade ttrrrno S('('O fllIr.l pcr¡¡ocr¡¡r,;¡c.tmpe el19 por 1 .. 
noche, i UQ¡¡ IC')!UOl dr dín~i~ de MIC l'ut'blo doude le 
m. dió ~vil<, pUl' la vigi:u ~u, :tdd~DI~, qUI U'U di-ilion 
t'nelJÚ¡¡'¡ compuco,u de 350 Í¡¡{lUIln y <1,IgUll~ cal'llbi. 
orro., 011 m:loao del T~ni("flll' Coron .. 1 E..¡.uilol Duran, 
acababa d~ on¡p:u ,1 Pue\-Io con d dobl~ obi"lo de bóltir 
1 .. ~crril1al que 14:l0Im)!O 1'" ('6IUI ll&¡.,~rn, I:uar y d~ 
tru,r las labQrt's d~ 10. cam}W', 'iUt'tll;U la VQblll.cwp y 
conducir :i. Nurrú. tod.l. b. (oa",ilUs. 

Mi ~rd.íd.a ha cou.íHillo rn Ci'IW Oficl,lln lDutrtu • 
<¡"litro ..... f'X'l'tltol y vcinU ;oltbdP6. One" "tk" .. l.·, b"ríd", 
y ochenta y cinco aoJ,uftú, D" 10:1 prilllc • ..,. r. ui¡;lo1u ~ 
un general wnlimi~lIlo .. 1 v~¡iclJtt l "ruDel Urqw·, ,! .. , I¡UI' 

perf.'ob combxtirndu comu un I.ér"e de la l':Hrin : el 
r~oi.cllIL-Curond .. \uNrN,d Capi¡ .. a P"'¡"o .fuu '1 GOMor ,·". 

y cll'A'oienu P".uu cJvnn" c\¡~a me:t.u¡·u h.1l é c:cr l1i 7,ar 
en mi l.'l<(!rcítQ, 1.", ~"I!UIIJ". ~I)II cl ~r. l\"'Cl\ld J'IU. 
(;.,_~, TCl1i~llte l.:uroll~· 1 'V"' .... I A""'flt~, C'apil~n Aco 
IUQ)I. EstOKf, Teairllle huclUJJ>o .F.;.1.'W .~. y lus S_hlcmo 
cntH RDJatUÚdo &Jar,1ilACanwci,m (;.UlíIIJ, E,uebio L.'f!,.
Mil, JuLi.1S hñu, úou. ú/=. n:(;;'<1 Cli,·". y J¡,¡,.:l 
"'1/rt!, 

Yu falt:u"Ía a mi deber ti .dl'~l~l: de rccf,lllcucUr :i V.f_ 
~1 m~ríw qUf.' adquirieron por su. di.tio ,~\lido. L'1Iful"r~ y 
... :1Ior lo. s.'¡¡urc. ~,rol Tt>n'(I, d \,rH'o COfond 
Rnagtl, Coronel Mao.l!, 1 Ttni"nfe Coroacl La.,rmcu, 
5ibu, que fu~ron 1 ... primen:a qu.: le arruj;uDIl i b .. , 
ventana • .i dcrrib;trl;,s COIl .us , ablcs, y d Sr, CMnne! 
CarR""", l' .. nicnre Coronel Ju.;i lIfo,.ior A,'g l4w, Tl'fli
Cllle Coroacl FtlCUH40 ,lfi"'¡"'¡,yTeaimtl T flW' C<u¡rjrm. 
por Wl 'creni~d y c:ou~aOl:ja .basta la cOllclufion dr 1;) 
,'mprCia, .in rrubargo que tod;¡ la oficiJl ítLtd y lrop .. 
<:ombatió con d yalor AectNrio par~ OIdquirir uu triullfo 
lan com~la, 

Sírv;¡<e V.l!. aceptllT l'lte Uf\' ¡cío que- tr:bu!o a 1 ... 
Rcpub:iu y hacer publie¡¡r el w;:ruo.k "ua br;¡\'Oi IH
frDMlrc.-s.. 

Di", guardl' i V.E, muchos a.iios. QU:lrtel .. gt"tll"rat t:' el 
Pucblo"t La Crw:.Julioll1 de 1819.. !l",=EICffiO. &ouur. 

Jou: ANTONIO P.uJ. 
EJ:cmo. Señor V¡cl-PaUlj)&!ClII: del EIUd.:!, 

e NOTICE. 

Tbe FIRM of FOIlS\"TlI & S~!ITU has ~eased 
bymutuat conseot since the S1st of July last,

Any persous havítlg daims against the same~ 

wíll pkue to pt'eSl:nt them rOl' adjustment: alld 

those indebted are earnestly entreated to come 

forwud with paym~:1t. as it is impos~blc tG 

gl;W; f¡¡rlher inJul~cnce. 

o. D. FORS"l'H, 

A. SlllTU. 



CORREO DEL ORINOCO. 
A~GOSTURA SABADO 2S DE AGOSTO DE 1819. 9". TO,"1. 11. 

~'~~~~'~~$-~~,~~,~~~~,~~~~~~I~'~' 
~~,~I~~~'~J~~~~"~~ 

CQ1tti1C1l4ciOIl cid DiUU7S0 da ~t'ñor M,El'~f.z, 
,o5,e /.Q TUlr~/fsa d,J Senado (olutuJI(',onul. 

ton tan íllte~s:1ntcs ohíeto5 j por 10 tanto seria . p:~5trib;l, m:u !.iempre con ~nh ibicion d~ en. 
Ull:¿ in j llstící¡¡ carg.u lo con 't'nu:ja nte resl' on\a- blerno p .. ra l<l mili pel Cecta Illdl!t'C'lldencJa del 
bílidad, sin 'lllC quedel1 en ~lIS m .. t\ós.lofo med lo~ cllerpo. 

Dos soo po. tanto la¡ rccompenu~ ~tln.que de con~suirlo: ('sr.ando ~ujrto l varí~(.ion('~,. ni Mas conch.l,.a~os )'a, ~(ñur, ~,te di5c:;r~o 
a sociecL1d premi;¿ los talentoli y st'rvlc\os .lh~e. time aquellas cons"lCr;\CtOllCS que le ~onO:lh~11 que mt" ha detellldo dem.mado por arrancar de 
lCs.mo¿CS de los indi.iduo5 que ~e han dl~tm- el re~pcto de 10\ pueblos y son g~e de la JIU ni:t ciertas preúcupaci(¡Jles y prevt!nclonn GUf! 
¡{uído en eUa: honoríficas '! peruniafi;i~: n~die turnid.td de 10i ~mplcos, ni a<1ue1 ¡merés p('rso · hay contra la natulalcza de {".;tc S,~nado oenllTl 

dud;l qáe b.5 segundas deben t::uladane a la nal 6 (¡(mili;u, que dan energi~ a las empn\,LS "i¡tema. RCpUblicanp y Rt'preset:cativo;)' ("n
postC'ridad. 1 y porc;ué no las prt~~r.u' ¿ No de plimera rnaanitud; i) ~ro podeJW. pues. gamos presente .. 1 .constiturinos, qne JlO.sctfos 
,,;¡b~o, ql»llato ¡e míh.ma ~1 esplntu del ~ .- m· Ítlt< l"p(lnCf" I:-Rtre dos e nemigos poderoSQ5, y qm· Jeu.mos ~n fll.llmS ~d Pre~ldence del E~'t,,:do 
',re ct)n los felices nlcuerdo\ dc11u!>tre yemma- ningona prevAlezca. la Cumtit'l\:i?11 lt: dehe l.Ltr todas ~quMlas f;¿cultades G,ue. h'-mos C\'i\(io 
:ion que ItIpieron grangear~c sus ~ntepasados? aq1\el vigor y G\ ~Z:t de que IlCl"1::S.lt:1 p;¡r;,¡ q l~ su conveniente debe tener un ( .. pblt'! \lO p2t<! . que 
¡ Podra neR:lue a. ud padre benemérito que .SllpO medi;tcio\l ~ea fructuos;¡. Estos medios le f;¿It;,m !;US fW1ciont's se;¡n verdader',¡mente . exeC;lN.lv:\~ • 
.diftingai~e en el .enrcicio de ~as. funCI~mes , quando su dlgnida.d e~ t:Í""ti.", y ;ll~n J{\ lo ~oru- y no nugatoria!>y qut'. t:nt~rvcn su v/fo.l' J .ctl
publicas de ¡U oe'tmo, qll¡(ndo ~esclende a la paro en ~ste caso al pastor ml'Tcl.'n;\TI~,cuy ... m~u· vidad': con este motivo le h(~o¡; .I.I.U .tuo l;\s 
f'c~ion del olvido, qll~ le :lc(.mpanQ en la tumba riciencia nos ha. d~):ildotr;l z;ldJmat;lvlllmarncntt' tubas que le ponen otr-¿~ Cljfi5WUClIllles, c"mo 
~1 dulce conSouclo de transmitir ~ ,su F'teridad el hijo de Dios en su c ;'_~ i gL) dí\ino, en. COl1tr ... · cnntrape50 p:\T" que ~o abuse de su alltor.idad. 
los frutos preciosos de ~u hon 'lf -y dlgnJ&2d,~on:o po, i(ion;¡i que es propio; j en este el1f<l~IS qued;¡ y se arrogue 10' demas pudele!>: que se ll;ter
lt' tr,uumite 105 biene~ de Fortuna? t.nt los comprendido quanto jltldít'ra d ecir, ,c~lan muchos sighlS sin q~e ~e dexr~ v~r. entre 
l:Iij05 que ttngan una glonn\a emllhC10n tn Aqui mc pa.r~ce oport\\llo d..'cb.I';l : .que SI, St l OS mortal!'s, ::io~oo~'ii. Camilo", :rabnclo~ •. y 
~Onien"ar aquel lt1 ~ :~c y ra~¡.; 1 9ue h~reda : o~, trata de dar al Sen~du un peso dc con",dt'~;¡clor W :tshingtont· s~ y SI no ~ p:csent:m.J llue~tTo.s <>jOs 
7 ']11' nl1 pUe'de' méno5 de msplr"rh.>! sentl:lll· y respeto lMr;t cnn nuestrO Pueblo y Gohl~Tn~ t 'Hloi los dias SyIas, JulK1s, Augusto~, \ r"m
.~nto, eleva.dos y gt.'nr~(,s?s f Yo r~t?y persuadido como palt:ce lo e~ige la r::ltunllez;\ de. su cosel weiles, y N~pnleone~ es por que esea,. an las 
"lue nin~un cst;¡hlt'Cmllrnto polltlco, por nH~ tuto. st:ria un;! medida muy conforme a l<:s ma~ coyunttlrdi: c¡ue el pueblo de rodo51{Jst' t' lIJpos~ 
c:kmncr:uico que se~, puede ~~r!'f que po o ',C '1 ~aO(lS prinCipios de política en nue:;tro l':l.lS,. qUe y"!e todo\ las ed",dcs es uno ~i,mo, y ~i se 
)"t."spet C' e\1 Jo~ ' hij05 la san~.re I¡uslrt.: t¡~It · h~te· el alto clero tuviese IIn lug.r 5upt'rnu~eran () en • ; , .1 .lgull clemplo tilln peregnno ('(,mil 1.'1 . Jf! 
.h: 0 0 I"! •. !.1~ h¿rot's que les diuoll el srr ; y U 'ltO I su ~{"110 p;¡ra suplir las "acantn de losSen:ulore :;: .os E~t.Jos . .1 ... ·1 Norte que p.udo logr;¡.~ '"~t tu
:nas me cOllhl mo en I.',t(' p!'nsamlt'lIto, (l~.Into ca"o a ti vcr.l"d tl uc no se tuvo presentt' .en el ciones t ,m ' hl>eral\"s, es precl!o no ~1~ld :u que 
"'1 !le V~'(l ':4\ los libros s:lgrados 'lu!: ~o f"tIll.;I" ti p,oy~cto. J , ;1 \'t·I.("l'aci:m que se lkbt" ;¡ In!' ~ste mi~m :: est~vo al borde del preCipIcIO, .1~~
"l ., ~io d!' a1t:"unos ~;¡llt(lS, ((Iy o nlt'Tlto qUlerc" caud illos de la re1igiotl, corno que d,emalld:, eq;¡ pues que termmb 511 guerra con la ml'trc1poJ., : 
rl':1 \;~ lr, S!I) r"mont;\r~t' a 1'¡:¡:arCl"('rr.(,~ };.s glo. medid.! ce ó1p~cio )' óe Tl'~pcto. El ~enado que fué criado y nutrido en b libertad, Y, ~m 
,i15 J~ :lC')ut'llos dich r,sos tl(,1IC;¡! de qr'(' ll f? S (l)nt;uia cnl\ l',te poJcro~ ¡' inft'lXocn lostic'mpns l'mhugo l:l divergencia de opiniones y de mte4 
¿es(it'nd~n como par. hótccrnos ver que l.l~ han 7Il;l.S cJL.lrniw!\os qlle .1 :11 ia una recom('ndaClon r6~5 ql'l' ent,)nces comienzan ~ brotar, y dc"arse 
4c'r",Ldo. mas dlcal a SII¡ dcliUCT:1ci<lIlCS y me,I¡<!.cion. ver, hizo ~ntrar al Congreso en 1" IU;tS st'ría 

S .. !:lof.'go f:l srgnndo h~~:lr .!icirnJn G\le por Nll es p'lI' qu~ wy S;¡cerdott', Snim, que slIgifro dl.'hb~racion. !tObre crt'ar la magi»tratuf<t diC'ra
:0 f',I!~ a mi toca yo rt'llullc i.) y mI' I lcsp It.. n do t:.t<, tnt.'díJJ. ni p0r que t .. nK:\ mira.s remotas loriJoI de que 5;dudablerncnte- h;¡b,an usado los 
.~U~!O\:l r.d f,'"ze ele t'< !o~ d m d .. , n h ... s e,m r{'~. de ~cr cont;"in entre IA~ ;mtrllch;¡s de la lE: ie~ i a, Romanos, como uuico remedio de ~5 males. 
~ectQl~ l'\U di;nid;t,I. con lal.'lIH' .;" l'\tr ~:1('n· pu". que caH/CO dc toda¡; bs 'lu.1iJ ... del que Esta medida qu~ó ~in eit'cto ~or que f",ltaron 
ricio, t:mt" Y;', (0010 b ){ c pu!)ltc;t. rep.··tt':nU$ d~bl'n adornar al Gue ~e , ohl<:l en {'~tc candelero uno 6 dos votos, y fehzmcnt\! fue suplida por un 
unas \"I'nt;¡j;,¡s m;¡s 3¡>n'ci ,lhlC'$ que ('Mm ~i~mos !;t'gun la recomcnd:tcion del Aposto! ¡ ni es por hl1mbre (':>(tri>lordinario, que 5C!a el elemplo y 
..1e:ec.h(Js·: una y ot ra COS;! f>uccden rVldente. darle esplendor y \'Alimiento a \1001. di~níJaJ que admiracion d~ 10$ "iglos. Esta misma }{epu
ment2, por fJue el Estado tendra rn el Senado la tiene y la tcndra entre católicos miéntras blic:l que "e nOI recomienda corno mOtldo en la. 
de cst:\\ condi,i{lneli ua cuerpo (Apaz de ~af1· dure el mundo, t¿nla quanta le comunicó w liberalidad de sus priMipios aun no cunHól 
tene. el órden )' tranquil¡¿;¡.d p~blic:a, y e$tc divino Autor desde su institucion; es si por que medio siglo en 51l uuracion, de con~lp;uicntc 
es un bent6cio c~~un ¡ por ~ue a virtud de 11Olblo como Lcgi,b,dor quc quiero coml'lir c.o~ carece de la sancion de los tiempos. Por esta 
cst:\ pU.1 tr:lnqullldad qu~ el me conserva, esta augusta funcion. y conozco qUi\ntas ,\ltJl- rawn es que no debe sernos tan rer.0n:endab~c. 
JO gQ%are ruuc¡ollamente y IIQ zozobra aquello¡¡ dades y ventajat reporta de ello la SOCiedad y por que en ella no han faltado ya. 111 fa1l~ran 
¿~hos que no he r~n~nt~a?o. ni ena~e· para dar consi¡tcncia a la Repuubli~a. contando diferencias, y rencillas que l~ d~quicien. La 
'nado; y nte es un btOC6C10 IndIVidual. ¡ Qu.um con estas columna, en su apoyo. Romana que tuvo una extenSl'on, poder, y dura
¡era pues tan 2\·aro. tan rain, y tan mezquino Ni cs &010 la considera.cion y respeto la qne cíon Que ninguna otra ha contado, dt:blO te>do. 
que SI: deniegue a. en;¡geoar estos derechos concilia;" cste cuerpo la cOlls('nacioll y Juracion estos bienes a la sabiduría '1 magr~tuos;¡ reprt:
& í .. "or de un cuerpo neutro. que llingun del Estad..,; e¡ tambren su independencia; pata senucion de su St'nado ~ y la. ce C¡¡rt~go des;¡
;nal puede lacer nI publico, n.i a .los indio que gozt! de esta atlibucion, nada debe esperar, preció mas pronto ¡,or 1" debilídad del suyo_ 
..,iduos, antes por el contrario infimto!: bIenes, po: ni temer del pueblo ni del Gohi~rno; por lo Por ultimo, es necesario que hap un cuerpn 
got'lr de una fortuna re,,} y vcrdadtu qut' C:.l.SI mismo él no d~be 5cr criatura dI!' ninguno de neutro y robusto qut' pueda. servir dI" sosten y 
.e 'Ve de bulto en d esta.bltcir~iento de este Se· los dos: !i ~e-le da e~t;¡ neutralidad, p"ra con egide al mOlS débil de 10i contt!udientl"5 par ... que 
Da.rlO? P6r lo qu~ ¡. mí toca ~uelvo a decir ninguno de elloli le ligan reptto$ y considcn- el edificio politico no le desplome. y se c~nser.,e 
Gue desde ahora !eslgno ,'oluntanament.c aques· ciones, que puedan enervar su energlOl: no el equilibrio. Esta¡ razones y las drDllts que 
tos de~chos, por no perderlo~ mañana Ir;volun. debiendo su devacion y rango sino a 14 cleccion tengo proferidas en el discurso, me han he.:ho 
t.lri~mMlt~ lodos, ., aun ~caso mi, ¡lrOpla c1:Ís- que el l,ueblo hilO una. vez en sus indivíduos decidir por un Senado Vitalicio y Here.ditario. 
t~ncla: digo mas, ~uc qUII~ro dar ól este cuerpo por medio de 5Ui Representantest"J en lo SllC- cuyas ventajali pan'ce tengo demostradas. 
Cierto 4"ango. e1evaclon y grandeza que degcnc~.. ce~i\'o en la m.nerOl que detalla el proyecto, NinguDóls aspif¡¡.cio~ teogo ~ esta dignidAd 
en nna esr,ecie de culto VO}itico que le cODci.he aunque con alguna reforma. ningul1as obliga. por oue b. nuturalt'za. me ha Ileg~dc b! q!l~li-
1:1 vfner.ldo~, te~?eto. é IOfl,UIO que necesita ciones 6 compr?mi.iOs 10 e~trech;w a f~ltar a .su da.dc~· que se Trq~ieren pan obtener!:t: soy 
l';¿r~ cumplIr Sta deberes, ¡¡tlLei que verme de~er ~ ~c con:;lgulente loU ':01: ~, ~u lmp;uclal SOlcerdote. y como tal incapaz .de 'uc("sion: mi 
~uI?ldo y ~nvuelto en los hono~es de. h .• mar é Impetlosa par.l ¡wnl!r t~mllno a ms delhlYc, voto por esta c:;¡uS1 dl!be ser mólS imparc;;,¡l : 
GUia Ó ¡crvldumbre: tales son mIs sentlmlt'nto~. nencl;u: loda dependcncl :L ell ~ste cuerpo t's mas.i hay alguno ta:l t:stfl~g:ldo que no oh. 
y.tales creo deb~n se: los d~ aquellos ~tepu' arriesgada, como provecho~;¡ su mas perfecta. stallte mi il1suticicnc;a, p ... ra dcsl'mpeñnla mt! 
Lllca.nos. que asplr.ln a unilLbett:.tJ racIOnal: neutr~lidad; por lo tanto aun 1~ renta que 5C crea cón algun Jer~cho ~ dtL eft qUilnto l lo 
de o:ra. suerte b. cacarearfmos m~cbo,. Y, nada le dC51gUC para, mantener la bnl1a~t.~z de. su ,'ital icio, lo len11Ocio de5d~' ;lhon, solemnemente. 
1~ ~Ifruta~mos: franQur¡a. "J hbcraltdad en esfera, no com'lene (¡uede bitl;O 1" lnspeCC\Oll He expue~tp mi juicio COI\ c.¡ndor, m iraud<.) 
omlltlrlos a (onoe del Sena<1g es lo que nos dd Presidente; pues aun los lnedm;u-ucnte ,. ti.' l' 'd d d m' p"') u" t.,¡. 

d 1 . , '. . . un.c.men e por ;¡.f 1':1 a el .. " .. ". 
pue e S:l fOlr. versados· en el estudIO de la J ltel phn¿ Edesl- si no es conformt" a V, M. tlX.1 Tt:cti r1c.u lo : 

l~o~ ot~ p.rte. Señor, qu~ndo a un ~uerpo 6 a~tica liabe~ ,quanto l'0derio. ~ 11UUXO, y ;lllt~. m:u St.'1. qULll f.J.rr; h re,olucion tle V.M. qlle 
Sndlvlduo ~c tI! .encargan cIertas funclones,~, n~~d adqulf.leron ~obre lo~ ObiSpos d~ la ,p~. ~ra ~icmpre 1.1 m.s accrt¡da, ~ mi m,' qu~d , \ 
necesano ln\'CStlrlo de aquella,. fa~ultades. Sin IDltlva 19lel>l:& aq.ud.lo:i Dlaconos ~ue ,\d~I!lIS . i¡¡. ~lon¡t d~ h ... ber e:tples;\,lv ~u\\ ~t!ncll!¿~ 11: '" 
l~s quor.les 110 puede dar cumplimiento al des- ~raban el tesoro publtco de la J gles,;¡, dt'st,~ad? -co t nlientos. y entre .:11o, no puc:Jo de"'f 
~lI'Io. que se } .. bOl ~onfiado: el Senado por s.u a t~n sa,1ltos fines, )' cu¡;oJnt',:d.ldo ~n I ~u dlHn "Ctl o que :.un1Iue mi opinif\ll en q u;1r tu ;¡ \ 

lmtltuto es t'l cuerno con5erv:uior dt> la COf\~tl . buelon Il los ~a~t()~es de pnruer G.,-,~n. Las .(1\} r " : l~Cllti\'o es tCrIT,in.mt<C". me: p.Jrcce q u~ 
t~ei~n. drl l.tJcn y tr;¡nquili~ad 'publica; ~es-l r~nt. , pues .le 101 Scn.ld~rci JdJl:'t.la.n cobr;u" '" ,UA, dI)'." ?OOl"n lo, .:imll:¡;to; J ..: \ .1 I~~ p.lbli, .. , 
':'t~lldo este c.urrpo de la~ ~trlbuclones de V It~. dlr~ctam.C'nte por cllui ml.smos \id tondo ó ramo Jebe te¡.;; . ;\I!("'~!\il .l1.lu,'If,m 01:11, po.r "ll~ CVI:o& 
liClO J Hendlllltto, no ena a ta alcau'!c cumpla. ¡ que cie~l&ne la Ley. Q del mo4o c¡ue e~~ , 



ewn, much., que aqu'" qU!! ha ~omt IIlzac!o , 
pJnn .. ,) prUlle. 1 .. ~.1Ibl1tUC101l. se" Iluien 
1l .. -n al C<lba el ck~~nio. princip;dmtnte quando 
lo dCKunacl" Que q'led",n los E,r;¡doló en ~. 
prim~u ~1Í5trncí:.l. y 1" IttKrtad que esta na· 
Cll'nte, iOn dos ob~.culo, pod!!Ulsí~imns que 
clcluJen lílS IDlf:.l\ de 101 m¿~ ambiciowi. 

( CONC1.U'>lOS. ) 

Cmlinuan las O!;SflYQd01US Qurca de la 
Carta 't1 Español liIJO'td, inserta m el 
nO, 36. 

Es de ng01'OS4l ju~tieia la Em;¡nci~cion de 
bs Amhicas; ~lIa esta ~n el erden nec~rio 
de los acontecimientos humanos. y ~ dd 
¡meres de foc.b:i I¡¡s na dones del mundo. Son 
irrl!tra~bles tSt..s ve!"d¡des; nadie puede 
negarlas con fundamento. Es ent~ tos ~o
dd'nos escritores el Abate Pradt qUIen mejor 
ha dt'mo~tl'3do la importmda ,. neasidad de 
~te acontecimiento; pero el Abate Pradt no 
qllleTr que ~a establecida la In~cpcndencia de 
}" América oel Sur Súbi'e bs nHSlIUS bases, y 
princit>ins que \;l de lo. Am~ricanos del Norte: 
desea que ~ desprenda del Gobierno Esp.Hiol, 
y de su monopolio, pero q~e a este des~en
dími!!nto slIcabn monarqUl2S absolut¡¡s. lOto 
lenncia religiosa, im~rio ucerdocal, ó inqui
sitorial. Aú piensm casi todcrs los Momrcas 
d(" la Europ.1: toJos ellos ~tall nor la eman
cip:lcion de tstos ¡nises; pero ninguno de ellos 
aspira a ~tab¡ecimíentos RepUhlicóltJos ~ todos 
dl)5 aborrecen el monopolio de la Espaila 
:;")~re ~te nuevo mundo; ninguno de ellos 
oh'i,l;u-~ íam:.1<) que sin la posesion d~ cstas 
<:011" .i .... Y ~us riquc:!a!', Cirios V. no hU~r2 
~r.,prendido dominar toda l,¡ Europa, ,. una 
¡tU!} porcion de 1,,' Afríe.. Sin die apoyo su 
hl'o y ~ucl:'SOr Felipe 11. no h:lbria 'll!elltaJo 
la <:ooquisu de la Gran-Breuü.l. Muchas 
guenas ¿,. la Esp4üa. po!ltl'Tiores 11 dt'5cubri
miento de Colon, no hubH,'r;m tt'mJo lugar 
sin l~ reculVl~ que ~lb s:lcaba Jc México,! el 
I'eru La ca~a de 105 ilelzares no le h¡¡bri.1 
franqueado su" :lrcas '011 "ence~or de Fran
cisco 1. de fraileia, !i no ffilnsen en b.s 
r rovíncias de Vennuela una g¿ontla sufici. 
~l1te pan el pago de rus quantiosos cmpres
~IlOS: 18 :.ños de arrcnJamíe1lto sobre tod~ 
bs perc;ona!; y bienes de. IOi ~ndigcnas Vene
:olmo5 b~t~ron a la sausfacClon.:de b dcuJa. 
Los a%Tendñarios adGuiricron en este contrato 
un1 nartc de la ferocidad de 1 's otros contr;}
t:'UIl';' No pueden leerse !in horror las cruel. 
<bdes que de ellos refiere el h~storiador 1 Ie~. 
rera en SU$ Decadas. ~ plemtud de 10 t.'Stl

puIado les daN temporalmente el Gobierno 
absoluto sohre todo el territorio de Venezuela: 
por dcsgncia t'sublecicron su opitai en el 
~istrito de Coro; y lo Jegnduon de tal 
Sut.>rtc, que to(bvia respinn sus h:.bit~t~ 
¿t'~aJacion y scmduml>re: !iOn por lo comun 
~Dt'migos de la inlÍt>pendencia y libertad, y 
amigos de l;¡s cadt'lUS, y del poder arbitrario 
de la Peninsull¡. El dolor de verlos sumQrgi
dos en este abatimiento nos ha inducido a 
esta digrl'S.ion. 

Convt-ncíd¿s las Potencus de la Europ2 de 
que Us minas ¿e México, del Pe.u, y dcmas 
producciones de estos paise<;, foment:¡n 1.15 

mIras ambiciosas de ¡Oi Rcyes de Espaü4 
, qUcrTan prc~url~ SoOCOTro p~ reintegrarlos 
~n su posnion? ¿ Lt.'S sed muy gnto a los 
l'olentaJos Européos el renacimiento de las 
(,(llpresas O~ Clrlos V. y Felipe lI.? Luis 
XI V. quiso llevar adebnte el ~istem:l conti
nental inici:.1~o po: :lq\\el. ¿ Y qu;¡les fueron 
h~ r~sult 3S tic Sil proyecto? El pensar sus 
tib:1!c .. en b llivi~ion y repartimiento J~ b 
Am~ric;¡ E¡pailOu. Si no ~e llevó ~ efecto 
('-te prns;¡mit"oto, fu~ i10r h $lpcid¡¡¡j del 
~ l',S:l10 Hev oc FranciJ. Este contt!mplab:1 ya 
:.1 ('Oro;¡;lJ~ L~pa¡-,3 C00l3 suya pur el derfiho 
jlresuntl10 de una pt"nopa de su familia; };¡ 
1I,a\"or p~rfe Jc la luropa cstab;¡ df.>cidida 
'7~%lÚ~ c$Le úeredle t porque de su cJ.~,~Wl1 

resnlbba a en~2ndtdmiento de bi Cali;¡t. reYotucion de bt Amhicu, ., enfnqutti(f:¡ C.1D 
CasI toclos los Estados Eurepéos enn parti. el d~eo ele rcduirlas nuu;¡menre al 1"80 
dacios de la Casa de Austr~ en b presunta colonial, no puede ya dar temores á sus ribal~, 
~uc~ion de un individuo de ella. ni a sus vecinas; pero e5tas querr:m tod~via 

A esus agitaciones y planes daba lugar el que sea mas impotente y nula. Prolonga:
defecto de prole en Carlos n. y la f¿lta de su cOlltienda con los Americanos del ~Uf' t 1 
heredero reconocido a la monarqu~ Espa. sacar mas gente de la Peninsula para seFultarlO1 
ñola. E! abuelo de Filipc V. frostró el de9ig. t!n d campo de b;¡taJ\;¡, es sin dud;¡ Ulu me. 
nio d~ b divtsÍDn y repahimiento, confor. dido¡ que debe aumentar su impotencia y 
m;'¡ndose con él. y cmpci1~ndose en que se nulidad. A los inln'esa:.los en cst;¡ mwidt 
veri1icase. Obró con tales :lpa.iend:ü;, que toca promoverla, y fomentarh: la Fr.lACia Y 
los de la liga contnria creyeron que proced~ el Portugal tieaen el interés principaL No 
con siucllrldad. 'f que era de m interés b pueden olvidar los Franu~,es 1:Is guerras que 
integridad de estos paises. Esto ba~ó pan les ha costado la vec;ndad, y ambicien de la 
que desistieran del proyecto; y ew era la España; ne puede caber olvitlo en la batallól 
voluntad del Monarca Francés. de Pav~::. no pueden apart;¡r de $; la memo-

Ni en el reinado de Luis XIV. ni en nin. r~ de Fn.ncisco I. prisionero en Madrid: no 
gun~ otra época de la Francia r~ibia ella de pueden minn coa indiferencia el que los his-
5U colonia del Gumco tantas riquezas como b toriadores Es¡nñoles hay.m escrito que ~oo Jf' 
España de la5 suyas. Los cscbvos del GU:u'ico loo suyos yencieTOD en Carcasona ~ 60;000 
se levantan contra sus propietarios, y contra Franceses. Los P.:rttigueses tendcan $Ít'mpre 
el Gobierno Francés Todos estos inreros;¡duS presente qlie por la preponderancia df.> 101 
en ~t1jet~rlos atl':! vez :01 yugo, hicieron por Esp;tña en vI reynado de Felipe Il. perdieron 
consegurlo quanto pudieron, y quando méDos la mdependencia que habi.m ad'iuirid.o en 
¡nvocuon el au:i1lio de la hpaña como la la batalla de Urbíco: ellos no podran 
mas expuesta :i ¡urticipar en la otr.¡ parte de ~eseDterderse de lo 28 ailOS de guern qut' 
Santo-Uorningo los males de la iruuI'TtX:cion. les costo en 10$ tiempos de Felipe IV. la 
Qualquiera que juzga de la" c~ por la s~. rccuperadon de 10 perdiJo. Ahora. les im~ 
pcrficie cr~r;¡ que en tal conflicto la FranCIa porta m.a la dec4lúencia y mt'ngU:l del poder 
seria ausili.&da por todos los Monarc;¡s Euro· bpaÍlol, poryue establecida en el 1) azil la 
p~oc¡¡ que tenim COlODi~lli en Ammca.s cultiva· <':orte de Portugal, se ~ reJucido á !llenos la 
das con ~lavos; él suc~o del Guarico ha pobbcion Portuguesa: le importa pues que se 
proludo 10 contrario. Lesos de cooperar disminuya la EspmolJ, y 'lue su numero lila 
estos contra los negros sublevados, algunos igu¡¡I, Ó Ulferior al d~ POrl\l¡.ra1. A estl' in .. 
obr:lron m su favor: abienamente fueron lcuto je importa facilir.ule á FcrnauJo medj. 
protegidos por la Inglaterra y" España ; y si os de utraher mucha gente de Esp:¡fta p,lr;1 
esta 5ubministro una p:1rtiJ;¡ de perros de la sacrífic.arla en estos paises. L;} !~rancia oe0e 
Hamna a la expedicíon enviada contra los obsen=u' 1;:. misma conducta; y ni los Fran
sublnauos luego Je~put:s de la paz de Afiliens, ceses, ni los Portuguese,;, deben mír.1r con 
no {ué por un acto clipootaneo, sino por su indiferencia par;¡ su ind"mn¡2:J"ion h H;,b~n~l. 
fOTZad;¡ d!!fcrencu al consulado Fra.ncés. A banto-DomingiJ, Pucrto-Ríe,l, v l\lontc\'iJell, 
1.1 mism;¡ causa debe ::atribuirse el emprestito lA l{u~.¡ que le 113 vendido cmb.lr.:aciones de: 
de nuJal~s de !;.lS Clxas de Caracas y !:);mt2fé, guerm. pueJc cntlAr en nUl'ns ncgocio!cíone ': 
solicirados por el Geie de la expcdicion. ¿ Y tOluto, o mas vemajosa.c; 'Para ella: puede suh. 
\'cnJI.;m ahora tmbs las oacíones de la Europ:l milli~trarle dinero. y buqut.>5 de tr;lr!~po;ce, c' 
a restablecer ~ l"~naruio VII. en todas aquellas de guelT.\ ~rJ. em'iar ñ estos clin~~s Olr;\ ~l2t tt' 
pO'iesioneíi ,le doruie sAcaron recul'SOS sus de su poblacioo. El b ~e guard;u:' bieo dí: 

predecesores par.! hacerles la guerra ~ l Vuo- ;.¡uxiliar a Fernando con Rusos, que perarcri;m 
dnn en sus ¡nanos los' arbitrios y medios con IIlf¿hblemente sin mas accion qne b del el íma ' 
'lue algunos Uc su antep;bados cmprc:IJicron pero ella en rccompellsJ de Sl15 AUll.ílios n.l\'Jle; 
dominarlils, y ron que prctenJerlan :>\1$ suce· y pecuniarios aspiraria a la atlquisicioll de la __ 
sores dar leyes a la Et'lropa entera? isl¡¡s Haleares, ú Can;!rias, Ó Je las Caliú'rni;u . 

~i alguna. hubk.'>Sc auxíli;¡do a Fernando en La RusiJ y todí} el mundo sabc que c ', 
lil desttuccion de us Cort (S, y riel nuevo Continente oc Colombia es perJiJn para E;.. 
órden de cosas rC'Sublccido por ellas, bien pudi- p;uia: no se les oculta que el I'rest;¡rlc qual, 
en decirse que obraba. con mucha pret'ision, '1uiersocorro jJecuniarlU,ó nav;¡l es un nwJioJe 
y con memoru exact. de lo pas~do: ~Ib e.n ;¡dquirir posesiof!í's .que ólun no se hallan ¡mur
tal caso habm tomado lecciones de b hIstOria rect¡¡s. El Gobierno Esp;¡ilOl en ~u r;.b::l 
de los Reyes de Casa de la Austria en Es~Íla, impotente contra los independientes pa,;l ro: 
y se aprovechaba de el~;¡s para p~ec.aver i~ual:s , quó!lquier partido que se le h~ga contra el!os ; 
Ó mayor!.'.) sucesos. Bien con~utuld:lla Espana se sacad los dos ojos :\ trueque de VerllOS lon 
pudo elev:lrse a la grandeza de los tiempos Le uno ménos,: 110 rep:uara en cesiones y ;.bdi. 
Carlos V. y Felipe ll.: reslable¡;id" su Lon!S- c¡¡ciones con tal que Se d isj' are un tiro cI 'nlr.l 
titucion por las Cortes de 1812, p,oJia volver nosotros; y esta conducta \'3 :i comum;u sa 
al mismo gndo de poJer que enton(e~ tuvo. ruin:J. l'reponderante la RusÍJ en loc; Hatajos 
. Qué remedío pues par.;¡ evitar eita regeoer:l- de Viena y París, quiere llevar ad.:i¡m, e ~u 
~¡on política? El que aUoptú Ferna~do c~ preponder¡mcU; y en 1.\ f.ltuiJaJ c..Iel G;.hinCH,' 
su regreso de Valencey. Ya 10 habl<l est¡- EspailOl con respeto a la rccoIl(Fli~tJ. ¿e eS l lJS 

puLuio con el Emperador .d~ los Francc~l's en paises le parece que hOlllJ el medio de llcg:u- a 
~U tntado de 11 de l.)lclcmbrc de 1813: su fin. 
destruir la repl."csenl¡u;:ion nacional, y. su cart? Otra PotcntiJ mas ingení05:l y s~g;¡z dt:b'.! 
constitucional, restablecer el despotIsmo re\¡- S~CJr ve¡:taj;¡s superior~s de L1> circullitanc i;u 
gloso y político, y . excNer en. tiranía :l que rodean el tronu de Fernando, y de las 
Pedro el Cruel y l'ehpe n,-Estolidez y m;¡- miras oe m:Jyor engr~lltlecimil'nto de la R\J~i:l. 
ligní<.hd son bs dotc,> mas conducentes a este Ln el frenesí que paJt,e 1" Corte <le l\taJriJ 
fin: cadíe podia Jisputarselas al llonbdor: con el e5tJdo de la., Amúic:15 nos indinados 
dbs le hacian digno oc ser ;¡uxiliado en su a GCl'r que h:Jp ofrecido :. las e~tr:m&eras 
empresa por los enemi~o~ de un, ~der cOI~s;l1 t'1I CJlllbio tle auxilios CO:ltíJ n~otros mu(has 
cn b Es~u. Las practICas tlranlC1S de rcr· Je sus Islas, y JI~\.!l:1S ~ecciones l!d Con
nando, su ingratitud sobre todo, lo han ;lcre- tinenut l.:olombi:lIlQ. N os imag;namo5 quc 
Jitado entre los nb.l~ de la gr&ndeza naCIOnal h;}b~ ' :l prl'!t'ntado :ll Gilbincte de San hmc~ 
d~ lo¡ Espmole&, y le han mereciJo ~~ev3S 13 r1~a 11ab~na con t;\l que ~bsolutamell~e se 
atcnciOlll'S pan ~renerlo en el tXerC1ClO 5U FI'o!1 ¡:'1 ... 1 a.11~t:unento en f¡Y.lr de los P Jinot~ 
poder :ubitrario. . , de I,a América del ~ur. ~I ti('mpo J ,(;s. 

Disminuida en grm parte 13 pobla.clon de I cubrlrl sus ofertas. ~ el eX.HO de b lu¡; .. ~ 
la Pmiruub con la última guernde I;¡ 1-rancia, dnad burb~~5 tod~s su¡ ~r~Dl~, tcd.o~ i\llt 

emiObncida con JU' enormes Gastos, y l~ esfuerzos "i dlll¡eIlQai. 



:El posl!tr oporttmament. l:Is A"ltnls <j~lC mlS::~f"I CohienHJ F~~ño1 rc:onou rD su t2~dilnentc pol;ti'ti de la Amtfto\. Asi kt 
8UD retieD/! sin revolucíon el Gobierno h- Gnn3 b IlTl)lOn:mC1a de la cmancip¡¡cion de hilO declarado en ~l!~ eiuito"" d;.¡nJo ;. ~ntcn
pañol. C5 úvorable il los nuevos posccJorci, estos 1131"("\ pau 't<XU la Europ;¡, y el ll~UndO der en cUos quc sin ~!>{a CQofr-!on hu ,in'~ 
que bm previste \J' g¿n;¡nClaS les han c..Ie r.... en gl!llcral. continuatlo en su ~ar.mU,;¡ y ap'Jlj~ ItlS A~
$ultar deo la el'lUnLipaclOl1 del c.:onñnente. ~o Qualqull~:rá per.;ona eh mediilno sN'lti~lo ~ ricanos, ct .. yenJo qUt! er.tn bí~n\:, los mal.-: 
qut!rTl cederlas Femando ~ino. trueque de primera "ist~ con<xe la falacia de I~!I drtluc. que los aorumah:m. ~ re~encul les t.!lxnt 
auxilios positivoc, ó negativos. Ert no en.- ciones Jel i\'1ini~terio de Fernando VU. y des· ··l)~c t'su~ montento, EspaDllles AawrKanos. 
tr61ndo en ellol la gente, tendrñ 1m tiernas que cubre la sofi~teria de !iU ar~nt'nto. A' muy 'JS veis el..!\;¡dos a la :.lIta dignadad ue homb"-,,, 
proporcionan la ~ca de Españole'!! de 1:1 Penin- poca ~os!a queda d~st'nredóldo el sofi'ma. "j libres; )3 no sois 10$ aUimo¡ yue nntt~ 
sula par& hacer mas insignificinte su poblacioll. ;ui;¡,diJ¡¡ una nuen con{esion dal intc¡ú uni- encorutlds baxo UD yug'l tanto mas Juro, 
Habra. quim ¡~ venda w neutnlid~ ~ 1 él b v,·rs;¡1 qn 1Ie\'¡¡ con 5i¡.'"O la independencia de miémn'i m:.l5 JI!ítau!es e~t.ooi5 del centro drt 
:¡ceptari, y pagara como allll.ílio negaliYO; tilas regiunes. poder, mir"tlos con inJíft:renda, V~adCl~ VOr 
pero todos procederan en la firme jy;:digt'nClól Lwsada 1;1 Cof1~ de E~p:1iia de !>oli.titar t:' ; la coJida, JestrulUU~ por la ignorancla." 
de que el decMo de la inJe~lSdenci;1 de .3no :rnxitios contnl nosotros, adoptÓ el tono Asll~s h;,¡blú ell'ueblc Español que lu('ha~ 
bs Américas ~ intre,oc~ble; Ol! otr.J suerte sofistico pnra prOCUr3r ror e'ifJ vla 10 qlle It: por su, lib~rl.¡¡J. en 14 Je Febrero de 1840; 
t\i~!1;uno oiría l'roporcionH del l\lini~erio h.1bj~ sido neg:ldo por b~ d~ma!l: pretendío "ero ya ellwnces nu rt-lO .. b;¡ la tt'gut'ra, m 
de Madrid, ni las a~epuria. No C(<<!;1 pUI:!> pr0b8r que la reconq\llsta del nuevo mu/ ,d! . la ItISCÍl5Iblld .I'1 t:n tOJo3 lo) pueblos lle Am;!
nuestro amigo d autor de la caru que ~Oll ~nfera $ujecion Jl poder ~rbltrario de r~cd: la!; LIUJoIdc) <.le C;U~~ ,¡s. Jc la l'.lz y 
tlb ·· ~n,arnos, «lue pueda haMr ~n la Europa 1m I'~ye, ~spa:lf)ks, no u~ IIn bIen peculiar ,¿,óau evn iu~ I)J~ ,\hlt~rl()~t Y :oensiblC\ Jl pt'~o 
ninguna conjur~ci¡}n contra la in4ependencla a la Pelfiosllla, !.ino que :;0 gent'1"a! in!e l é~ Je la tirallia h"b,;ul tomaJo los pn:llcrll" cllsa
de estos paises. Coavenimos en que pueden abraZ;)!n.i la t..urop;l entera. ~ a. bcmo~ J ecla- 70s de liU II~rt;aJ: 1'r\lC,a'lUh,lIl 1.1" mi<f1'J, 
conju~~ tos mO!1M(~ p3!3 que no luya ndo I:t sofist~riA oe S~l prueba \ y ella es tai, venlaJes ~lIe los li\)er,\l~ Je ¡lo ¡"la de 1.('1111. 

libertad en ni:1guna pólrte del mundo r rero q\le el> melll'SIe:r ll~,l)~r t.>énlido todo el pU<klr )' obra~1l )Obre los miSn10$ princi¡>io~ elt'rllOS 
so se conjuraran par;¡ que una soL! mano r~r:t. ethib irla ~ los oJos eJe b Europa entet"J. Je ju~tlc¡a y convenil!llu:l própia: lo! bn!l.mte 
ten!!,.! roJer t''l.dusivo sobre reglones 1m v<u¡as. i Q"~ dt:iirio, r( m2r q\lc se:l del interés gt"lle- perstlectiv:l .le la emancipa<.Íon de estos p;.Ji,e~ 
'lUl! di\'lJiJai pueden erigirse en muchas mo-¡ ni de lIS na, lunes Europó~ 101 e~c\ ,~ilUd uet¡:rminaba sus pas05' ., el prestigIO fun~sto 
ll'U"quia~ :lb-olutól~. Ni al interés de ctlda 1\<10- sempitl'r1lJ dt' este Cominent!! en bcneh.io JI! oe la Ignorauti.~ haoia perdido ttrreno. No 
:t Irca conJllce la exórbit,u:cia de al~unos I un a"~I;l~ Peninsubr d~ la Europa I ¿ Port~lH: hay una potencia en la Europa que haya i~llo. 
f('ynoS. ni dla ei comp .. tiLic con la la;gllis¡ma l' 1.:' Ot·Ii1(··¡rara el Mj¡,isterio tle M;,tdriu li1s ... Jo los hecho~ p'odamddus por la priml'n 
UUTJcioll clc estos. Vf !~ ! .; .. que l'lias hm :l.d',airido en los 300 l'egcuclOl de .t.Sp.ulJ; tudas ellas hun tcuido 

Que el o~.icto de la m·,q"in;¡cion S':'J tlP·- : ; \-' .. ~ •. ' ;';'i ', :sic:ur:. ¡non~polío y tiranía de los sicll1pr~ presente el quaJro de las ;llroci,lad~ 
da\"l/3r la Aln~rir;i por n : t: ~ lc c.l'! lmpO\t:.\e ; rt'~r¡ f!~ b¡1.lJ-l.l ~ubr~ ~ta. lIólS\,tS rCíZi'lnCS i Jet t;oblerno Español en Amirita; y toJ:zs 
Fernando, est21 en contra~.(hlCíun evn los :-'i ,·1 s~'r pl·rpl·tUJm~nte domin41das cll' este elias se !un com¡;3cedido de la dura iUNte de 
intrrés de toda la Europa, y del munJo en- modo, y por ('su sol;¡ momo e~ Je ínll'n:s gl:- los Aml!rícanU5 eOIl mas viv .)s, 'J mAS ~íllctr',s 
lero, ~if.."l\pre que haya de ree~l¡¡vi'l.tl'sc neL'! p~ra la Et:r0l'a, (como es que en toJ"$, s~nti·.nicllloi ,,!ue la. Regencia. . C~ l mo pllC~ 
excli~.i\Jlllell'e ¡»r.l Fernando, y sus suce~orcs; ó casi todas las guerras de la l'clllmula, 511!> !oe ;¡:revc a in ultarl ... s ell\1inisteri~ Je MaJI'.!, 
pero si l'Stc 5010 ha de servir de in~trumento antJgoni~ta¡¡ han flxado sus mi, :lS de :\JqJisl. invit:l.Ouoias en ~'" l.ia"~ta a 1. recon'luistol ..Id 
?\r.1 diwioirh entre mu,hos Scilorcs absoluto :; , cion sobre ¡;5te Continente, y SIlS i~bc; r¿ i'or- lluevo mun.to r 
JI.>,. indin:1I1105 2 p:-est~r nuestro asenso a b GU~ sus riba\es tntaron de dj','iJirll, y "{'tur- Ls .. e Uf¡ loco re:natá.io scmeiant~ ¡'I\'itacion, 
:a;.tOlllnacion, Crecr .. mos que ir.duccn a l'er- wl.1 t'1l d Congreso que ct'le('f:lron pocos y di~n:l por tanto del menospreció' so!k¡¡¡no 
sundo 3 otf'q~;1r la pu, y el reconocin:i<:z:to Ú, JilOS ~mC':; dI! la ~t:err.l de suCe~!~~I~? Y ~i 'lue han b~ho oe ella to» inviIJJ'ls. Lo es 
!:\ inth'penuencia con tal que los L~taJo;; inc.!e- ht'mos de estar JI testimonio Je1 ~cilOr Flor~s mucho mas d lII~lgne di~par,Hc Jl' J.u por 
¡tendi~nlt:S rrnl1 ncien la forma li.epublíc.l11.1 r,tr:lJJ en !,u periódico el 'j ,-ir'Uf/(J (/ti al1iyuíl.¡J~ en la Europa las luce.;, y I~ cooo
de Gf)bi~rno 'f ad0pfen la mon"Jrquicól t.l qu,,1 1'1II'UIJ E'PililO', nO. correspondiente a! :) de I cimlt~nto~. si se pro:Ja1{"Ul en este Continente. 
h l)f<:,~n~ el ce1c1ll'e Ab.!te P:a~t, Uno S~til·mb~e. ~e 1815-( p~r;} qll~ trat.n Ote J<\ 1 Se tnnS~,.aDt;lran a él 1~ ¡ctiya industria y 
e""~' pa! duernos p'!~O.l la pr0j'0slclon de nu- n1ISIll:\ (]¡\>I!>Ion y rerlrtJmlento en el COlIgrCSQ la, ane~, comlJ !le tr.tc;ladan las pl,lIltas y Sl'
Mtro amigo .. 1 Esp<\ñilll ibcral: es muy :tpto dI! Pl1Iga, si era del lx!tcrés general de las mdln dl' un terrttorio a otru, ¡,in aniqulia .... e 
¿I impOlente FernanJo p<lra servir de causa potencia!> aliadois que perm;mecil'!.e inJi\'isa la los ~~millLn's .,rimitiv(J~. Etl,ig: ar~n muclws 
instrum~nt;¡l en este phn a 10i d mjs rey('i Amwrica en pooer del Gobierno Espailol ? maestros de artes y de inJu~tria; ¡.>t'r'l qUl'd.1ra 
conjuradoi contra la libertad R! publjcmOl; Que no conocían 5115 \,erJ;¡ueros intereses 31la el mejor i mayor numero; 'j su i rop,¡_ 
pero los p~illcip'ólle5 agentes son Illas aptos sera b respuesta del Gazetero de ~1adrid, él gacion lell.os de extermUlar las matnCts, lel 
~n retlllcir por el mi~mo medí!) a la nuliJ¡¡J que la política que entónces los ~uíab..l, no en d.u-a el incremento y la extension Gue nacen 
,:a nacion E.~I)aüo/:¡. Lx m:u ilustndOl, Oigamos como se explic;l de la emulacion de muchos paises activos, é 

Concluiremos nllestns obsen'2dones, recor- este nuevo Mentor dice: "No ostJ mlly lexos el indu~trio~o5. La. activa indu5tria y las artes ele 
d:lnJo al c\fritor de la orfa un artículo de la ¡ tiemro en que la política mas ilustrada bag-.l cO-lla Gran-Bretaita en vez de comumirse l~ 
G:u:ct'l de Madrid de 7 de Juiio de UU 7, t noter a 101 que ,c ocupan en sus \':lrias combi. sido ma!! florecientes despues que puron y se 
Var:~ veces hemos hecho mencionlde él: "U ; naciones que este (la reconqulst:l dd nuevo : adelantaron en loa Estados· Unidos de !J. Amé
import;ut(.ia cxi~e esta repetidon: s,: trata (;11 i mundo) no es bien l'eculÍJr pan la Espaüól." SI/s! rica del Norte. ApeS2r del genio extermi
el de b. cmancil':1cion JcI nuevo mundo; y se ~ .MintrVam docet. Dar el Ministerio actual de nwor del Edicto de Nólntes, no l¡uedaron 
coniies;.¡ el ~Illno graJo ele rrasperidad, y , Madrid lecdones de polilica mas ilustrada:a los destruidas en Francia las artes y ciencia,;; 
6-~¡1dC"'.l:l a que st-d elevado, qu;mdo la inJe- ; <.lemas Est:uios de 13 Euro¡n, es lo mismo que emignron en numero muy crecido los artist;¡~; 
pc'ndencla lo;::re afirmar su pabelion sober:mo erigIrse Jos inquisidores de España en catedr.l- pero el semillero Francés conservó su fecun
en estos climas fl LunJos. Sus ventajas natu- tieos de humaniJadcs, de filantropía y filosofia. diJad, '1 la activa industria y ¡~ artt" fuerp·} 
tJles los llaman á obtener b primacia y pre- P:rra t.n bueno!> maestros no habria muchos siempre el fondo princíl'al de la ri'1uf.'za de 
pondenncia sobre las dernas partes del mundo. discipulos ineptos; si se :lceptase su magisteriO. aquel reyuo. De la Asia recibieron la Eurot'~ 
En siendo indepcnJielltes, la activa inJustria y no estaria muy lexos el tiempo de la cosech:l de y Africa las luces, '1 conocimientos utile~; 
l;¡s ~tC$ se :tfanarim por trasplantanc a ellos su ponlica mas ilustrada. Es esta :!lI.presion, Roma los tomó de la Grccia; "j por el 
desde la Europ], C'1l et sistema actu:ll de Fernando. de un signi- hecho de la propogacion no que...laron ag()tado~ 

De estas prC'mis:¡s delluce por conseqüenCl.-l ficado enrenunente opuesto al que ella tll'ne en en aquella parte del mundo. U 112. ¡>eSte deso
el MinisU::'io tic Madril\ que 101 Europa ser:a. el dicionJMo de toda~ las naciones. Política l:tdora ha becho -:iesa~er ~UCh3S veces la<i 
despojada J;! la supenoriJad en que se hJlb mas ilustrada quiere decir ahora en el Gabí- artes 'J ciencias del territOriO desobdo. Mu 
sobre las Jemls partes del globo: que sera nete Español gobernar a los hambres de una funesta pan ella~ la tirmía religiosa y política 
de b América est;¡ preeminencia; y que manera inquisitoml, la m:lS barbara, ignomi- ha SIdo en todllS tiemp{}S, y en t · d~ p:1:-tes ¡;¡ 

aquella dl'XJr?l de ser el ccntro oe l.l civiliza- niosa, y contnri:¡ :t los santos fine!> con que langg~ta extel'min:adora de los campos conS:t
cion de los hombres. 'roo;¡via deduce mas, fueron institu~las las sociedades. grados a 1:\ Jiosa Pala_: ~Ilas d.'Sapart'ceri.a1l de 
dicienuo que la Europ;¡ ser;1 domin;lua por la Si esta pol'l!'Íca es nula par.llos Peninsulares, to<b la Europa d~de luego que ~n eLa se 
A~éric;l, 'j que la c)!.eeleccia lile aquelia \'en- es pesima p;¡ra nosotros, en tanto gr.uio que enarbobue generalmente el pelldon in'lu¡,¡to
drn ji parar rn servidumbre, cHos mismos por el organo de su primera rial, ;lsoci:J.uo Je todo lo dell~as GIl~ t>~ el 

Hemos copitldo en otro numero el artículo Regenc~ lo confesaron solemnement'!. J:lm;¡s yocabulario m;\:eriJI de 1.1 Lsp:.lí¡", ilt'\'J d 
de la GJZ!:~ta ministerial dc MaJriu; pero nos cmS:lrcmos de hacer uso de esta confesion nomhre de polítIca 1ilQS ¡lus/rada. j ~antos 
:¡un no hemos publicado toda 1.1 repugnancia para desengaiiar a los ilusos. Nallie se lu ~iclos I i quien pudiera }lCTSuaJir~t' 'lUI! el 
que él envuelve contra la sana mor;¡l, contra la atre.ido a t~(h:lrlll de f;¡l~ ni exagerada; c.ltolicismo de los motUr ... as Esp.¡ilOh:s h,¡bia 
san:J. !,,,l~t!(' • . ;' (o'~:ra ~;! mi~m.l rC~;b~c:l que, toda la censur;¡. que contr .. t:1b han fuI! '¡nad.. Je degenerar h:l~t" ele pU:lto ! 
al parecer, profeun sus autu:-~: pOl todas los idolatra¡..mas serviles del tir.mo. esta re Monarcas Americanos del ilra¡Íl-c(\nrn 
partes es ofensivo el t;\l artÍculo a b divinidild, ducid2 a decir que no de~.m confl."'S41ne jJtnas "us.)tros se Jirige el mticalot¡,o artJeulo ,,!.- b 
a I~ hu~:miJad, a la fratcI'ni~d; nosotros las ycrd:1des que ella comprehcnde. Muchos G.t~el'¡ IPmistf'ri.\ de 1\hdriJ. V u<,stru rey"o 
ZlO¡ ~~t:l~ ahon a 4em(\$:¡¡r 'lee d 4c a«)$ seniles .u-ibuim ¡. c:¡;;¡ ''Jnf~Qn el ffl en gr.w 11m'! ~\.l;\ ua! ~.¡s !'~iO~d lllib k"" 



vilcgia&u par SiUS~W~.jas _untes pan que ".dado d. ~iUt-.o ln la C~pib.' ~ Ga~,:ulll faf ruiIUU btiu44t".,,-« tfmUm dI! Iiwr8, 
en ellas se prop~guen la¡ ut~s y "l activa· a ~ de Agonn de J8J9,-El Vice ·Prcsi En la hiUoria ~af/o. vnnos cU3tigadill'la: 
in~'tria de a Europa, U na poutica InU dente de la Republica ordena que el Decreto prnJOricacitmls dellltJmwe ron il dmn,l0!l con 
i1ustl'2da ha lIam<ldo :t los Suizos para que ~ :anteccdrnte sea publícadf', necutado, y el fuego, con la ~$J/!I !J fnTJidUIII{m~; pn-o 
cstablez.can en ese dima fecundo; y 10$ c;m- autoríudo con d Sello del E5tado=Fnnr· 'Qma$ CCln c1lerrtlnOto. IR est/! fmomnw se 
tOl1e¡ HeI{'cücO$ no h¡n llendo a mal el ruco An1omo Zet1= El Ministro del Inte hace memoria m ~l libro de OSI!Q$,' se "di~ 
lbnumiento, fti han Mcho el menor aprecio l"lor é Interino de la Guerra-Dügo B, IlÍstoriazmentl! ftn temblor d~ tit7J'a o(on-
~e la Gaztt¡ de Madrid. publicada un :¡ño Ur6a"~a. Lccido ro los días de t!sle prtffeta sin atri-
ante¡ de lainviu.don,-Americ;m~d~l Norte' Palacio dI! Gobierno 26 de Agosto de 1819 bui,se dning1m Old~IO tU ira!l sin dnirse r¡t~ 
Vosotros sois tambien comprebcndidos en la Frtlncúc. Antonio Zca, Vice·Presidente de hubiese ocasio1tado algun daño. ¡"'nJimos al 

l" d 1 G d·F d VII i b Republica, &c.- Dehi~ndo hacer la EvanJTelio'!J lm¡U¡aJl41OOs dos t~cnotos 71IIIs,' po ltlca. t azetero e croan o ,pero elec:cioo de los Gefcs Gue han de componer o II ' 
WO!ottOS os afectaj, t~nto de ella c:omo'SC ;úect¡ el Conscj" de Admini5tracion de la Guerra pero nj~aullO de {! v¡ destino.úu a la aJiiccion 
la Luna d.l perro que le ladr:l en so curso' .. creado ~ Decreto del Sob!'rano Congreso del llol!fbre; por el contrario el fUe se sintió 
I Africanos y Asiaticos todoo' perdonadnos el dr 9cinte y ql1atro del corriente., teniendo m la mun'te dd &-deutor fué un anuncio 
agn\'io que os hacemos en recomendaros la preiente la decwztona librada y comuni ;,¿i= q:u licvú ti todai partes la t:elÚW'OU: 

misma Cueta, no «(JO otro objeto que el de COlda. con e¡ta fccha para que el Supremo nueva dI! la imhpt!ndmcia 11 libertad tspiri. 
¿¡¡rO!; la ultima prueba de los escesos. y dcs~ Pod~r Ex~ctlti"o pueda pOT' ahora h~r~l tWJl del génn-o humano: ,11 el otro siroirí de 
ordenes de l~ Corte de España. I Ved en ella nombramiento Je aqu~1I05 sin crñil'R a lo mnstzgf'rO de la n'sun't'ccion del &ltadvr d 
el resultado de sus vicios; '1 olculad ií os J?rcyenido en el :irt ¡culo primero ~n qUOlnto las droolas mugeres que maúalleal'lm " visitar 
interesa mas la iuprcnucia !e la Europa, ó el a qur haya un Miembro dr cat!a arma, y su ILpadtru'a. 

, 1 A ,. 1 . ni d~ de infanten .. , oido el informe del S' "" 1 1. 

~:es~: ~alfos e~c:ntC(~I:o~:m~os' Ministro del Interior~ lntnino de l~G\lerra, ran l:: ~;~::~cI~U;'.~~o;:j;~t:~~' ~t' :I~.~~~; 
d 1 d Col b ' be "euido en decretar lo siguiellte : .;7 y V. amigo nuestro y e a caug e om la, J1U1S ('"ragos suyos ocaecidos en paises (/omi-

no crea que haya liga para restituirnos al triple l·.-Compondr.in el Co~jo de Administl'2cion ntldos por la tIranía gue m UrrÍlorios in~ 
, bsol d F d de la c.uerr;¡ los Scáotes CCnffalrs de Bri ~ de Ja monarqu~ a uta e ern:m O, $lIrrutO$ conJra ~lla !I bnldt'Cidos con dulcr~ 

de su filI1ati~moreliaioso, w de SU5 priYilems pda Rafael de Guenra ,Tom;¡~ Mon 1",. 'U ' 1 1 I f 
•. ? , . t)'- tilla; Caron~l~s lUmol1 AyaIa. José Ucroz, ... oYt $ rqJU "conos, • bU~ 111m ~ cspan oso !I 

i~udalCSf; pero crea q:e :;¡ los dehr:os desa Fr¿ncisco Concie. y Teniente,Coronel )Wusto fue F.fa (IlruCt1$ el tl'Tremolo ~c 
Cone ueren un achvos y contagloso,s, que \ Vicente Uri.e : 1656,'y qulza. Juero1J mas gl'a:CJ Sll~ en/amI. 
~.le'!'en ta~ tesus coronadas de la. Europa J no D d • 1 E S _ p 1 dades ,·e$pectzvas. De los 7i'gislros capitula r~& 

1, 1 d d 60-.- ex:z.o o reser~ao a :remo. rilar re- ul 1._ -
e"lcr~ Fara Igarsc cont.<1 nuestra n epen cn- '. 1 d 1 D. _ • bl' \ b · res ta~ que nuevl! allO,~ desp1tes dt' at¡tul secu. 
, L'b _J h 11 od 1- t\ L.' Slucnte e ~ IU'pU Ica (' nom r .. mtento d' , d' Lb · ·d I CI;\ y 1 ert6U. a aran en t ;¡ ~ n.l1lnlCa d 1 C'" ' t 1 C •. - • lm,enJotl'1'rtstr~to aVla nOna lt71lfod: 00.': 

, l' , l ' e un~JO ~mancn c, es ",-'llores nom- ¡ v '1 M '1 . 
10surrecta os mIsmos prop051tos que proc amo bl'ados para este Decreto lo componch' 11 ~ .. 1'az es l!TCtIlanos poner IZ mono a la red!J'i-
V ·'nc3:ueb en su Dedantori;¡ del 20 de N o' provisionalmC1lle: .. . caáon dr Sil Iglesia !I C0117'cnto lÍl'St,"Uido$ ('011 rZ 
.,i('!lnre de lS18, inserta en el nO, 16 del temblor úe fierro. Trccr mil nr.bilantc.: 
~ d lO' d b ~ ·1 ' l' SO,-L.u &sio~s ordinari;)~ se tcndran los . 1 . Z \.. urr.'o t' tenoco, y e eran ser :lUXI 1:1'. os pertcuron l'IJ t' qtll~ cUJlmoúú ti f.J..II/!o f 

M:UtC5 y Viernes d~ cad;t u'mana : 
por el Hrazil, y los Estauos-Urudos, como 4-0._ El ;wtinlstroo el lntrfiar. CClmo Interino de año de 1 i9,j, JI las C11ljJcúmfs rrlralJTt. ".ut1"Í(J!: 

~nteresados tn nuntn (;auu. lit Guer!":l queda encar¡-:.Jo de la cleeu,' de Qfju.cl teni/m'io dt:nofnbrHl mIl} 1, ¡/'.'1 la 
.. -~ c;!'1'\ de rst!' Dt'er~to= FnmciJCo ¿[I/tonio superioridad del mal c071lj'rn·udo c:m el t¡r;'-. 

Zl'fl = El Mini5tro dd lntrrior é 1 nt~rinó s1ljj,¡.j Canicas en ~G di' AJf!r.r' ti.! 1 R l~. 
de la Guerra= DÍi'gfl Bnu:i.ttZ Ur¿anrja. ll,'mrrs¡ndo notorios son hs 1]"'. 1m pndrcld/J 

W l..i1pilal úe Prrú .'1 sob"t' fluín liZ tSj-{¡lItflsa 

Rli.GLAMENTO 
Ptua. tl l'.ftahlccimitmfo pTu~'is()T"io de un Comtjo 

ti.: Adminístrr:cion. di la GutlTG. 

CAPITULO l°. 
CO'lSuja lit Adl'lCiníslrnrÍol/ dl' In GIIl'l'Til, 

.c!rl. lo,-EI Consejo de AJmlnistracion de 1 . .1 

Guerra se .:ompondr:' de ~e;s Vocales elt'r," 
dm cntrt' lo¡¡ Generales ~. Gt-fc."!i de la Re . 
püblica de ma5 ;¡ptitud. de lo, qu::¡lc~ dos 
~L:ran de inf;1l1teria, y d rt'~to uno de cuJa 
arma, inclusa la ~Llnn::tt d Ministro de b 
Cuerra con voto, y un Secretario ~in ¿I : 

~._'El Prcsidcnt~ de este Comejo 10 es el de ti 
Repuhlica, yen su defeclo el Mini,tro de 
la Gut"!'r:¿: 

SO.-Los Consejeros serin nombrado:. por el 
Poder Elccutivo : 

tO,-EI Con5ejo se renu1r3 dos v«cs ¡¡la sem;¡na 
pera ~UI se¡¡;ont-s ordinaria." 'J sicmpre; 
que lo convoque el Presidente: 

,s°.-En las resoluciones tomadJs en CUU5ejo se 
e1prc¡arJ esta cin:um!:tncia. 

C.O\PlTLLO 2°, 

AtrilmcíG;:cs dtl Consejo. 
Go._En e5te COI1M'jo se trataran l"ll negocio~ y 

óepcpdencias toc¡¡.ntes a la Ruerra, planes, 
or"';lnl~ólciont's de cuerpos y reformas: 10 
v:rtenecirrue ~ artilleria, fundiciones, 7 
f:lbricJs de a.rm;u, polvor;!, "1 ml.lPlClOllfS, 

fortificaciones, ~ívt'Tes, escuela!:, y hospí
tale! militar!!., rcdlltas, remonta~, \'rr,rn, 
:arios, y todo lo tMante ~ i;t manultncj no. 
arm:.lmcnto. y ,ubsistrncia de las tropas de 
tod;¡ :um,l; :um:.lmcnto de ~ques, :l$i, 
t'flto~. 1 provisiones el!' armada, ~abr~as 
pcrt rnicente, a C~t 'i todo lo ,cl.t¡\lQ. b 
llbrin:... 

D EC R.ETO. 
::1 ~~oLer:lt'\o Con~reso ha acordat:o el prue, 

drntt" Rf'r.l .. ment~. m;¡ndando ~e publique 
;oil"mnr-mentr, S~ imptím;¡, y circule rn }:1 

f,'fr.';l 0rdinana paf;\ que llq~uc J noticia 
¡Ir t ndo~, y ~e ouSt'rve fju:mto en él se 
cnnlit'l1", rrl"r.dr~lo ('ntendido el Supremo 
l'()J~r E Hc\lti\'n, 'f ¿;~pnndr~ lo nece~;Hjo 
:, ~II cllmplimirr.tn, l'.tl .. cio del Sob~rano 
~ M'"~r,o rn h C:pít:l.l de (;u:1pna a 24- de 
A ~(;:tn ci~ 1 R 1 ~l.= El Prrsidtntt' dt'l Con· 
I'¡t"" ,....., . J¡;(1!t (;f • .,,¡f1J! /l,;r{io= El Diputado 
~c,¡¡~t.¡i :0...; lJuc;o ¿r J"tZIlmilia. 

A.\"OOS1VRA 28 de AGOSTO de 1819# cscena que presento Cll el (.·r.!m ¡¿siío ,,' ((¡l1al.> 
de Limr.l: "el/ llilli!lIl1C7 d,' N fl 's t 1'1':, ':"l.'(fJ:~ 

AIQS g m:nos quafrodl:la madrugrada del 
12 del tcn'ri~1Ztt', ,~c st'ntiú Cll esta Capital un 
tClr.blorddit'YTa que durúet'rca c/c (los millutos: 
pero 710 causo llillgU,1j pnju:úo t'n los eJijirit-s. 
l~i creemos que ha.Va It'nido l"1~ ninpma jJer. 
S(JIta la errollcu !l barbara i¡;tlTprt'taL"Ím¡ que 
ll' dirrolllo·-faJlalicos enemigos de la s.agmda 
causa dc IH América dd Sur al dt' 26 de 
Mat·zo de 181'.!,jimcstopara la Capital de 
r~ll(:',llda 11 olrus ('¡,lClndc:; del intfrifJr, Filé 
fltla /;laife~ja el ensn~nr 11 predicar que habia 
sido U1Z castigo evidente riel Ci~lo cOIltra los 
Patriotas de Carucas por haber sido los pri. 
meros en proclamar la Intlfpelldt1lcia 11 Li
bertad de I'me=ur/a lJ di' toda la América 
Espaiíola, Bla~¡;:maban rontra el Ser Sil· 
premo quantos le at,'ibuan la injusticia de 
castigar ti lus b,WIOS !I premiar d los malos, 
!I tU dcclararst pm' In eH/al'I/Uf1!l fÍl'Qnía 
y contm la prosperidad!J bi.;tt ~slQr Je e"as 
rt'giol1cs, 

IJlo,~f,.-ma[;arl foaos c.r¡1Ic11os que ignorando 
d sistema del mUlldv pl¡l7It'Íurio, !J la¡ leyes 
lisicas !I no/lIrales del Git'úo tc,'raqtlfo cn,(cija
flan que sus movimirntos SOI~ a~tes !J cas
! ¡gas dd Ciel0!l no z"ndispt' ,/SllUrS pa,'a los 

nai.ia Patriota .• qlU! traúajasc1l l:rroi('f!~l('n!'l' 
por la Jibr1tnd de Sl~ pais, ni q7/.' J).', ·,¡¡tr:Ji')¡' 

siquio'Q el lIrgf11' el ur ind"l'i'w/úlltt'" .tI li
bres. &'srnla mil (l/m'!s llil/I·úro.'! fll el 'I'r~ 
remolo ele Li.(óoa d,' 17 ~5; ti nÍ71 "1IIJ t;¡ n,l). 

. ..7 ~ , 
tico ni sl/palle/asu l l ) al r illl/",) el In rl'~'(J//lri()n 
dd lJlIqul' tic Brngnnzn cO/;'ra los llt~/"s (]¡o 
('cstíJia para suhi'rallcr dc m domi1/(7río1! a ~ 
1 'ortuga 1, 1"'1"0 en ('¡.JI ·ucas por drsp,racic 
CI/Ildi'J m tautu grado esI {' arm', qll( aVllu'nl/' 
lasfuer:as dd encmlgo é ;'i:o perder oi país 
la lIbertad que habia adql'¡ridQ el! 19 c!~ 
Ab1'l'Z tle 1810, a"acias al úste"ra de igno . 
"ancia JI supcrsticion planteado tn la Amé
rica po" sus irll'asor~s!l drpredado1'fS, ¡':stl? 
es el mismo que p,'denclc rt'sfabluu la (urte 
de Espaiia f1I su lucha cun/ra la emallripaáun 
!llihertad de estos paiSfs ; !J Nle 1$ ~1 m:'smo 
contra d 'lua1 debm a1'lllars.: todos los noml-rf!s 
r¡NC se cmzsifürenjor1llados d imagt'71 !J $,'nlt!
Jlinza d.: nios,!J 1"1" ho !e rrpa71 colocados 1'1. 

la líuen de los brutos" A eslc./ill 1I0S anima 
la misma tiara qu." piJamos, y eUIl sus sacud i. 
mii!1lJo$ nos despierta para Q/JI" /ol1lt'mos las 
ormas !J marclll'mos contra 1"$ ellllll'~oS di: 
Dios JI de la Patria, 

n/.ün fines de la en'ocion. "Qu:rcumque J-: .... l>~rC'fl\'. t., el ,i;"ir;lIe nüm~tn \:,. "oIicil' níici
ignorant, bl~phe01;tnt_" 70n 12cce$Oríos Ion :lI('s poi[Crin¡r1 ¡ h 10m" <I~ U;ared,lI! l, cornulltnJ;1I pur 
en la tirrra ('sto s !:acutlimirmos como los lo~ C('r('r 1 1~, J('I EIL';r rllO C'11>\"JiciL'n,tl 11) y , I ,!,' Or;' ·III,. 

A,nb,,~ 1:'1 I\Ctlr~tO:l '! (Vólet:Hl'n 3Itr~n31i\:.,:nc!tte e" 
mot'imicnfos de dla dtSC1Wirrtos ro d sistema Io.lfrmi,·.'l' 'I-Ie d'>';lur, 'l" Jit ~:~, 
rOjJCTlIiumo. Los mlClS ,1/ los otros lt! ji/eran .-
impurstos pV"la misma mQ110 drl (riador al l',~ A V 1 ~ O, 
sacarla de la nada; .'J dUz huhirra dejado de lh mllt'fl<' i~t..-:t:¡,i" tn d f-.'r';IO ,'~ Arure 1'1 
ser u/il !I brnt~¡Íca para sus moradorl!s, si hrl- Oli".,! A .. ull' h":\I " •• 1, IJl\d'l rOl M',. C;¡P"¡¡! ~HA 

d· 1 e" cnnrg,d" d pa, ; .. 1 I' .,~, o 'i.\'o f'; v pur el Trihu-
binoa dejado dc mOl}i'rsr ,'1/ saclt Irst' t!n a glm 0 .. 1 J(, B,t'n\'1 V'",""M ,.0 " · ·,,,' ; 'l~.,~i., J. II dd ("¡,rri,. .. , •• 
siglo. Ella ha tcmblado el1 todos ti(';n¡ms, JI le h.\ n ·!, \'hJ·) ,i¡H V t' : ~;: '''7.r con tfrmi"o dt" :JO di~, 
ro lodos dlns sus frmb!o,.rs han lU:aTTca@ ;\ tOJJ1 1 ... p~T~(l l . : .1 '1::~ 'f! e . M;,ktl'~'n C. ·D ~t.-rr(h" ;l 

1, .. qll" h~!\ "\lrJ~·I., OM f.: :' "n¡j~n[o ,1<-1 0[" ·,,.1 FLOltl', 
mucho$ mas bil!llcS qlll' mata, b<,n .In. Cl'-;) "«r,I~!" t "'.0 t·!!."ttn ~ ,'om!) Jcu'ruor,", 

~Iiént,.a$ los hombr('s ... ·¡ .. i.n'01Z ('Off sl"nciUJ%, p.\f.l 'lUlO ~omflJ~r1'~:1 \ " .. v.Jc I~ acc:on de qlll" ~t crr.,'. 
'¡:'T1guno de dios fu! 't'1',I;m(1 d~ la ¡,abiJaeion •• i,!¡c1u~, ,,~" d ap~rc.t.::t\Itn:o ~ ~ TTl·'po"d.~·Hce. 

qtU' le St'rt,jn d~ abrign: ~acó de Sil unt", Imi -- ----,.--,..,..---,.,. ~,.--.,.,.-~ 
matrrjalcs tU p~so por ostentacio'l .tI furo'.f! t Ifugorlllrr!: i"'prl!t() p<-~ J\ 'iDRES RODttR1CC. 

df¡ae e1~lúlU:e. IlQi/4 14 1II14Tte t4iJ~ '" 4mprntir tk~ ~ .. m" caJú tU ~ N,.,.",. 
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BOLETIN 
Del &!rcito LibcreatWr th la l\,.lICtJ4-

Grll1¡ad4, del dÍtl. 12 di! Julio tk 1819. 
( N .• l°. ] 

In¡w.ido S. E. el Pr~sldente de VmC!zuela 
c1el t!'St;¡do btpent:lble~n queyiolentamente gime 
la Nucv¡.Gf'anad;¡, reosolvió m:nch;;r con 1:u 
D¡vis-loM$ de los Gcn~les ASZOATEOlH y SÁ~. 
TANDEIl. y la 'Lc¡ion BriUnica ia l:u ordenes del 
Coruntl Rook. a libtttar este ~irtu:-w Pueblo, 
que nos ha teeibiJo con el entotiasmo que ini. 
"¡lIra la Santa LibeTtad. 

El .. de JUl110. pasÓ el el~cito el Ar:auc3, y 
att:\vesanao t:ien rios caudalosos, inmensos pan. 
unos, y los ¡\ ndts por el Paramo ele P¡Iba, 1I~6 
~ Locha. el ti dd corriente, dt'\pues de h;¡bc:r 
obatid(l el General Santander eA 1'<Aya el 'J.7 del 
pa\ado 300 hombres qut' g"arn<'('lan ;;¡qUf 11. for. 
midahle posiclon, en la qua) pw~ab;¡d enemigo 
detenemos. 

El7 marché, el Comandante Duram con 20 
guias de lA v.mgu:trdia ¡¡ descubrir el enemigo 
$obreCorrales, donde sorprendió y tomó un ptqlll!
ñodcslacamento que allj había. Encon~~qü"nci:l 
de estO el I:l\emi;;o evacuó 2 So~~mos(\. EllO 
el General Darrl'}'rm; que m.lnda la fllcr!:l 
~nemi~a de l~ ~IH''':l Granada, se prc~ntÍll!n 
..-io. columnas ..le 800 hom},res. carla un2. sob~ 
Clrnh's y Gameza.-t:n el primer punto d 
e"rnn,-1 nrRt' jjo, ('on \ln ~«l\J;ldron. (';n~o ~obrC' 
Lr. dC~Cllhictt.1 J,.·ll'ncmi~", 1:.1. (k~tnl!'6 comple
(:Imcntl.' y n'eh;l,,':' t.,da h ('01 11m !l.\ '1 Ut' la s'·~ui;¡. 
Al misrn\l ~i"Tllp" d Tt·\)i('nt~ 1',.:II1Co. 'lUI' con 
liO h(\r.1~r('~ ou~crvJb;1 ~' n CJI":1I'I.;t a\ t'nemi,~o. 
tl1é ;¡t :l<"ado y pt'T~C~lIid41 h;¡.,ta &:ncontrar C01l el 
G~·n('r.ll ~:ll1t.tnder. 'lile iba en f.U ;Iuxilio con el 
rl'imrr bat.lIon de C;ll;t(iore~ de l.lo Nueva. 
Cr.1!UJA. El enemigo, al Va' nlli:stro r('fu(Tz~ 
eeplcJ:ó h:15ta la Peñ" e:: Tllpaga, dond~ tomó 
posicion{"¡.-AlIi perm.necio tod" 1.& noche. y 
I'el1uió 1;4 columna de COfT;;&\rs. 

N,\e~tros pl'l1lleño5 d('\t;tcamentm rl'plcg ~\ron 
pOI' b. no('he :1\ qllartrl gl'neral dt' .'\pOSClltos 
de T¿5r~; r al ;tm;lt1cccr Jcl 11. 1.\5 divisiones 
~;mt.ndcr y Anwatc'gui ma\'ch:¡Tnn ~ <'n· 
c:ontr;lr al enemigo q:le h:!bi;¡ p pa.<.ado el rio 
de G.me-l'1. y v.enia;¡ but;carno~-r\péna!l ob
iC'\'O nucstra. In:.!t'ch. el Genen.l B;¡rreyros que 
7'eplcg:\ndo con una rapidez ir¡;¡udit;¡ repasb d 
tio y tomó la [nrmidable posicion de la Pcñ:t 
Jc ',f0POll:2. El primer batanon de Cazadores, 
y trn compalí.as mas de to~ batallon('s de Rifles, 
lhrcelona y ?dez, pauron d p'lente baJO J¡,s 
fuegos cruzados y vivos &iel enemigo. Esto\ 
CazadClTl"; SI' han portado con un arrojo que no 
~udo ménos tI ur ::ttCTr¡¡r ~ los contr;¡riO!,.losq~lcl' 
\emienJa ser atac:1dos a la bayonct:1, ~c ret:raron 
al fin a los Molinoi dI! Topaga, posicion m.s 
vent;¡jou aun que la que antes ocupaban. Nu
estras tropas · f.l!igadas de en combate que durú 
.s hon~ ("00 lIn:l desventaja de po~icioncs la mas 
~(rual por nU~~fr:1 parte :lc:tmp:uon tn G¡¡.mt'. 
za. liueitr .. pÚ'dida en estos combate; se reduce 
~ 12 muM'tos, entre los qual{"s el Teniente 
Vjl1eg:J.~. y el Ab:.tn~rado de cazaJoftS Caro 
baIlo; 7/1 heridos. yentre estos clCom::lndantc de 
Cazadort's Antonio Arrcdondo. digno del ~nti· 
miento ~t'ncr;(1 del uército, por su intrepidez 
'1 condll':;! milit.r; los C;tpítancs Guerrero y 
Comc;>, yel a ..... eral S"ntander, c:ontuso. La 
pérdiJadd t:-:emigo segun lo~ prisioneros cU:Ne 
de 300 hombres entre muertos, hendas, y pri . 
.¡onero,. 

Hoy ha vuelto el exlrclto 3 ~tti'ar sus :lnti .. 
1tlUS pMic ione~, ~ eSpU:lf h Legion Brltaníc:J, 
la eolumn:, del C01'oue1 Ptt'cz, y la entr:ul:1 del 
~cr.\\ p"t'z por Cw:ut¡¡.-Miéntn~ tapto 
:Hles:~n! soldad.". f¡¡ti"ado<: dI' m~rrh;¡c: v 
priY:lcíofll'~ le que dificiL'11entc se podra ciu'r 
otro c:~emplo rn la historia milit~r, reposa r 
e'~;l tranquilo b. victoria. 

Q!IJrtd ~rnc:-.ll en Ta5co."!'" El AyuÓ<lntc-. 
~Cr:1\ c,\,;¡r~do del Estado.Mayor-GenC'ral. 

M.~¡uQV& 

nOLETIl'l 
lkl ErlniJo Libn1atlor df! la 

üTaQCUJ, J~l dia 15 de .¡¡¡UO tú 
f 

de nngo:¡rdi:l el T~fti~tt c.1~ C~ucfo~ M~· 
~ t'eó Fnr1co muerto'; d Ayud2.ntt' dr Caza-
181.9 dores Pc!dro T~ t ,lOs Sub~icnt~g. 

( N.O 2<)- ) 
• M:&Duel Linarts 1 Manu.l Lara, '! ~ C;¡pitoln 

Entaraacion Rui:t de ~ltería, heridos.
l':n la Divi!tion de ITt:\gU:antia, el Coronel 
Justo Bc-iztño, el Tehiemc-Coronel Arf\lro 
Sandes., el Capit3n Manuel Terron, el AYII
d2nte.Mayor ·M:l!~ Crepo, d Te'niellte 
Vicente Vela1\db, ,los Subtenienll!'S Nonato 
F.reyt~ PlU1taleon Ortit. t 11\2n SUYa de in· 
hntería, heridós.- El Tenient~Cotone1 José 
Ximellcz, t..:apiune-s Ramon Oart'i¡,1. y Manuel 
Orta, muertos\ yel Teniente M:umel Dt!lg\lli. 
110, el de iguAl (la«- José Rieb, y el AIÚt'ez Me
liton Escalona, hmdOll cn la c:thallería i v en 
la Legion Brit~niC2., el Teniente Cac¡ely m'lIer
ca, '1 el Coronel Jayme Rook y el Subteniente 
Mac Munup, heridos.-Y el Capitan Daniel 
Florencio O'Leary t Adjunto:l1 E5tado-m~yor 
de la DivisioD de retaguardia, herido. 

~ q,~e se reunieron ~lgun~ toltJC"rUmJ. 
qne ttO bahian concurrido ñ ia jormd:a de 
GIlIllt"4<1,'~ dirigió el Ex~"ito al Dtp:utl
m~ntO ~:ianta.ROAt aon .\ "bjeto4e po. 
~e f'crtil territorio, y domina¡' el Valle de 
Sopm~ ~n dond~ tst .. ba e~blecido el 
enemigo. Este movimiento 10 obll}!& a ab:zn
donar su po!Iicion cie J;¿ Pei¡a d~ Tópaga, 'f 
se retiró 2 los Afolino$ a'l' no7lU1 j inrned~
ciones de 1:1 ciud2d dC 'runja. El 20, se pre
sentó el Exército al frente de las posiciones 
cnc01igl5. Stt situacion en vent:ajosa por' tos 
paról¡letOS y f~os que bs p3redes y barr:lncos 
les proporcionaban. Todos quantO!i movi
mientos !;C hici~on ¡nra obliF al enemigo i 
s:llir de sus posiciones y dar un;¡ batana, no 
tuvierM otro resultado que b3tir s.i~mpre las 
gtltrrill:tll flCC: nos v~nian ;¡1 encuentro. 

A b~ 5 dC' 1:1 mmana del día de hoy nur
ehó el Et.ército por el omino del Salitr~ de 
PO.f!pa, con el objeto de 2tac=&r al enemigo por 
Slt espalda ó fon:l!"o ~ abandon:ar sus p:lrapelo5. 
A las 10 del dia, ac;¡hG de puar el Exérdto 
el rio de Soglmoso; 1 a t~ 12, encontró con 
€t enemi~o que se habia mo.idosobre nosotros. 

Todo$dos cuerpos del cxército s~ h:an dis .. 
tinguido, pero mer~ce ~na mendon par!icular 
la conducta del COm2ndante Rondon y del 
reBientc ürbaj;ll, y la de ta~ compañ'l~ firí

t:tnicas, a las que S.E. el Presidente de b Re
pwblica, sin eml»rgo de set la primen vez <lIle 
comb&ten baxo nuestras bandens, l/!'S ha con
cedido la Estrella de Libertad0r6 tn premio 
de su constancia y de su valor. 
Som~ dueños de toda la Provincia de 

Tunja, a excepcion d~ la capit:tl; "1 14~ del 
Socorro y Pamplona e!tan entenmfllte librese 

yel rC!tQ del país en insurrecciono L~ pue
blM de Nueva-Cr:mada han retibido al Exér .. 
cito Libertador. con el mas nmorcfuario en. 
tusiasmo. Todos se presenuh determinados 
a ser libr~, y n :lda f;.llta :;¡l exércico ra4eado 
de puebios t~n patriotas y tan deddidos. 

Qn:ut~'-grneral tn b'i altlltall de Vargas._ 
El Ayudante.Geaenl enc¡r~do del Eiudo.
Ma1or.Gdcr.U-M. MANU~UE. 

• 
AME RICA DEL SUR. 

L.a clrcunstanci;¡s nos obtigaron a tom:u
un:l posicion not:;¡blemcnt~ desventnjosa, y 
fuimm at:1C:llto5 con denucao por todo el exér
cito Ec¡p:lúol de la Nuc\':t-Granad:1. El b:lt~. 
1I0n 1.0 del Rey. con otr:lS :lcomp~5d~12.0, 
~e dirigió por nnest~ izquimt:\ II ocupar las 
attUI'29 'tue nos dominaban, y S~ le o pU5icron 
los dos Mtallonts de v3ngu~i:\ : luego movió 
el enemigo por nuestro frente los b-atallones 
2.- '! S.O de Nununci;¡, los restos dd Tambo, 
y el Regimiento de Dragones de Gr:mada. '! 
fueron atacados por una columna de utaguar
dial • cuJ3 caben est2bm un~ compmías dr 
la Legion Britlnic.1, y CU'gó con ~ta intre
pidez sobre el enemigo., que ..u momento fué 
hJtido 'i dispersado. Por una rcaccioo vigo. 
rou que hizó empeñó el combate de nuevo (txtr:lcto de la Cazeta de L·jCld~s r!,e Time:.) 
con descspencion : se apodero de las altunl, T,.GadD ~splcial l'ntn los Esttulos ck lJMenos. 
.,. nuestro Exército C:lSS embuclto sufría un A!pc$ JI thil~. 
fuego horroroso per todas tnrtcs. Orras tro- S.E. el Supremo Director de las Provinciau 
ras, que no bubrenn sido 1:15 de la R~pub1i(a, Unidas del Ri04c.b-Pla~a, y S.E. el Supremo 
h:lbrian desuio csc~p:1r un;¡ victoria un bri- Director del Estadode Chile, revesfidos de 105 

liante como 13 que h2n obtenido. U na co.. pode~ ~e les confieren bs Constitucione<: 
lumna d~ ubaUería, llevando. su frente al provisoriat de sus respectivOs Estad09, deseando 
bizarro Com:mdantt Rondan, ha d,.tstruiao poner ténnino al dominio tiranico del Gobi
una parte de b in~oterí:l enemiga, a tiempo emo fupañol en el Peru, y dar 3. sus habitantes 
que b nuestra h:JCla otro tanto en 1:15 altcl'2$ . ~uetla libertad é independencia de que tan 
~e nuestra ~palda, y otn • p3rte de la. caballeo- inJust:lmente se h,lIlan prindos, y con la mira 
na, conduoda pOT el ~enscnte CarbaJal, C2r- de prestar aquel auxilio que los h~blt2ntes de 
~b:l sobre la del enemigo por el camino prin- Lima han solicitado de amboo Estados con .. 
cipJl. tntante5. bm Te!luelto condull' el preseilte 

El exército Espailol fué desalojado de todos Tratado. 
10$ pU,ntos que ocup~?a, y ~i su destrucc10n A l efecto ambas partes ban nombrado por 
no fue total, lo deba) selo a la ;¡proximacion Plcnipotenci~rios, 1 !:~bet" : 
de l~.noche, y :l la buen:! posicion 3 que se Departe de S.E. el Director Supremo de b!: 
aco~o el resto dc su c:lb:lllería. Elcombate Províncias-U niJ~s del Rio-cie-l:I.-Plat:\!l. Da" 
d.uro. hasta la noche.5o~('tlid.o con una ten3 Gregorio F¡glc, l\linistro de E.~Jo en 10S 

euJ:1O! ~ con un ellc~rnlZ;¡tnt~nto de que no departam('ntoi d~ Gobierno r nl'gDCios ex .. 
h;¡y Idea. El enemIgo perdsó en mUt.'rtos y tr:lngero!>: 
hcrid~ !iOO hombres de SU~ m~jores !~p:lS, y por pJrti.' dd Supremo Director Jel 
y aexo ~n nuestro poder multitud de prlSlone. Estado de Chilc- al Coronel Don Antonio J0~f. 
ros, f~s¡le5, !anza<:, caxones ue mUl'iciones, Irí7.:uri, O(Cill d(' la Legi, n dt'll\lérito, y Mi .. 
c?us ele gUCI'r.1, cornetas, y dos estandartes del tli~rro de F.st:\Jo : 
Regimiento de Dragones dc ~r3nad'l, sin que Quie;.¡('s h:\bicndo (,:ln~eado sus plenm: 
pcxUmos cakul:u- el numrro CIerto de SU~ dis- i'()(.i2r~~,~· halladolos en hut'n:\ y d~bid~ fo~ 
pE't$!os. ,. . . han couv~r.ldo en los síguicntt's :\\"tícul~:-

N~lr;\ perdld:L 11:\ CO~!;lshJo en 104- hom- .-trf. ID.-Amb:a p:lrtes (onrr:U;,ntM ~ODrl~, 
br~~ entre muertos 7 bendos. En la D¡vi~j?n cendi,noo (I'm ,1 dese\) mlOi!cs1lQO gOt lo. 



&l asts ftbcioD, y un dotor jato kdo el 
on¡amento de 5U estilo. Si doy algun c;on¡ue-
10 1 ~ familias huft'Íana¡ de estos f1u~l'CS 
~~graoados, Y logro excitar un odio derill' 

a lo» feroces agenies de la úr:uúa gbtendré et 
tnlto que drsN. 

~"itut" 61\ PlY4, tI~tnte 1*' 1m: 
de Luna su taplUl de que les aUxluen cea 
t,¡na tue~ armada a. fin de expu!!'v ct 
(;obierno Lp21i~l, y establecer el que 
sea roa¡ analogo ¡¡, su constittscion fisica J 
~o~. se obligan ;¡ emprender una C!s.pé
dlClOCl que para el efectO esta ya P"P"l-" Tolda en Chile: lO.-JJoct()f' Camilo Torm. 

r_El ~úrctto conbinado d~ 1:15 ProQinóas, p El DlXtor 'rorres nació en la ciudad de 
U Ell~ Y de Chile dirigido contra las opayall, apilal de la Provincia de este nom
autondadcs ,actualn de! Lima, y e!n ~tullio ~, ~e ~adr~ de escasa fort una y de una f.uni-
de " .. " '-_'- t ' .J_ ha distinguIda., Recibió su cdu.-o";on "'"1'-

___ U<Ull antes, cesara u.: e:llstj" en ~ r' 
aquel p:ús d~ el momento en 4U~ se WCf2 ~n, c,l pus ~ su nacimiento y tambien 
haya cstablt!cido un Gobi«no por la los pnnC1pl~ c!aslCOS de latinidad y .6loio6. 
1l.b:e voluntad tI.e ellos" a ~éoos que soli- que se enscnamn en el Colegio por Docto~ 
cuandolo, el nusmo Gobierno y (onyi- profesores, panicul;u-mente la segunda diLuda 
mendo :l las cll'CWlstancias de am1xls poc d ,l?octor Rettrepo, tan venado en l .. s 
partC!i contratantes, los tres Eat3dos de Mat~;It1QS como en las ciencias natunll'lt. 
Lhilc. J;¡s Pro\'incias-Unidas y Lima Tambicn se dedicó .u conocimiento de la 
.delibcr~ que el ext~lto perman~~Q po: ie°F Gne~, baso la direccion del Doctor 
'Un penodo en el mwno tet".l'itorio. En G.i1j¡¡}W;¡, ~b¡o cOiJo,ido de la U¡ülIér:iÍaad de: 

tal uso !os Genera.l~ ~poderados pan :: ==ar:!:.irir ~ciente ÍDJtruccio¡¡ en 
~[e fin, o los otros Mm1$trol de Chile y 
eJe las Provincias -U oidas trataran se bTe Como 12 enseiJ:1llU de bs f:Kutbdes mayores 
este punto ,con el Gobierno que se est;t- ~ la autoridad de confenr grados, eran pecu: 
blezca en ,Luna, ~t.'dmdo siempre sujeta Jures de los ~lcgios.y Universidad de Sant:úé, 
la c~ecuclo~ de. estos Tratados a la res.- TOlTes deso su pal~ pata ir 1 aquella capital 
pectlV~ ntificac.~~ de las Supnmas con e.l fin de ~~duU' su ~era; cultivit el 
Au~oTld:ldes de Chile y de las Provincús-I ~dio de la JU::sprudeOetíl RClIIl:l!la que fué 

CJ Unidas: , ,51empre liU objeto favorito, apreildio lOtO 
3 .-A Sn de C'\'lt.,. toda caug de desaveDM- ,CUlones y fOl derecho upañol basta cumplir 

cía entre ambcx Esudos conhlatanb!s y el tiempo señalado pan ~du:uw en esbi 
el nuevo que In de formarse el1 el p~u facultades. Doctor en la primera practicó las 
i cerc;¡ del p'~mcnto de los gastos de la ~yes para ser A bogado, , es notable que el 
Expedlcion .Libertado~ y con el d~o ¿e tiempo de quatro años que otros ocupan en 
remover pu;1 lo suc~vo todo prete~o pbceres, mas que en aJelant4r sus principiOi, 
qu~ formen 105 ~nemlgos de la Aménc2, y ea que p?: lo comuo n:'lda se adquiere, y 
~tnbuyepdo a diclu Exped.ic!OD motivos muc~ se dISipa, el Sr. Torres lo rmpleaba ya 
lnt~~os que le son cDtenmente e,,- en procunorse u~ nombre. en g.mar una de
tr.m~ ambas ~rtes contr.ltantcs convie- cente subilStenela, y en m:mtenu deco"",:.
n"l1 en nO tnt:lr de teembolS:lr ('stos mente a su \'irtU01ioa m4<Ú'e en la ciudad de 
~~ ant,~ de qu~ar li<{uidadas con el Popa~. 
Gobl'~rno ln~e~ruhent~ ,de Lima, obser- El t~tu¡o ~. A~~do ;¡iladió poco ñ su 
-\landa el eXet'clto combm:ldo huta en- ~putaclOn; habla Sido maestro dflde la cbse 
tGnccs r :¡un mbicqUC:lIi'CtDCnto una de discípulo, conservanJo puras y au,t~ns 
canducta confcrm~.Ii su objeto que es b.s costumbres de su tierra. r::nal, '! perfecci()p 
pntt"gt't' y n~ hosbltzar il su habitantes, nandoo 1:1IO luc~s, de su espmtu. Obtuvó del 
Ct!lll respetg a 1& q\Ul amboi Gobiernos <?oblerno(~~,on~hon:osas,fuéAsesoralgun 
Garln órdenes ex~ i\ sus Generales: tiempo de~ Ca.bildo de Santafé, y atedratico 

~~_~ cucnt:u d~ g:¡stos de b futpedicion m~chO$ anos de ,aerecho ~ivil; y aunque 
LI"but2dora y oc la fuqnadra Chilena que mirado, ~r ,los <?,clores y V uTcJes con partí. 
};¡ conduc~ desde el tit'lUpo que entre en c:ubr (!lstmcmnt Ja.mas. humilló ro mcter al 
el ~ PaCIfico para aquel intento se pre- a5(e~di("ntc de 1:\ autorl,dad. 
sen~ñn por 1m Ministros ú Agentes de SI me. atrevú ~ deCIr que el Señor Torreli 
tes Gobiernos de Chile y de las ProvincÍ:ls- era el ~runer Jurtsconsulto de la ~treva-G~
Unida¡ al Gobierno Indcpendiente de n~, ssn Eemol" de ofender a muchos otros 
Lima, ajustando con él amistosa y como- cll8~ émulo.s de SU m~rito, doy mi opinian 
d:amcnte las cntidades,plazOi y modoa de ~lCnlar uou1. al vo~o de, mult~t~d de inte 
los p2g~ntos : l.gentes; y creo que SI hubzera V1Vldo eA. ulla 

JIJ~ dos putes contntllntes mutu.mente capita.I de Europa teniendo un teatro en que 
ganntizan la Independemla del Estado ex'en:ltarse mas proporcionado a W5 c2kntos. 
~ue se forman "n el PeÑ quando se c~~cntc ~ubi~r;J ~il~ado ai lado ded' ~UJIU'S
:sberte su capital: seau y ~c l!-7'1!,1tt.'t 1 O?li que :¡lgun atruUlte de 

6 0.-El presente Tntado sed rati5cftd.o DO«' la eloqüenp3 para comprobar este juicio, haya 
S.E. t'l Supremo Directw" d~ la5 Pro~in. ,onscrvado sus ;lle!?t~ que honnb;m el foro I 
cias.-Unida5 del Rio-de-la-Piata, y por El Sr. Tc:rres 

SI!!U
lO la c~ug de su patria 

~l Supremo Directoc del Estado de Chile desde e~ ,h;,1 de su rc\'oluClon, con :tquella 
en el ~ío de sesenta días. constancIa., brmeza que era su t:mcw pe<u-

D
--

1 
t:. d 1 C' dadd B A liar. Desde luego ocupó los primeros puestos 

<1Uoynrma OtD a 1U e uenos- vres hzs Pr 'd dIe , .:í de ¡"ebrero de 1819. '. "b ser} 1':;1 encite e, fiongreso, y fU,tÍ 
$1empre e 5ugeto e mas m U:40 en Us deli-

ANTONIO lOSE IRIzARRl, beraciones de ;¡(lurl Cllerpo. 
GJtI:GORlO l:AGU. Yo 00 sé si me engaño; pero me p!U'ece 

___ . . . que el Señor Torres no babia nacido pan ser 
A RTICULO COMUNICADO. gran polltico, no por que le faltasen 1:15 luces 

~1('I1~oria Biogr4fica dL' la :SUi"t'(l-Ot-anada, de muchos libros excelentes de esta materi ... que 
,'6CTiLa por un Mifm/n'O de su itllí1l4Ci (~¡_ h;¡cian parte de Sil escogida bjblió~ec;l, ni por 
0

1 
($0. que careciese de datos est:1di$tieos Ó topogd-

1 t I rt'¡m f1#mUt, ('11fTl I .. r,-imtl~. (;Im!'ft ficos de nuestro pais; mas no conocía por elt-
.",', ltu.N"¡"lltcr \ ir cl~w. emoritur, pctiencía I:l!i JY.l,iunes humanas; no era lo 

e,,, tt. ·llben!. 1. que ~ llama un hombre de mundo, ni tenia 

Voy ;t Ir .. t;¡r de al~unos tie mis cOtup:tttiot;¡S\las miras :ltl"e\'id;lS dI.' un Ministro de Est-ado ; 
. .lcrj!~( .. dos illhUl~<W;lmetlte por ~:l crueldad su intleuble caracter le adquirió el. nonlbre 
Jel <.~ol~crno b¡llIwl pan prestar .l su memo- de Catond<ldo con burla por sus enemIgos. ít'S 
1 W ,1 tributo (¡ue le (:5 ,Icbiüo, y enjugar las 1 raro que no los tengan los hombres de mérito! 
l~.r¡ i~IS Jt' ~m deuaos y amigos con el r«uerdo y debe conf"sarsc que tocaba en ten:1cidJ.d, y 
~'.' : t!~ \ inud{'~, La 6imolicídad sera el mrr1to • no ,ed~ • bs circun!~~nd&5, sirmpre que l¡t 

pru!encil'o ~ia, Clmo .. se ~n 0.1 
su alala lu impresio.n~ con e&tácteret tndele 
bIes.. En Ju¡;u- de dar :i. tU Patria un Gobiern; 
t~rOplo de su presente situacioo osica ., moral 
tué. uno ~e. los que mas contribuyeron a 
.0pW' casi htenlme>1te el sistema fcdentivo 
'~e¡ ~Ol"te de Améric:l, h;¡su que un. l:Ciste 
tar~la esperiencia ruz6 conocer- su mala :lplr. 
C2CI0D, y CDDcentrar las fuerzas J el peder. 
t>ero,sean qua les fuerf'n los defectus políticos 
del Sr. Torres, er:ln de entendimiento, no de 
conuon; ., como el arte tic gobenur ha sic!!) 
tan !luevo entra nO!Otros, él como los dema~ 
fun~lOn:¡:io!i publicas estaban exput'5tos a error. 
~ amb,e? poseía c,onocimien:os gener;¡lel, 

sabIendo bIen las relaClont"s de la Jurisprudenc!a 
con los ramos que otros descuiJan, y t!f'a 

versado en las bellas.-Ietras, con la lectur:1 -le 
b~en~,modelos Gri~os y L:ninos 005U_ pro.
P!~ ,1dI00l:U: d ~do de SU$ escritos í'espitll 
dIgDld~d, llevando el sello de su c:rlct.eso 
naturalmente fl~erto; y su juicio et'a tall 
seguro en mat~'rlas de h~ratura, que ~-t~ 
su voto por decisivo. 

Yo no neee!ito hacer el elogio de SQS vir
tudt'S púb~iels y privadas para a~u\lllos que lo 
han CODoc!d~. ~uen hijo, bnén p;¡dre, buen 
es~o. y mejor CIUdadano, jamas desmintió la 
~oLI¡¿ad de! sus cc:stt:,nbtes, ni se puede cit:u
un ras6? de su Vida que haya d~grad:\do W 
repuraCl0n, a pcs:\r de que. no le faltaball ene

'migos como sugeto de mu<:ho mfrito. 
Tal era el hombre que fué conducido como 

delinqüente i\ 12 pre"$Ct1Ci3 del Gem'r:\\ .lVí~ 
rino, y que un consejo de ase,inos cr~aJo por 
est~ monstruo, de~tinó al patíbulo, ñ JonJe 
marchó cOD~rv"nJo siempre la firmeza \~I~ 
sU car~ctcr, y llt'vanclo imprc&J cn su fr('!;te la 
seteni~.w J~ la in~ellci:l. S" ha :lfirmado que 
el odIO del GobIerno E~p:\iíol ~e ha ceha,to 
haitt en su cad:ivcf, lev:lnf;mJo sus miembro .. 
y poniénJolos en escarri.ls 1';11",\ ale:'pr ~ 
paSJgero; m~jQr se hubiera dicho. ¡nra ¡n!'¡,i
rar horror .control los tiranos., y exrin~llir :lei:\ 
e110s la ultIma cent~\Ia tIc afecto C¡U:' pl1díer.\ 
q~el..hrlc a al~lln mal p:ltriota': por solo e~!I~ 
crlm~n ,mereced.. acabarse en ~tos pai;ei 1.\ 
dommaclOn Esp:lño13, aproha~o como 10 ~st;\ 
con otro; scn\t'janr~ por t'1 Je~\l0tisll\O del 
trono. "o conozco bien ~ mj~ éonciudriJal1os , 
¡¡mOl n la virtud, y son sensibles ñ Sil propÍl) 
honor. Exhalando Stlspiros con I;m doloroso 
especdoculo, ellos ha~~ran jurado vengar la C~US;l 
de la VIrtud yalmartlr de la P:1tri~ ,-¡yquant'l·' 
".,ecc: no h:tbran cubierto de oseulos y d-: 
!:tgnmas i\ lo~ pequeÍlos hijos de este grande 
'hombre, cODSol;¡ndo su de,gf:lc¡a~ viuda ! 

( Se coktinuarU. ) 
~ 

A RTICULO COMUNICADO. 
Señor Redactor 

El Go~i~rno Espd~o15iempre crllel y pedid\) 
en su poboca serrct;¡, h:l ech:lJo todo el resto 
de su crueldad y perfidia en la guerra de 11 
conquista de la América y ~n la presenre. No 
entro en

o 

inquirir los principios que le dan e.sn 
eltcdencla, y solo trato de presentAr á los 
Venezolanos y a toJo bu~n Americano uno dJ 

los muchos decretos de esa política ¡nferna{ 
para: de5en~aiio de los Ilusos que la s:gUC:l y 
son mstrumentos de cll.t, y.p.lr.\ que se dcsconhe 
de todo hombre que de ql:alquiL'r~l 5uerte con· 
tribuya :'i. rCt:J.rJ.lr t'¡ impulso que llebe Jerr\>
C:u' ese ímperl:) de sangre, de horror, y de in. 
morali,latl. 

Entre varios papeles pu bl;cos Jel Gc.bierno de 
Chile, y Je tn;.\teri.!> muv illtcrc~,lIltes, se h.t\l;1 
in .. l'rt~ en el pHi ·.loÍleo, /1 lJ/jt'nde 'ü &lf¡tiu!:o, 
número 17 dd Luncs :.lO Je No\'iembre ~de 
1818,1.1 Real Orden de 2 ~ Je Abríl Jd mi)mo 
;tilo, dirigiJ~l :\1 Virrey Jcl Pau, y t'ncontrad:¡ 
en l. fUg<1t3 de ~uef'!:\ !tluTkJ I~abd, UC 50 
c;lñon~s, que c/)n toJ.\ la I.'xpeJidou que com
bopb.1 JI: !!OC~) hombre, p;.:t';\ nux11io J~ la 
tiraníat tUl! aprt",;¡J.& Ilor l.l !-~squ;\Jr,1 Chilea¡¡ 
cerc;) d~ 5\15 co~t:\); "i ~li ccmQ sigue. 



MSNJ$T1IRJO ti'! C~!iUl" r r~rrt'~nt:ado a 1loUr.H', DO podría ser tJonrado 1 ~sptttO .• !Oi hilbitanft-c de llqCeI1a-. p~rtl'. 4.-
( Rt'un'Gdo.) con semejante homenaje, ni el pueblo :e hu~ las col~n.Jas f'spa I!o!as c¡ II~ se lr.tll: .. n en d,!\fUI blo. 

F..rceUnJísiJICO &ñor : biCT;\ dado una prueha tan singular de grat1tud. el admltr: en Trinidad nmg~n~ t;tw?a que no 
21 esudo a. qu~ hah llt'g:rdo bs c05;lS en la El mi"mo no se hutiiera atrc.ido, si sus ztUn- ~a ¡¡~b~'to ~at~al de dla l~s:~. E;I(~ f'ard 

1t:nesta rebelion de las Provinei:1s de Chile y tos se hubier.m iuUado en mal est:ado. a di- le~~ a. ata bC ~d05to e rt • y. e .... rf!turd~t) 
h 

' '-' M . I J ·0 fí d !le .IIZO a nom re l' pt.'tSO as ancl¡rn .. ~. y I! 
Bucnos-Ay.res. h3 hec O conocer a :1. . que \'er'tl~ (e este mo o ton repetl as o Im~ ~ otras las m.l' re5pt!lllblh J pacific;as, que tst~. 
~ ~s faCll at~e":1 tos r('beld~ a 1:1 o~ser- renunCta. En nI C4SOy a un Gent"ral yenCI?O, han prontas a d"r c;,¡uc;wn, J e,perdha~ b.&1iar 
~ancl~ ~e sus antl¡:Uos deberes ¡J0r meólo de ~e le tom;,¡ su l':lhtbra, como r ha sl1ced¡do toda ~úTidad; pero fu~rtm repelida'i. :)c 
la pOllUc:1 que por el de la fllcrza; ,en la que mutha!> vrc{'¡ ~ nlle5trll vista, O se te Fuerza tundaba liobu a'ltoridadt:~ "spaiiolól~, fr"l1[r~a~ 
por dt'Sr.nci:l ntan ya :1quellos Gobiernos otr.l veZ 3 renunciar. Loo Gobiernos más é io~le5il$ ¡ pero él no podía dar 10' nODlbrl"s 
tJ~tim-os demasi;¡do lldelantados; y como habiles v prel/i~ivos de Etlropa, !;eran tos pri '. de w pc"nona$ que le bitbian ,úbmlniMr;,¡do el 
¡¡ada puede tral"r peores conc;eqüencias par:l la meros que ~ac;¡ran una prLXperid3d comertial informe. f~rql1e Cito SerIa ruinoso para ;¡qufllo," 
y.Kific:lcion tic es: pArte de la Monarquía que de los m:1mmtiillcs de riqu~z" qué ahará se a quien~sél podia ~rs~ar servir. 
12 e5trecha uníon dI! los rebeldes, será el abren en 1:\ Amériet, y ase~urar¡m para sí aque- .P~dra venir un tl{'mpo to 'lue.se hag;,¡n drscu. 
primer cuidado de V.E. promover la descoD- lIas vent:1jas que ta.'i primeras amistadt"s dc los Immlento,=! t'n que los :.t1 lgtdos ~c. halll'n tn 
~;an'l;l mutlla entre e\l~, fomentando aquel, ó nuevos Estados estaran dispuestas a tonc_eder donde l~s tmquo~ dcx~ft de ,.brar su .InIQuldad. 
2(lUtllos partido'! que hlltunlmente se presan- ,ú los que les presten auxilios. y ~os fa~g;,¡do5 esten en rrpo,~~· ~;.¡~!a que d~l 
ten en el curso de Jos sucesos ocurriJo~ en los El Gefe Supremo de l¡¡ Republic:i tie Ve- mf~mo ,~I?artaftlt:nt<? CO.0Z:13 se " la Cl,mUnI· 
.niscs reb,tidos, ,'aliéndose p3lOl el efecto de nezuel:l, SSMON BOLlVAR, nació en Caracas, v ca

b
? llot.ldcla. r~sJ>t;cdov~ a clett~s rrr~ln\~~r;cue 

,- . . . • •. • 11<t lan SI () m"ucl as a recurnr TU .. .. ~ 1'. 
'luantos medIOS y :.rbltnos son necesario!> en por nm~u." nl~tlvo es tln avent~rero. _ Pro- men~tion al Teso~o, y ~bia las perSl"t"ll. 
bies tl~OS, h;¡sta echar m;lno de lo~ f?ndos mov~dor snfaugabJe ~urante qUince :a11~ de eionc' que en Cou!>4'qücntl<e ella~ h:lbiall sufnJo. 
del Er.mo p:lf:l fomentar w desa\'enencl:J.s de b Llb(.,~tad de su Patria. toma ahol.l J3 aCritud La conouttil l.Iel Gobernador de Trinidad P'Ió' 
los dichos partidos. de un segumlo \\T :1~hington. Uascendiente cun los desgracl:.dos que h'Ji,m de t.L opn',inn 

El anteC't'<;nr de V.E. el Señor Marques de de una f.tmiJi:I nóhl<" heredó un patrimonio l··pañola, rról tan notoria en aqul:U¡¡ palt~ del 
b ConcoHkt prestl) a ~.M. mejeres servicios que le dab¡¡ ~OO.OOO francos de renta :.m1Ual, mundo, como lo en, en este la batOlllll de \\' a
con los maneJos de destreza potitica con los que h:¡ consumido en parte p;¡r;t el feliz esíto terloo. T:unbien na notorio que perso"as en· 
rebeldes de Buenos·Ayres y Chile, '111(, con de una empres:l, cuy;l iJéa le impr~ionó en termaS, indi\'~duo5 de muy aunuda ed;l(j, r 
los exércitos puestos en esos p;\i,es; y <Ibser- medio ó(? los plac('re~ y diversiones de París, de l:t m;lS t.'erná jo~entUd. y que pOll1:m iJar 
V':1t~ V.E. que tm·ieron rnjlS felices resultados .. tionde habia ~cnido para com~letar su edu- gar;¡ntes de, s." buena Y, paclt1.:a .cmldluta, no 
1:1 protrccion concedid:l a los Cilrrcras por el C;lC10U. Fué muy bien conocido, doce {; tueron admltl~a~ en 1. Isla •• Inclt~ en !>to~U1d~ 
G 1 G . el ·1 ti .1 I . . - h'" I , . J d ,J al n()ble l.ora a d<!clarar $1 };.¡s nutrurc IOnt:s. enera amza en 11 e, esput'S oe a capl- qUince :llIns :1, en as sOCle a es ue ~Ia. 1 G b· d S M 1 

1 · . 1·/ t \ h J ·C· I 1" " d · .' envlaaas por e o lerno e. . er'ln ta I!S tu 3Cll'n Slmu aua, y os rece os sem ra os en aplt;¡ . ·.utunccs tenia vellltc y os u vemte 1 h b· db 1 Gb'-- d '" d 
'!) 1 . J I ~ _..1' ,1 E - I qua ~ ;1. 1:1. eJ:pre!:l e DcrlUlE 01" ~ 0(\ • 
~~ocn(lS. /\ \"res cont~ a pnmcra unt:l, .que ~ y tres al10s de ,~ad. ~lI c;¡r:l I.'nl ~e • ~pano furd, señabdan¡ente, para rrhusar la admi~lon 
~cTr:\ f~rm~l !lm~e\1~(b en Venc:Luela y Sólnt¡¡f~ c~n un;¡ ('A'pre~lon ml~y ;lgradable, oJcx nC~.l"os, de enfamos, de pCUOtld'l de buena io.:(,1I .. , y 
l\or el G(,ll~r.tl 1\1Ortllo. . t \·1\'0<; V :1r-Jlt'ntt'5, ~,l~Clont's reguhres, m~hana prontas a dar la mas satisfactOl'i:. S{·gu,idad (nn 

rn t'l tl:.1.. ~cgun se aO'.:.lerte en.1:1 carta d~ :-~t;lt:lr;¡" gran f.l~ll¡d.\d de !oquclOn, bnll:a?te respectC' a su buena y .pacifi.ca .COl1dtlCI~. 1l1ci. 
V.E. de DICIembre del ~no :mtCrlor, se pre~ . 11n;lglOaClon, c .. r~ct",r atrevIdo que no ha Sido taba al noble Lord:l decir SI los Mml;tto<, d~ 
~('nt;1 la OI(';or oportunidad l':1r:\ debilitar las .~,mJ$ :lfr,!:tt!o por el modo con <lue fué- cdu- S. M. re&.lmtnte h:lbl:m de~pach~dll d docu· 
,,;:-rZls .Ie I\llenos-Anl"s y Chile, protegiendo C:lJo. lLtbla Fr:mcés tan bien como qualquien mento que Sir &lph IVoadjind dsignaba coma 
:os p :'rtídos de los C:lrrer:lS y de Ah'e;¡r, que Inf!\és ÍJ ESI':11101 lo puede hablar. LS activo, una. nlí'.on par" r~bllsar 1 ... Pl'UCiOIl <plt: ;·e le 
rt.'sentid,1s con los actu:Jle<; dom;nante~ de ;\II~;OSO de instmecion, y lItno dc los cOlloci- hllbl:t hecho; plles, CO,l ('st~ n'pu¡~l. ti Cob..'T· 
.. ~url1p<; P;¡iSC5, no (!chrll Je)or dr ohr:lr en mientos de su lIiglo, h¡lbicndo ~cguida tCL1(X los n:.ldor \\T(1~dfcrd tir~ó la 5(1l1<"I:ci;,; de mut'lt~ 
:, U e Ill'tr;¡, y hari'1!1 fanto m:1yore; e~fllcrzos, 1 CllrsO~ de len ura é inici:ulose en todos 105 de los 5uplic".nteli. ~I el. Gobcr!\a.d(,~ W oodft'.ld 
.~mn[J m;l~ ;)ea h opo,icion 'lile encuentren; descubrimientos modernos. lntill:o :lmigo del nLo tduvo ~meJllnte a~torsdaJ, el inCita a\ d"ohle 

1 ,. O 1 . . , . \ 11 b lJ , J 11 1 d . or par,¿ que se eX'Ja una severll cuenta e un (t:ll\en o conncer que a 5ltU.1Clon en que se 1 1 mIre un\ o t y ue uomp 10 ,con qUlcnes 1 d h· d d 1 h 
hallJn :.I'lllellos nombrt's {ueu de su pais ., v iajú largo tiempo, atra\-csú con el fin de estu- emp eól o que ha !.I ~ reo

b 
e u

1 
n lec u CJ:le

1 . . d' t 1 1 F . gravll un mane ,\ tan H.'a so re e c¡¡r:lct"r~ .. 
rt>bClOr:C'~. es h mas vet1t;¡IO~:\ FJra ~\C3r e d,.·r os 10mbrC"S, a r;lnCla, la In~laterra, p'.~ Pr eJ · d 1 Hu bl e b 11 , .' 1 . S' ' . "l>. oc 10 t'~pues e nora e ;t;¡ ~·rO 
d\n~ ~l/~rtll!o. mas cor:~enlcnt('; . ~ah:t, UIZ.d, y par,te ,de AlcmaDl~ En estas contn 1 ... contínl1acíoll de las leyes espólii.(lb~, cn 

Sr \ .f~. 'p\l(he'~, v:l\~t'lldose Le m:m~s dles~ C1rcunst:~C1as se d16 a con~er prune.ro b;lXO la TriniJ;¿d, aunque! c:n li97 r 18(}J., lns Minis
frJs, ;111 ..,l¡;Jr abwrt? u. ~clllr~men~e :l ~st?S los auSpICIOS del Gt'neral MtnnJ:t,. 'lUl~n p~so tras coloniales de! aquel tiempo h'lbLln wnde
'H'¡zetos, no escusar;! (l,!tgl'nCI;l, t1I ~;1CT1ficIO en su .. mólnO:i aquel sable 'jitl' ha iahl~o manejar nado expresamente ('sUs l~'yes! C'I\ 1197 el Ca. 
llara con~e"t1irl(J; :l~i CCIr,1) í'l'ndr~ ;¡ dispo- tan bien. Loo gustos y habitas de su primera bernador PietoA tradul!o al EspO\ñol una carta 
sicion nel l\'linistro dt: S.:\1. C:1 el Brazil !~o; vida r:u-cce que le seii.l.b.n par;¡ un destino dl'l LdrJ Mdvillc. en q:lI~ descril>ia el Gubit:rno 
camichdes que para es:" objeto le pidiere; díferf'ntc. de bs Colon~.u coml) impropio p;¿ra ~os bom. 
teniendo aclv<'rtido 'lIle anles de ahora .$e le El Ministro de negocios extr:mgt"Tos de Ve- ~re5 que "'Ivu.n ~;u;o de él. La n.aelOn e5pa. 
h;m d;ldo ~ a ¡uel M.inistro las instrucciODos 1l1!ZI.1eb, Manuel Pal.&cio, es un compaiien>an- ll~,J;l ~staba. c1a51titad~ en los. rt'gl~tros de 1:1 
6:on\'en ¡entc!. tiguo y ;¡migo del Gefe Supremo 1301i\':lr. En I hIstoria c~)fna cJtcr,mmadora d~ l~s naturales 

De Real Orden to comunicó ?I V.E. para su Francia vivieron jumos(a). Tambicn es este I d-.c l~ Amcrtca. del Sur, ! de IIUS 1');t5. . E~t~ 
c:umplimiento.-Dios guarde a V.F. mucho¡ un hombre de un animo sublime é ilmtrado. I ~oblerno b~bl..t ll~gadh~ b~ s~r ~n ~p~SIVt~ e 
años.-!üadrid 22 de Abril d\! 1818. No puedo asegurar a V. de ningunos otros' dlnS01 gortil

1 
fi~' que os a Itantt.'s e a . nt· ..::~. 

EG urA h 1 I h· . d 1 Gel t" ~ut a n arnt'sg;lTon sus mas c¡¡ros 111 e.,,_~ 
• ~c: 10S en as t;tona e os elés ndepen- con el objeto de sacudirlo. Y silt emb;.ngo, el 

St"ñor "írn',' ~c1 Pnü. tSe 7'&st:n-~n para el nO. sij!UÍcnlc la.~ Obsen.'4-
áGiles del autor de cstt: tJTt ¡cu}o. J 

-,.. 
CORR~SI'O"DE~CIA PARTrClT~AR. 

'Extracto de 1" C"zeta de Londr~ Thc Tim~,) 
l':lri~ 10 de:- JClni., <le lR1t). 

Aquí no qucJ:l ya vestigio de ilusion, como 
00 lo hay e 11 ese pais, acerca de la i ne\'itable 
Independencia del Sur América; pero debe 
temerse ~l!C algunas consideraciones sccu~lda
rías de aliJnzJs de familia :ltar;¡n nuestras ma
nos p;¡rJ 110 seguir los c:onsejos de la política. 
Si ;¡un c:,isten J1X3as sobre las respectivJS po
sícion¡:s de 1m combatientes; la consolidacicn 
de los Est;¡Jos-U nidos de Buenos-A vres-Ia 
conqllista de Chile-la paciticl Procla~a de la 
Rcpublica de Vene7.lleb-1a centralizaríon de 
su Gobierno-la reuníon de su Congreso-y 
bs fOr[l1ólS m:JgestuQS:ls de que se halla rcxleada, 
resol\"cr~n la qüestion de un modo 4UC venza 
b increJulidud mas obstinada mucho m~ior 
que lo¡ c5flll'r.lOS de algunos p~riodistris ca'ra 
mente ~JbriaJoi por b Espai¡;¡, No fu~ 
hUYCIlJo delante de Morillo que se inst¡¡laron 
eHO$ r.mffiOS !lobre la!> orilb .. del Orinoco, con 
tanta sobnnid.lJ. U n General en Gefe ba
tido y r "r~egt!!Jo, ,amo tlntas vece¡ ¡e ha 

dl~nt~s de Aménca; pero puede contar con la Gobierno de e,te pais h:l creido conveniente: con. 
exactltu~ de. l?~ por menOJes que acabo de tinu;¡r el §i~ema Espaiiol en unól {.;olouia Brita. 
liomcter a su JU1C10. nido El comideraba la este plUS en el mayr.r 

( a) E. t-quivoc;¡cion.-Fu~ o'ro & 1M actuall."s Gdl."' peligro p"r deur a los Minl1tros e$t" partt' de 
d que ,·ivi;) en P-.. rú y Lundres cou rl difumo Sl."rwr Gobierno arbitrario; pero él cur,6aba en que el 
PALACIO. p:;¡trtotlsmo de la Camólta rehusaría favol't'Ccr 

EiIf sus miras; y en h;.tcerlo as; el) .. d4llría un3 le'c-
El;tracto ¿el "Monung Clzronicle" del 12 de cwn util a lOIi Desp6tas domésticos y e~trAJIgtroi. 

Junio de 1819. 

Mr. M:uryat deseah;z. confirmar 10 que en 
otr" oc<lsion habia dicho acerC:l dd hacimiento 
de gracias GU:! Fern:llldo habi¡¡ ordenado quan 
do salieron de España la, trop;lS Inglcs:J.s, por 
haber qued.do libre de hereges aqud suelo.
El noble Lord habi" decloaaJo anor:he que 
nad4 sabia de la ocurrencia. En contt"!.tacion 
sol.tmentt' podia decirl ... le de Horaclo: .. No 
hay en el ci'elo y 1" tierra otLl ~osa que 1,1\ 
su~,~os de: vU.'stra iilo!.ofi:l." Con respecto a 
otro asunto, a quc ~l h:.tbia hecho alus.ion en 
otra nochet y que h'lhi. sido contradicho por el 
llOble Lord. sl.'iíalad:tmente. la upulsa cid Go 
bernador de 'frinícióld contn los h:tbítantl"s dt' 
1" Costa,firme, C¡lle huyendo de los Esp:uiolt'!o 
ulI'Icallall ~ui1o en aquella i,.la. rdúil itl :;¡ 1 noblt' 
Lord 1~5 p .. 1A~r:ls del mismo Cobe r :ladClr (jUl. 

r(,~pllndlrlIlJo :t la §uplíca deo ~er ;\dnIlLldll) en 
;lqudla ¡sil" dixlI: ., Es incllmp~t¡:IIe! cun 1", 
6rdenes 'lue dC~!l arreglar .&:ll co.uduc:.a CVA 

Trllouccion al! tma CDrta del Sriior HA~II.
ToN a Su Alle:a R,'cú el Duque á.; 
SUSSEX, 4'c. 4-c. 4-c. 

... "saoSTu .. " 4 1)1: JUI.IO D!: 1819. 
" C;l:ñoll~AlIn'1uc hace lI1uel1O lietnpo qJC !lO 1.'11\"'0 

el hOJlllr dr r-.cribir;i VUL"I,n Alltu RcraJ, nUIlC.l h(: 
oClad ... Ie íllf.'~marmc Ü~ ~II aah,,!, y he LI¡'ico COII I~ 
m:tyur ul"f:a.'cltll' <tue nt .. h;¡ .id .. un b"~fI.'. '1",. Ir h. 
permilid .. ~Ulllinl\~r 1", .1:)(11'" ("1fueff.''', 'l"e: " .. n,pre 
1l.IU t:h/ln~ul'¡" 1.1 c ;:rr"r.l puh¡i.:..1 .!c \l. A. Rt;al, y .. ¡¡.e 

!.luto b.l.1 .;"nrr:hui..¡u • I:t 1t"l,,;icLd üto l.t K.1d .... 
"Qu" el Rr~ul .. dor T .. Jo.poJl"T'1M) d" 1 .. & .I!'I.<tlr«i

C~' ¡,,¡¡1m hllmallu, consrrn':l V. A R. p ,r" qUl' -.:.& c.,,"u 
.1~l'n: h!\ ~I,I .. el "-'1\'10.'0 Y ,1 p!"OI4"\:!nr~l ... b lil~rc.,d ... \·~l 
v n·t'K'M;¡-eI l\ ", .. I..J.)r ú~ 1", pul ....... y 0.1 •• 1", •• f1a .. ,. 
.t"",-y C'I ~1fl.,1WI d. 18U. ('i":IC'" 1/1I1 ~ ' .. 1<-1: 'QII·. 

"NJJ'':u".~ .-: :.:1.1 ,.':,,,,¡ ',uI!'t!lII.1 dUla,,',;;! {'o ,o¡ . .ib"rnr 
1m, •• 1.- IJ"i n\."n:o, : • 1". "um("n .. 'flt"Clkl\ .1 •. ronllCn"·; • 

.Irn"l.:l ( ~". h .. ~ ' :-I.'l c-: .. i .lft,,"\, t\lll.i .Jf".:i. "LO ... fr.~"'I;WJ . '·IIU 
fUI' Ine 11.1 !\;>llr.l\Ju ., i:ll~tr ... lliJ'"k "Ji " ..... " -.d",. -.. ... , 
S.'Mr;¡" .. ,. t·n LI ¡¡hu ... , hura "r Ini r&jJI .. Il(~ 1ft. 3C ... t. 
!.tr.' ti ... ·U.;' ('""JI .. t~tlll .. Y rJlIII~:""U, 

.. !-,I Lutoc,pl, . .!'Iv·, ~ ...... r.;l ¡"",:II , II. h, r~í.·ri.!" ,r." 
l:n ¡¡.,w ~ ••• VO .. lf\,. .... a4e ,r.1'''''ü, le GlUCftg 'i"" oiM 



, v. A. aul, ff atriguy. t. 1DIo1$1 putl ti lat"" • MI 
-.prl'N ~ I~ prot«cion 1U1 V. A. R. le .inri6 clJlpenurW. 
JtJ y .11 cue:rpo b.aa ouwio la ~yor uti.fatri.1I al (fe
Jlt'nl UI".""U. buo cupbrdl'llft ncu; cU u cW. 
• O(ro r.p'·umoa I~ ft(\tici~ de '" dtwembirco t'D la Cona 
ü" CumallÍ; pu~ aqwI toe ultimo. infQf1Dft II! Jaall.dIm 
irunrdlacOll ~ dt... 
"I\fu("boncunttti~tos lD!Jyimpona¡¡tft hlQ~ 
~ rllr )nil dnpun de: 4 i.lriI= Cma q¡¡e fU" rl booor 
d~ f1C."bir i v. A. R. , Y ti 1'1"01:""0 d. la EIlUAÓpoacioa 
..lmff1c.DI b sido rOtutante: y JOlido. d, lo que Iubri 
';c!o. 'Us dgda in(~ v. A. il. poi" loe p¡pcfft 
pubhC'Ot_ 

.. El mu digno de :llrneina n. "n dUlb..la JlJItalaCÍOG 
drl COll~ N~cÍOtUI m n(a Ciudad tI 15 de Frbnro 
"himo, con cuyo moci~ di[, el GtucrU BOI.!""I uoa 
o<ueln la" brill¡¡:¡rt' de mQ(Jc;T'aciOl.l,. pft.iori.vno c;omo 
n o ,.. .G("UrDtn m 101 anlle:1 dr ninf.'olp ~i," El Di~no 
~ur pronunció Ir ha~ Ull hot1or ín50ito par d buru IC'D

vdo, la Ilbcr.¡lid.¡d, é id~<lJI rui-ooalN de: L1bcrud c~ 
u·nidaa eo ~I. y DO ICfl~ d&l1U dr 'iUe "io contribuir;¡ i 
~o .. n 1 ... prc:ocupaciOCle:t que: nnu ~ de: bvrnl 
,nlmetOn han COl1Krl'ado coorrl la eau.a. & obetquió 
d(".u y'J:("tlmcl~ luYr rl plaCt'r de: cra.d&cítlo :alln¡lb, 
y h~ct "I¡un lirmjl<' qll(' llW lami la libnt:Ri el.- uaitir 
.,n n~mpbr ~ v. A. R. que IIp<<o ~ recibMio. 'f al 
~ 'II~ oculOn c[¡v1O 01:-0. 

.. El Con:rt'" h .. h«-ho 111\ ~o roa~lr, di ... 
o:-ulil'lldo y aGopuDdo b Cawtituricn propllftla por .. 1 
";t'Ilt"ul UOLlV ,o\J. fr'rm.ada aobN! ti modrio de: 11 ck la 
~,;¡n-Brl"\¡¡n l., qu!P .~hrsu 10$ principiol glono- dI' Líber. 
a.:Jd dI' R("!og"'on; Ilhrrud dt' b Imprnua-,. rI patJ4iocn 
<k 101 I>rr~~ho. p\'b'i,ot, d Juicio por ]Uf~~(lS, 

': Ht' ;arioti.!" mudcu "rr"4"« i lu Srsionn ¿o·, l.·Cln~MG, 
J w'mprc h~ obttnado un l!,¡¡nde: tlpíritu ie: Libtnad y 
,.Je: lr.d"pcnd.oci1, quC' clarunmlt' V2 a\ltllentil1d~. Lu 
4l:'lib<-r ~cioJJ" ,e h~,en con muC'ho d~1"O y ~I:!rid;w. 
'" ,¡ue:.1' pUtde :ltrihuir!pn pan" ,¡ h solida y (orma/id.d 
d. I C:Or ¿('IFr N¡¡ciCln;¡1. Entf"t' au. MiMl"lbro. ~1 vario, 
<ir laJ~rO! I'miorntc!. y aJ~~ M UII¡¡ ¡:nndC' npcri
~ncil. El PT«idC'nlt "clu:a1 " rl Dcx-tor JUAJf GUNAN 

11.0'('10, hombrt muy rnpctabll', dI' .al:una nl .. bridad 
~ I1 ~l. m"ndo ~.~rafío, .., dr un t~p·.nru IwnamrDlr inde-
1)f'nd.imtr • ,Iu'lndo. 1':. UDO dI' lot qtalro Diputados 
.. b. CÓ'ltO, lot qn~l" d"'I'UH dI' h:ohcrn ~~p:!do dr 1 .. 
Carerl ... <ir ('rUI:>. fueron l'ncnpdOl al Go!Ji('ttlO E,p •• 
fw"~ Y nbUlvirro04u libnud por laA diP.l0s ".fucno& qae 
~'CI,· run rn la l'im¡ra de 105 p;¡,r~ BnUllicos. 101 Dobl .. 
ami~," de v. A , Il. ~ aU:!<VILLE v HOlLAN\). 

"1-:11 fiD,,1 C-r"o ftI~rpo "~Mdr bornhrtl 
mOdrr~ f ~~"' untido, t¡mm I:H mc'j<lrts intrn. 
"'011" ponb~. Y rnal!ifM:u> idlu ur¡onaw-:. 'f practi(':a. 
1I1C'0 4 .. l.ibuud muy dj!rr~ de ~qurll:u lroñas de:
kofrmad~. dlr 1M R ..... nluc~rim "Frllllcnr" quC' d_ 
""uta cJ~ /, ... l.n humcdf'(ido la ~p. C041 I:>n(a upp 
humU1a a(ab3Ton por tI tl~apol'.mo "a,."lhJCÚuto. 

.. J;a~. hl obndo rl ~nC'f:¡1 &I.IVA. JTlS' política
IPcnlC', hi fI:l.hdo uo ¡:-olpr 1.'0 deci,i"o ,,1 GOOiC'rno 
E.'jl"ñol, romo rC'un.~ndo b. RIjlrrtrntarion Nacionab
Ha filaJo P;¡r;¡ lirmprr m It"}>utation, obrando ('MM un 
fu>mhrr gnnJ.-, '! romo 1111 YlrlllOJO Cjlld~dano, y ha"J· 
ciullo y J:rd., 131 con.illroci" :11 C''IraClff Nadoo;¡l, ~Ue' 
~ur~ri muy proDI;¡mc:nu: i "ennutla IU cemplt'tl 
'nde:JMnJen~ 

.. Corno }lrsl'¿ll><"o, y :I:Junte de:cidido .le- su Patri.a no 
.I'l!"do r.ltn". qUe' "('ntir un.a "I~it' de orgullo con tu 
alu,inntt frrqúClIU! i L~ infliloóOllr. fuitinieu, y i tU 
'.i!toria . Si I\nl Ley. b 1m II.rglanlf'llCodrbe ildI!lptlnC', 
lita bumOJ deC'!'" I'n la Gr&n_B~:¡ !C' prHent¡¡n romo 
ti mJI IÚfrl(, ;¡rl.FUmatlfO, Y ti un. prupD"ic-ion debr rr
chat;¡rar 5(" ci!;¡ b. hiltori~ Dril.inica corno I:J. 1":11.on. 
~Ut1· . o pOli. hlllfV<ldo ¡ la cumhrt el< 1:\ gnndru Irr· 
'"ITf'. La GT~·Brtrwa 11' p~la como un unnplo 
'¡Llr drbr .rguíraro-i't cOIl~id .. nd¡¡ ('OflU) la profrrlora dI' 
JOI drrC'C'¡'o, .irl ¡:i"rro hurnmo, 'J quando uoa !I:;¡cion 
luehl J'ot trr lí!ln al' díri~ A I'lb C"OIIlO i MI lpoyO .., 
~ul jliu . 

.. Qnf p¡¡r;¡ ~it-mpff pt'nn:ll1t%c:I ~.i, V 'lU. r\! IiJaricl;! 
Conllitucion, fllnChda subr\" .... prin¡:ípio. qur coloc:.ron 
La C';u~ de lhunI\Vlc& ,OOrl' el 'frollo, IU I;ln ~fua 
'·omo IJ\ rOClA qur ctrnn IIU~ COOI:II, y qur •• 1 Hijm 
! e,ill;¡n lo • .altntlo¡'" JI:' lo, quC' quíC'ran cubYrrtirla con 
unl~ lirmcz.a como rlbl h:m rtc~udo rl fúror cid Oct'il· 
gOl IfmprltunlC), 

.. El .i'lrm;¡ 3JoptaJo ro ffia t:\mpa~ por rl Cme'flIl 
BoI.l" \" ha producid. los ml'jorn y 'TI'" irnponauttl 
.. f~("f o ,; r~ilando t·S/udioununu UIU Hecior; g-rncral,con 
fur~;¡ mlly infrriol, 11<>' iU mndo fabiano dI' hacer la 
j(U~rrll In fon_Jo ;. Mor.1l0 i abaodoPM 1;:, pe,.¡. 
·· ioo..- lirl ¡f,",¡nJ r Apu"o Y i retinne eoo ~rdid.a 
.1 .. lod.¡ IU C~ballt!",a '! con tU Inbntt'fia f:atigzd.a, drhi. 
,'Dd~. ,. d ,'atimlÍda !'OIIoI :lt:ll)unillcfulItl'l dd trrriblt' 
P A Ll. '¡ue fOil IUI Laaf.e:rOOl cit' 1m Llanoc :ap;lrt'C'r ., 
ol,.up.arC't"t" • . c~i ti! rl ",iamo ínllmle, por . ·l frrnt .. , 
~ , r lo, íhl ll'OO. y JI. 't1;¡Zt)anlil. 

.. 1.;) TtIIT~d;¡ 0..1,. Morilla, ,I:u Ytnraj;" <lt'ci¡.j\"~I :l:::m
%~tlu ro' rI Gmt"T1l1 ~A"TA":>I., hao abtrrto rl umiot> 
'l ~ I~ ~U"¡¡.(;,~n;td:o. p~T1l dontlt h~ mardudo rI GrnruJ 
ti ,.. , "H . V ... yí •• 1Jrovinci;u dr ;¡quc:1 R"Yno C'stin en 
a ¡JlUI:. IO.urrrNilln, ~. ptY d"'ff_JX.!Cjew la, roza auttn. 
1" o'.lJ r,rt .. nr,3 <1,1 Geno·ral nO\.f.Alln ,u6nrnlC' plTll 
p"nr' lo ,., po.nion dI:' 'todo !pI ¡ni.. ~, nurlebd" 
c nn lr1ldJ' p'.r lot E'pañol", f'tl b ~/.u9;¡.Gra=da h:w 
, ,,1,, !JI n horr¡,tlc'. y 1:11 ~lf'O(""', 'J III' 11>4.;1 La pobllleioo 
no ,.;! Irv~nf=-J., 1I11 \iK1';JJ3, y .. 1 n,ft'QÍno ~;ll dI' IUI 

el' · •· ... fr. "ri t-1 ,,,",,,,,0..1,,. 
. ¡ . .. -..ir oJn~'f ¡,,! · 'rrllo"ll"~ I "·<~ullicario.a I:'onr .. p;añ.,. 

M ,· · .!., .... lJ1 ."""í.Jn a" ,. .. I-,ri,o coo. WI rff"tlraat qu 
a~ ( . ' , . • :~ I~ Nut .,,,.r,"1l3o!:t. ~hof3 ,,.r¡ prindo dt' ~llol 
, SOl ... ¡1lJ1 .. "" d ~ C .. , ,r~' ,., un" cnn~u~ natural, 
.'" ,. ,·, t .•• ro ., ¡'o d,~,'",,,(·' pod .. ,o.as <¡1Se: W! ~ft.in r .. u· 
", .,,,,.' t" <.\ ]flzJfl,l"l rilot, 1 .It '\~t1,1. 

. . l· l ·! ,1..1 I"ro ulrJlno t"1 1~l\ffal M ... l\Ji.o drM'ntb 
I : .. · "'10 '1' • o ,~ t : .. r , ... , .. ,.1 r I1trpO nuae fu"rl. dI' In'

.,. ' 'lo. ' l . • I r" •• I .. Mflflllu rn I:l "~"f'"u de 8.an"tklna, 
Jo· '" 11 ',,·, .,1.,,0, h mll~d 'lul'<ió MlUrr ~I .... mpo dt' 
." .' 1 •. y ,1 " .I '(I1"Jn '1 ... alllo, '1"" rn It¡Ul'1 di:l h.i~ó 
p.g~,":f ... : 101 ¡ . "; ~ ¡1I 1 . (CWldu(í~"U"I\'.ItJa. 

ptft IIW Ittribú. de: CC:nOa:~,~l!Cdb.Q ~ .. 
~ loa herido. dtl mctnip,tWt'lt."\JldVtci, QQ JIIÍ-. 
litu. tu. ate. '""'=. El Gmrnl JkUIDDE& W "iocor. 
raradodapun al Gmenl M-.utDo con la ~ de au 
m&QI\fo, y K !un Mbn: <Ca.rieu un lOo'fÍlDáeuto timul 
hDCO coa 1 • .EKpedicicm de Mupril/l. ~ uwac10 d.1 
GcQeral UaPA"I:TA, que e_a en ¡urt~ cic Ú Di.ÍIlÍon 
cW ~ RHCl.IIM. La Flot;l Vcut.":oU)Wa ,!UC a muy 
~nor ~ Jade' 101 G<xl~ ., ~a etF,ip~ 1Iripu.~ 
coo. d mqorWeo. rambieacaopetan buon maudo del 
~teBa,olt. 

.. Pw ettt boPl~. de cup "~"irud utoy OOlO 
psalo hE lomado dr 131 mejorn :lutorid:.ldn obef.nr.u-i 
'Y. A. Real. c¡ur la Clut2 de lót P:uriol:U j~ ha trWdu 
un .upc.'Cto t&I:I f;¡yorabk, paditll~ calcular !l&le 1 .. 
~ciFiorl ~na ck ctlM benaouI ~ le 
.. nüaañ muy pronto. 

.. El ohjfto ~ impomllle n IÚI du,b 12 RlaTt"h elrl 
0al6lLl &UYAa lOm-r la Nut!Ya·(}r;lD3d.a: i fines di' 
MIJO &aliÓ p;ara ea.an.n. '1 i ~dntl drl mea paado 
dtbia rauoÍlwe ~ ~I G~ra.l SAIfTA!<DU, "1 II!J1lir al 
R"JDO na .ultillo dr ha PtoYiociu t"11 iIKlil'lfttÍoo. El 
nlcDfO 510 pUMt' prrKntu ro lodo :lqad DUtrito rn., 
de quatm mil bOOlbre., l.a nu.yor partr n.rcualcs, a&n opi
rWOP por el Rry. Y d«lOorali&2.do& por 1'1 t'umplo de ~ 
paiaDm I!D C:u:marr. que: le pala~n, c~i ro CUn"nO. ~ 
Sancandn. LlK PIlrblos IOn d~id:unrnre Palrioi": y 
el E.%~rcilo Unido Indrprndialte a un n.~e • ., nn 
lu~nor, qlle no p\.cOc: d\lcLu-M de \In rt'luhado f~tn.; La 
divc:rtiun c:¡¡uuda por la lOQl:I de: Pono-BtUo por r1 ~ 
lar.al ~cGar:aoa, Ju nocicias drI Edrcito dt Chile., y 
-a\Jrc: codo la rc-.accion de l:a opinioo püblka. obna pode-
rocuacnte t'n fuor drl objtfo del ~¡dt'Utr. 

... J!.n ·th-cto c!1 :upKtO poKtico dI' b Republia u ha 
(";¡mbi~ C'OIda hutalacion .ut Ccw~ ., fttr paao ha. 
c¡uit;¡do .a11!Dt'mi~fa·~nu drJ;¡ di~a y de 12 
di"iaíoo. Se t!lnptl!U y;¡ 3. cocuolidar &lO abtcau rqubr. 
Y i poMr b.D i ~ rrvolucioc.. 

u Ya ulan ipctlrpor.l.dO$ en cl Con¡¡rrco ,~ Dipuudf\6 
dt Caaanart', una de las Pro..-incia. de la Nb~~a, 
y sr apc-ran 101 ck 1.11 d.cmis .i proporcioD que \'aran no
cupenndo IU lioolild. La Pu J la ccnrordia rryD:ID por 
toda. partt'l mIno ImI Hijo. di la tnd~de.¡d;¡, y I~ 
Unioa dr la Nurva.Gnnada y Valtlue:la !lO t'I ya wa 
aperallu, MO una rralídad. 

" La Uoion IIr Vmt'r.ucla y J;¡ NUN.-:!·Cnu:ada., qlM" 
uno dr loe objnnt prtfc .. tnttlll,UI' lI11m~n 12 Itt'llqau MI 
CIlr\:t'e.n, trae" ron ai~Y('1ltajaunC'akulllbl" por la furrn. 
dr tres millona d,. IIlnu .. y por lo.' f«Unos nounidoc d" 
un inmenso Continenrc aroyado 'le4lrt la. dol Mans ron 
inlinit~ pumos cornocin. rn :lmhc,.;-I.IIU admirabl. '1"3-

ritd:ad d .. c\imu C]W pmdi~n T\:ll\Co la báf1lnl~ pro
durt-.atnftlldn de: ¡ninito. Reo. l1awtyahJ" q1H' faci. 
lita tu cmnc:rcio ill'erlor-"'lI4Únr4' ftI M;achonl nqui. 
liu" .., rlJ Minu d" Jo. m~, preci~ mtf~ ron \lna 
pobbf'ioll jndumrotl y mnri~L'nd •• y d~ el. la 1:'OCJ1I
aicacion dtl Atl;wlico y orl P;trifiro. 

" E:rpuludo, 1", f..sp:loÍiol« dI' b :-:u~rCr":I1I:ad3 wrlQ 
primos de la. r("("une» con qur h:\'\f3 aban 11M .ouC'
nído J;¡ ru~rn en V",",I!~bo ,. .in 1M qualrc Morillo no 
hubm podido D"Unt~Mn". Ha~ lO"coho til'm~ 'tUl' ~I 
ba ~i4t1 b tcpcnM3dr recibir 3u~üiotdt' la Vit'j¡¡ E .. 
i'aPI, pur, rl e:vidmte que lct ¡miro. r-r.fu('r~OI, 'In,. 
puOOt- luc~r rM putbln, 6 nc: (';obinno e,"l'jrcfdo y 
degncUdo, J<n1 Mmifj("ltOl flllmi~l~ y C':rrt'dieit'nr... 
,a:lrt&lr-a. No M'P 1u pooicion~ :lCltUlft de mcmif'o. 
ni IU~ fut"Yl~a~, ni 'IIS r«U"O', IOK <¡lIt' trnia rn b rlUflp:tfut 
p;103dll~ todo lIe: Ir ha <ü~inuHlo, ., la opinicm m:¡1 qur 
todo 3Dn QUt' ,tl. prop_ drprnd'l'1lfr" En una Jl:"I~ 
h;ay unKtn, enoeoNla.y can.&~ y en u OIra pUf\llb:!. 
C1Cn. tf1Tlor. y ;¡prCll!IOD. 

" No al' IlCC«lta linO dt' un T'~iodo muy bn:vt' p:1f3. 
luorr d~pancel ~ nr,¡lrt '{U! ~ nUJ:ldo b :!UfTn i 
munro eu I'llfrr.l elr c%ttmwlio y de Qcn.u~ioq 101-
tnida poF nuen:mo... 

.. Lo! mecii(ljl y rl'C'IInot dr "ro! plitt'1 ~n incalcubbll"', 
pllt1Co. en ucion.. Elluohmie:ntn in.msiblr de "n p.ar. · 
cido ., lo, l'Ifurn()Il; -iD eumplo d!pI olm, ~n 1I11.¡vnciido 
por 1'1 mommto tod.u las obra\ dI' l;¡ indUlfri:t. El pail 
~oto h;¡ ,ido coNlde:raao como un clmprt de b;sta!b, y ht 
dura ~ impt'riun Of'l.""t:'IidM ha impt'dido h. ... crr I:t ~. 
mir.ima 21t'111!Íon i lo futurn. 1.21 u~ci .. prrtC'ntt'S 
han onl~O tod~ la IUl'fIc:i~ drl Ccbierno; Jtt1'n la 
nrc:n.'\ u Ibrto. y coJo ... o~f3.Il~ muy pocwc:tfuenos 
p.!1J";1 Ilrpr al cirmino drtNdo. 

(l ¡'b«- quin«- rolPC!'! que Htoy 1ft C'~I' Fia, y h. yiyido 
m la OUt fttlT<"1l3 intinUdad CfY\ b prinonp;at.-I'mplnd.,. 
Civil« y Milil:lrC'!. dt' modo que por lIIia obarrnOonC'l 
pcr.orul ... flue:da tc.riGeu lit adh...,ion uni9rnal ;al hin:! 
publico. H:ay una t'Ofnpt't<"ncia ~~ ffitre tt'dotlo. 
rmplndot, y mI"' todn la .. c~ 1!11 I.frir 1 .. pn9Xi.. 
0l1~" lO» "nl~IC". y ~ntibl", p:u-;l que lodo SI' invi~n:l m 
at'rt'icio de-l Tr.lado; y si ~ C'on~ qul' qu:mdo 1'1 
Omrral &Uyu :tr-:có i b Ctup= ..rab:l sol. ¡ tJ. 
CI~U de: un puñ~,10 d .. oomb,""",, un ~f'IIo. ni medio. 
cU ni"i:WI:l ~e, 1'. alOmbroso que haya ~oo t&!llo. 

.. Tm¡!? I;¡ m:ls ~jla opinion tlC'1 Mf~('t~ J1('nOf1:l1 dr 
101 i~l101 quO" C'ompoaf'n ,,1 Cohirrno., '1 h npni
rncU ruaria C'OI"l'Oooralll jUlticí:a dr rlb. F.l'toy rOfl"\'c-n
cido di- que loda. 1:\. D!!\ld.,. qut' hl ("ontnido rI G<lbi· 
rroo .. rin nScuI, com&*t3. ,. firlrn~lte p:!~o, y los 
retardo. qtlC' Ir' ~ l'tpnimrnf2do h.~It" hav, por t".,. 
.iblta qnr tt:ll1, no pUt'drn arribuí". .. ,1 .. mOdo a!ru~ 
ni i falu d~ dt"Sf'O', ni dI' {,.,f~.o. de:l Cobi~mn, .ino 
A rtrcuocuori .. '1\11' Nin ~Il~ c!l'l poliC'r ham~no. 1.., 
ptut'bs mas co".intTn~ C¡Uf' plll"dn yo d~r dI' mí .b",!uu 
conrl:ll1U ftl 1.'1 h01\OI', Y tn b burn;, f( dl'l Coh~mn m
VtnHWl~ ~ qur 'o y l1'\i. :lmi~. C'OIIrinu:unN fnn<¡ue:. 
ando nUC'ICro. il\lllilio., 'f t1.~bro InIP"lflMW1llt' q'.C' li 
IlIyÍ.n mu fKU~'" 1m CQ&Itinu:uiz h;a,uI donclto NU\ 

alt'2Duran. quaJqw.r. 'tUl' fJrra la e51e:n~ cM P\; 
~ 

.. Lot f'mprüo. qut' M ~tf'~,1 '-t"""lt·! ... , ("""'r~"
d(19 con MI ~no'. ~ el b2l:&IIU ·-4a \i1l10fl ~?Q b 

N~~ .. 1"'\cn, ~~ pUl nzi4. 
culoc fialmmn. 

. .. Quanro '" n«Ma actualmcn~ el una 2.ljst~ 3d;. 
cion.Ii para .P~ a:JfI Tlcor 1u Jmport;.ntN ~IÍ* 
t! c:mu~'. y -par:a. (lar un ~ &tal 1 Qt'CÍllto_ 
~ amo qur ;lun quamlo loe EfpIiiCll~ IC'a,Il l'lpv,lndea 
drl ¡ma, Ir t'Spt'rimenrmn :tlgutJaa dükulta4a ailiintnll 
- r.l:unoe Si' penr!) en aecien. 
... Pua CYit.lr I'I/a. dificultWs. y "'tÜfacrr alguuu a~ • 
~m:s . urgcnCftI, I~ la ju~ c:oovmiml. enviar ~ 
,;oouuoo i l..bndrn p;¡r.a t!'.arar y wlid'tar \ID em~ 
mo dt .tn. mU/ontl l1e Pft~ fuC'nu, que ato podtl 
C'OA~"P «'gWI d ftt:ldo actual ~ toIII.. 

" LA Comi.ion c:oom de do. 5.l{«OS n!tpcl:abll'l qQt 
merrcl"ll y j!OC;¡D efe: UBa CUlt'n coofilnza de IIW Comp.
rnClUS, '1. ll,":"I 1011 m;¡s amplim podrrrl para COf1lnrat 
y ro.n"f!1Ur a nombre y por C"Uetllll dr .u aohic:rno. ~m~ 
100 1D;timol ., muy p:l1llru!artl OIrIllg<ll mim, T l:abitndo 
yo el Ultf1"k 1ue tonu v. A. R. por todo lo qUQ tirur 
~uion CM a Iodl!'peoCrncia ~ l;¡ Arn~ric dri Sur. I~ 
he ropdo se prrat'ncen ¡ V. A. Ro.,. 11' cn~ct\ ~ 
Carta. Yo IUptiro ¡ V. A. R. le nfn ptnlonlll"IM uta 
liberud t y qu. me pt'rmil:l ro~arle: !It' dl¡rnr cpnctdrri. 
una aa¡dirncia, y fayoórecCTloa con IU p1"Ott'CCiOA y ("011. 

srjo. Si V. A. R. o~ esta .uplica. ntoy _ro dd bQa¡¡ 
.~ d~ la CocnUlOO, ' v 

ce F.n UD:a dt' mis c:lru.~ Intniorrl CUt"6 el pbcn de ~ 
ticipar i V. A. R. qul' 'u nombre a e-olltXido, y j\llt3. 
mrntt !l?r«~do flnro de "tI!' laJa del AtI:r"rico como 
del OITO, V quC' V. A. R. ti di.tinguido no ménot por IU 
rk9ado ua¡o, qua por 5U !lima ~rou., ilu.tra4a '1 
beMfiea. 

'::El lO:l'fOr dr lo~ Diputado. t. Don Fu"",,"o Dr. 
Pr:n.u\""u, Jnlrnc!rnt~Ol!"n .. ral dC'1 E:rérciro, VicC'·Prrsi_ 
dmte del Coa¡Tt'fO, y Dipuudo dr una dc la. Proyindas 
dr Vl"\Il'r.ul'll. DC'ld" ti principio de 111. glorio..:llneha q1 

qu" .(' ha esr9~o fttr p;¡i •• se ha mO'lludo amiSto fiel. 
y dtfmmr act.vo de la lnd"pl'ndend:l. daodo \¡¡. mas 
... idttltt'l prurbe.. dI' fU .íoctricbd por llof inmrn~ ucri. 
1ic:iot que: ha hreho. Tenia gnrdra Planracio"(.~ d., C'aff 
crrn d. V",!roei~, . .., qUllndo ti «.¡cbre HulOboldt viail/ 
PO! I!'t~ _ pa", ... vi6 por :lIgua urmpc m 'u (":,,:1.. i!! 
SrDor P,n~t\"clt ~ h~ moJtr;a~o aitmp~ lIIIiR" ypMtN:IOr 
dt lo. n\hdllO$ BtniAi~ ;a.¡ 11 l. Jübla Fnllw, y tntir1lGr 
\In poco rllD~ 

ti El otro Diput:adoeo el Groera! dI' llri¡;;l<la VUCAAA 

jónn deo muy bOC'l\"1 ealidadel. Eadr uua d!p l;al p"mlr~; 
í:uniJillllt' h Nuna-Granad.l., y DipurAdo dr ('a~all¡¡r(" 
\lua dI' lal Proyinc:;as de .aquc:!b v.u;¡ Hcgion.-fl Seno; 
Vlar.~I!.A fui rduC:lI.do ta EaP;lll1, Y hitu dI' b Rcvolu_ 
doo fuI Oflci;¡1 dd Rt:¡:h"¡mrn di' GUJrc!iaa d.¡ D\IIj .... 
dr Albul""4ul'rqul'. SI' halló C'n "';tio dr (""d;", ., C'11 111. 
batalla d" }l.1Irou b:1to rl marn..lu <id ,·,¡lu"." (~r.,h " I1I. 
ahora l.oN Lynrll ,, ~h. H" len·ido ca"; fl! (( 'ob. 1.-• 
Cll7lplñ:. de role' p.ai., v .~ ha dílfinguUlo por JU \'OLI .. r 
'! por 011 ~ul1l.1n¡.ud. T:"'!le: un;¡ :llml Iluble '! ¡:enerOJ:1 
un "'pirIlU i"drpmdícnrr, y muy burp¡ cnndu(ta. ü: 
el nh~ilo Iu ~ido :unii!'() '! pwtN·ror de 1M .&1t3.ni"". 
Habla pcrlccume:ntr el logltl y ti fru¡,éa. 

.. j Qu~ r3'~" de Col.antropia' ,")ll~ hC'c~lIé :Iuir,n 
f!ln.'l~t:TIa del ilu!!re y brllélÍ(~ Duc¡u~ el· .:-uu JI, ,! (Ofl 
IU ." .. UIO, y C'nn el dt IUI "m.~"" mrluxe:ra il.l Gul>lf,no' 
Bridni,'o ;i in· ( · rpontr<~ y pont'r 'fin i <:lIa gunra t:1h 
ínham:.,u, :an iDjUIU, y t:tn drs;¡<trota! Qu~tqui('n qu<, 
'~:l el ft'tultado ti" t·.la, Ú de b. d\'m,i. c~mp;¡iu., ~ 
l'~Ini':l ha p"rJido pna .íemprr IlL Amiric¡¡, ("atl' he:r
lOolo raí, pue:de Il~,,:lr i ur un d""inf<I; pero í"m~ le 
'Omt"lcr';' al vu:" de Fl'rn;¡nd". 1.a continu;adon de 1,. 
lucha no purdr .rr"ir lillO par" corlinuu de:nóll'undp 
ínuljlm~n!e la lallgrc . UI1\~n", 1.:1 inttrpoliciUD dI' b 
Gr:ln·Brrta"", rwobl;¡d loa 1:l~(I, tle amiu.ad qut' ya 
C1utm, y como por la Il:lturaln.o .., ~irUlCi(ln de ;unb'h 
f':li~MnO puf'dc nunca hllb4:r (mul;:¡ci"n rnlre dlOly nll""~ 
Parr;;a. O("fi siemprc nUl'S'ro inll'r'" c:unbílf el CUI'SC' 
de I.l Emigracitlo ~:ur(lpé:l en fnor dI' la Ana'ric:1 d'¡ 
f.ur, (""nrr~peo,;lIxlo <k .. alr modo !(IS "}'aol.«1 ckl Nonc . 
Cad.1 hombTt' .)I il y capu que.r tr.l~bda i h Amülca 
del Nort.: fort"It' ( l' :i I'Sta NólC10n qUt" por $U intc:ré. y 
rlOulacion en rl C0l11l'T("io debe ter (:Ucmi~ y estar cnvt
dion de: J:¡ rto!p<'rid~d BriLinica; .al contr3rio c.~ 
hotnbff que: ven{::l ;\ Vro~u .. b a¡lel:ml:¡ el in!~ré. ['o lí
rico dt Nr~, y conl ri~)"e oí comolidar una m1i¡t:¡d qU4! 
nptro "U ~TpeIU •• 

.. Hc ;¡hu.:ldc- dctn~~:Jdo drl pTTcio'0 1 ;rmrn dt' V. J\' 
!l- pero t'lJ'f'ro ~(' l'oeu,Hi con :aquella bolUb<i que r~u' 
ncn hé upnuncnr;¡oo. 

.. lIr ..,birlo G'IC "\\I¡:tl~to rl'''':('Tiro mi hij~. :lhij;¡do dt' 
V. A. R , t'I W\ hrnnusn mllt"h:.eho, " r".·~T() ~ Dlrtl qlle 
.iv:I pUl Gur ~ f mllllÜi",1' digno del !lombrl' q~ tint. 
&"1 hooor de Jlt'V:lf . 

.' C!l~ m(' !ltN"VO i C'<¡x'f;l{" ek b bonwlIl dr V. A. R. 
q\le serr hO!)r:ldo ' ·011 al~n;!t lio~ .. Viv.,'\ V. A. R, 
JIIut"hos año! eOlotltlciJn ,inr. prc por };¡ Senda rl. la Ik· 
lI~cí", dr b l.iber31íd¡¡<J. v del P:¡c.rÍQlitlltf1.-F.an 
.... y .er~ ~icrnpre b aniirn,~ iÍlPlí~:l d~ 

.. !'~iior1 

.. l)~ \'.r-tr:t. .".¡:fU ttt'31, 
" .tl m;u :llcnto y ('1 m!l! 

"humitJ~ ~1.idor 

Angosfwf'ltl.. ttrt"rsa l'C~ A~ru.r..~ RoDtfllCr 

lf7ll>rtSfW drl (iobitrno, co/J( de ~ ."tttmrIJA 



CAZETA EXTRAORDINARIA DE GUAYANA 
DEL DOMÍNGO 19 DE SETIEMBRE DE lSl9=-9·. 

Ó AcDlJa tlt r.nbi,1P corr~ di! 
.l4 CApital tk la NUEV.-G"¿N.I>~, tan inr
portc>nte que uig~ Gazeca. Estraordin.u'Jao

IN w B«ai.ul que n¡ ella insertmnoJ ~l tkl 

Nime. " ~sta imprno en la misma C4pilal ; 
!I lo lnJJúran sido los ci~$, $Í 110 luJJine 

instcdo ür StIlida dd COfTe~ !I # la Prensa 
lihff.-d. Itd!fillo tiTliuico, .., Itcbét~ tenidb 
~ gqwJlo¡J f&OIICmIos otras mudlfls at~ 

QutlfuieYrJ perst»UJ ifUtruida DI los tipx, 
cartietnu. pepel. !J tinta tk la lmpunta de 
at¡Uñla Capital, no necnita de otrlJ p7'tUlu2 

de $U libertMl que la simple Wsta de la~· 1fIa

nilliu en que ha venido imprno,!J multipli~ 
cado el &letin n.o f..-Sin returTÍr d los 
p(lrtt$ Q/iciaks, ni ti multitud se carúl$ pai. 
ticulare$ tk Satúafé de Bogo/a, queda perstta

tlido de que la Provincia de LU7ulinal1lilrca Iza 
dezado de StT },oUada!l prqfona(Úl por lo¡ 

saielitcs!l sanguijuelas del TU'ano. 

ESTADO MAYOR GENERAL. 

BOLETIN 

s-ioa de la cUbd se destinó 1 o~lo.
A las 8· de la bothe tootinuó el enemigo iU 
m.wimiento por el Paruao de c.nbit., y el 
6 a las 9 de lA mañam aJtr& en el Pueblo de 
Motabi!., lep y ~ de Tunja.-Nuestros 
Dr.lgones marc:haroIa tod2la DOChe, molestando 
~ retaguard.ia. J lt> hic:ierva mWcitwl de pri-
5JOOefOL 

La ~ de ata ciodaIl ha poetto en 
nuestro poder- mas de 600 ÍU$Íle5t un alm2cen 
de veituanos y püio., 1m boapitalcs, bote. 
q~es, ~ y c¡uaato poseía el ene-

mJ~ EHrcito ha remp1ando sus ~jas, y se 
ha r'1*tito de sus btiga.-- ba aumentado su 
en~ con el dé los habitantes de esta 
ciudad 'loe lo recibieron ebn un J~bi1o lnexpli
~le, y sin cmbír¡u de que el enedligo ha 
réuhido algunos cuerpóS de in&ntéría despues 
de la B2.taUÍI del Pantano de Vargas, ~QS 
casi ciertos de 141 '1ict0ri2. 

Quartel-gencral en Gefe, Tunja 6 de Agvsto 
de 18t9. 9°.&:>El Gmeral Gefe del Eilid.o
Mayor-Generai.,.,ün-ios Stmbltttl. 

• 
ESTADO MAYOR GENEkAL 

BOLETIN 

de cabüteria del Ll~ m2fCharoc por 
el centro. El huállon de linea de Nuna.. 
Gr.wacia. '1 los Uuiu de ret~ardia se re. 
~ al hallan de Caudores y íormabln 
12 aquiercb. La columna de Tunja , la 
del Socorro q~ C!Il reterW;. 

En el momento se empaño la atcÍOll ea 
tadcD las plUlUll de la tUten. El Señar Geo
Dual Anaoategui diri¡ia la opcnciobe 4el 
centro , de la deruha: hizó ataar un bata
~n, ~ue el enemigo babia desplegado en guer. 
ttlta en una (tÜJu, y 10 obligó a retnr$e 
al cuerpo del Exérc¡to, que eh columna sobre 
una altura coh tres piezas de artillena al 
centrt't, , doS tuerpos de c:aD.11eria a los COI

tOldo¡ aguardó "t aLlque. L:u tropas del centM, 
despreciando lo~ fuegos que hacían algunos 
~erpos en~i¡Os rJ,u¡4os tóbre su fiatK~ 
lzqmerdo, atacaron 12. fuena prlnti:ipaL El 
enemigo aacia ún fuego tetnbl~; ~ro nues-
trllS tropas con movimientos los mas ;u¡daces 
y ex~utadus con la DIa.i estrícu disclp1ífl2 
envol1l1eron todos hs 'uer'pOS enemip Fl 
esquadron de c:aballeriatlel1Jan~arriba argo 
con su acostumbrado valor f desde aquel 
motnebto rodos los ~fUer20S del General 
~p;¿ñol fueron in~uOSO$: perdió su ~ 
ClOno .La comp:m12. de Grmaderos a ca~no 
toda de E~pañlll{'s) fué la primera que ca. 

Del E.x.ército Libertador de la Nueva bar~ealente. a~donó el campo de batalla. 
Granada. U l~f~nter1a. trato de rehacerse en otra .ltura, 

Del E_cito Libertador de la Nueva y fue mmed. ló.\tamente destruid;¡. U o cuernn 

G d ( N.o 4. ) _1 L-ll -¡--rana a. ue ClUil ena que QStaba en reserva 2.guardó la 

( N." 3.) 11 lil- J 11' , nuestr; con las bmr:u aladasp y fué despt(b~ 
lila Ul al flja&lJ. zado a l:tn%aZO! ~ y todo el e~rcito Erp"ñol 

Volvió el enulligo .l Pueblo de Paypa Al amanecer del dia de ayer dieron parte en rompiera derrot<l, y cercado por todai parta 
Jesputs Jel SUCC¡O de 1;1$ ¡lltur4lS oc V;,¡rg-¿s, y los cuerpos avanzados de que el enemigo d~pu~ de sufrir un" ~r¿nde mortandad, rin
el lx~rcito ocupó SlUevamente su po:;icion de e6tab. en marcha por el camino de S:&m:lCa; d¡ó sus armas '1 se entregó prisionero.-Cui 
los COIT:lles de HO'l1:\. El día 3, S.E. con el el .Exército !\e puso sobre las armas, y lueio 5Ímultanéamente el Señ(tr General Santander 
ohjeto de rl:(;Ono~er la posicilln y fuerza del que se r~onoció que su intencion era pasar que diri~a las operaciones de la izquierda. 1 
enemigo, ordenó un movimiento con todas el Puente de Bojad p;¡ra abrir sus comuni- que habla enccntrado una resistencia temeraria 
l:ü tropas sobre sus puesto:; ann4:ados._ exiones dircct;¡s, y ponerse en contacto con en la va.n~a enemiga. a la que solo le 
N Ueifn de5Cubierta d~ C..rullería ¡urolló <:001- la capital, marchó por el camino pl'iDcipal habia ?r~to sus Cazadores, cargó can ~ 
pletamente la que el enemigo en numero de para impedir5elo, Ó fon2flo a admitir la companliLi del batallon de linea, y los Guiaa 
100 hombres tenía situada en 10$ Molinos de ~aUíL de ~eta~J pasO el puente y completó 
Bonz:l. A las dos de la t:ude la primer:l Division la V1CtOna. 

El ut!rcito Español ev,¡cuó pce'cipitada- enemiga lle¡aba al puente, quando se dejó Todo el exército enemigo quedó en tlues-
mente la roblacion, y tomó posicion en una ver nucura descubierta de calnller':a. El tro poder; fué prisionero el Genen1 Barre~ 
altura que esta en la confluencia de los cami- enemigo que no habia podido aun descubrir COlnandahte General del Exército de Nueva
DOS J~ Tunj;l y el Socorro. Continuamos la nuestras fuerzas, J que creyó que lo que ose Gr;m,.,da, a quien tDmQ en el campo de ha
cn.rdl2. hasta el mismo Pueblo, y por la noche le oponia en UD cuerpo de observacion, 10 talla ~l soldado del primero de Rifles, Pedro 
pa~amos el Puente de PaJp.} y campiUllQs e¡¡ hizo :atacar con sus ~ores, para alejarlo Martwez.; fué prisionero su segundo ci 
la oriib derecllJ del Río Sogamoso. del camino, miéntras que el c;uerpo del Exér- (;oronel Ximenez, casi todos lOi Com:m-

El dia 4-, permanecieron los dO$ cuerpos en cito seguía su movimiento. Nuestr:Is Divi- dantes y Mayores de loo cSlerpos, rr.ultitud de 
.sus respt:ctiVoti c;impos sin que el enemigo in- siQnes aceleraron la marclu, y con ¡ran sor- subalternos. r mas de 1600 soldados: todo 5'..1 

tentase el menor movimiento. Por la tarde presa del eIlemigo se presentó toda la infun- annamento, municiones, artilleda, caballeria, 
toda nuestr3 inf.mterÍa repasó el puente, y & tena en columna sobre una altura que domÍ- &c •• pénas se han salvado 50 hombrtiS entre 
las 8 Je 1:.1 noche contnmarchó, y el Exércitonaba su posiciou. La v;¡nguardia enemiga ellos algunos Gefes, y Oficiales de uballeria" 
se (tírigil> a la ciudad Je Tunja por el camino babia subido una parte del camino peniguiendo que huyeron antes de deciJirse la accio1l. 
de To\.a, dejantlo el ti.nemigo ~ la espalda. A las nuestra clescubierta, y el resto dd Ellért.Íro El l;e~eral ~ntander con la vanguardia. 
9 Je 16\ m;Uhll:l del 5 entró en el Pueblo de estaba en el bajo a un quarto de l~a del Y los GUla\; de Rcugu¡¡rdia siguib en el mismo 
CilutJ, habienJo ¡rorchado seis leguas, y a las puente, y ~ una fuena de 3000 acto ~~ per~usion de los dispersos hasta 
1 t S. E. C(la la cab .. llería ocrlpú la dudarA, hombres.. este SltlO; y el General AnzoOltegui con el 
haciendo prisionera su guarnicion, y no cayó El bat:aUon de Candores de nuestra van- resto del cx~rcito perDlóUleci~ toda la noche 
en nu~uo poder el (job~rn:ldor de la l'ro- guardia desplegó una compañía en guerrilla, en el mismo campo. 
vim.i¡ D.lu;m Lol .. o con el !}r. batallon de Nu- y con 125 Jernas en columna atacó a los Cua- No ~on calculables las vcntaj~ que ha 
manci:l, p(')r'lll" a<ludl.t maorugada había mar- dores enemigos, y 10$ obligó a retirarse preci- consegmdo 161 Rllpubhca con la gloriosa vic~ 
charlo ~ illcorporan~ al Ex¿rtÍto, conduciendo pilac.lamente hasta un plU'Cdoa, dI! donde tori~ obl.enid<l ayer. J¡¡m~.. nuestns tropas 
tr.:s f)\~:l:'h ,1~ art&llería. A las dos de 1;:. tarJe fueron tambicn desalojados; pasaron el puente hablan tnunf.loo de un modo mas JecisilO, y 
!te ll:unie. un ¡~.lI!ólS la, tmpóls en . runja.- '1 conuron posiciones del otro lado: entre P?C~ ~eces h .. bian combatido contra tropas tan 
l:J cf1~miti0' 'iu~ ro pu.to obser\'~r n:.u~stro tanto nuestra. infantería descendía. ,la c:aba- diSclplmadas, y t¡¡n bien lllaOd.lJas. 
mr,vi\l.it'nto h;¿(f~ 1'1 ,tm:mrr"" .1,.\ !J, '1' !,1I'1I'l 1I.>ri:l ",.ro:h ... ~ ~!' ~! ~~!:!C_ ~;¿,b "~ t n"'inf:.!hle ~ !J. i:urepídéz ecn 
en m.r'l¡a ~ubre la ¡iudad por el camiJn~ PT.~·I El enemigo mtentó un movimiemo por 1 que 6!1 ~eilof t-:ener.ll An,-o.l~egui ñ l.l cabeza 
ClpAl, ~e ~.Hl~~ y en d. Alano, de la 1 aJ~ hIZO 1 su dl!r~a. y se k- opusieron lOi Rifies y 1<1 de ~os b~tal~~nes y un esq,:ad,lOfl de cab~liería 
<lito a l.h .J Jt" ¡~ r;uJI?, a lA "15t:1 de I.Ul desta. Companu inglesa. Lo$ batallones primero de ataco y fmdlO el cuefIJo prmclpal Jel enelJUgo. 
CAWCnLQ JI" Drílgonea, que J~'Pllet oc 1a oc u- Bu,e~ "bnN ~e ~a, WA el Cit¡uaOroll ¡\ d )c debe en gr.lll part~ l. victorÁ&. 1\ 



&ÓOi' Genen1 Smt2.ndtl' dlri¡ió ltJj men.. 
1l11rutos con ac:nto y firmeza. Los batal1Dcaes 
br;1VO de Pac:z, y primero de Barcelona, 1 e' 
6é'SqLI3dron ,el Um~arriba rom~ aMI 

ll'l v;¡ior ¡¡sombroso. Las eo1Wl\Bas de Tunja 
y d t>l Socorro se reunieron ~ la derecha ai 
dt"CIJine la tmalla.. En soma, So luden
cja hs quemdo alwnente uthlrche de la 
c:ondacta él! tftdtll los gefes, oficwes, y 1001-
dados dd Exército I..atertador CA ata JDemO. 

rabIe Jornada. 

N~ pérdida ha consistido n lS muer
tos y 5S heridos; entre los primeros el Te
níeotc de c-aballeru N. Penz, y el R. P. Fr. 
Migud DUz, Dpe1ho de vanguardia ¡-y 
entre los segundos el ~o-m:a.,OC" JOIé 
Rmel de las H~ cl c..pitul Jalma., , el 
Teniente ~ivero. 

Quartd-genrnt en Gefe en Venb Quemaa 
~ a de Agosto de 1819. 9.-Et Gcnen1 
Gcfc.=Corlos Souhktte. 

• 
ESTADO MAYOR GENERAL. 

BOLETIN 
Del üército Libenador de la NueYa 

Granada. 

( N.O 5.) 

ÚT4DO '*t'''¡YOlt G~ .. UL. 

~r.¡¡rnl!rall!n Gde t'\l8lwftf~ 'l 
¡ III ck Agwto d" 18190 9"0 S 

Continn¿ el E .. ércÍl.o ~us o~cione¡; el S del 
corriente, '1 rIlO es1u-b S.E. en ~ Capital. 
L~ Boletines S, 4 Y 5 prc:¡ent:uan ~ V.S. los 
detaU~ de moyimíentos los milS :&udaces y mas 
glonOlO' para l;¡s~s de la RepUblica. q"e al 
lihcrtar la Nueu-Granada puue que han 
6udo de un modo evidente la suerte de ambos 
Etado¡;. 

Nada Sl'ña m:l$ int~w pan V.S., pan 
todo el EséJcito de Venezuela, que el nI cir
canstllnci"dameDtc todo 10 occurido en ~ta 
camp;tña é~ nu~tra marcha del Mante~al; 
todas las; di6cult:l.des que se han superado-
todO¡¡ los maJeli que ha mfndo el Eaúcito; 
pues. .parece que t!l p ... is, e'1 clitna, y todo se 
h;¿lHa concitado para dcuruirnoló ,in 4¡uc ce pre o 

sentalien l.u fuerzas ~c:migu-; pero. no -sirndo 
posible en ~e momento, al p~ que ~ ¡ntere 
santísimo despachar l¡¿ corrt'Spondeocia. ofrezco 
aV.S. rt'mitir el bilitoriro ele todas 1u l)iYision~s 
en la primera ocuion. . 

Anuncie V.S. en la Orddl Genehllla glori ... 
de DUt:'tra¡ Armas. J con nolicí;¿ del Scübr 
General enc¿e de ~ E .. ércíto ba¡:a ceI.:bnlr 
nueitro. Triunfos en todoi los p\intos que ocupe 
y m u r pattic oJ:u-meutc: cn el Quarte 1 general, 
en .tonde $e har;m todu las desmmtracion~ que 
le dicte a V.So su zdo i illteréló por el brillo 4c 
nut!stras Armas. 

Dios ~uarde a V.-8. muchos.años. 

CAIU.OS SoUSU'tm. 
El Teniente-Coronel MUGICA t con 'ros Sci20r GrnHóll, G('ft' d .. l W~M;&yor~l 

Ge~r~1 dd ~dHilO JI' Orit'nu:o o j 
tuerpoi de GI2~""1 Dr.1gones, continuó la 
persecu(ion dd enemigo et 8 al amanecer: a 
las 11 sígui0 S...E. ton el esqúadron del Llano
~rib;¡, y ~~ le rcuni6 en Chocont~. E¡ 9 
ma.rchó toJa la infantería. °El I O, ~I llC(3r 
S.E. 41 puente del Comun, recibió a~íS05 de la 
üpit::l, de quc el Virrey, la Audiencia, con la 
glJa.roia de honor, y el regimiento de cua

-Las Armóls de la Repilblica Mn triunfado 
m lodo cllk"!J7lo de la Nut:fJa.(jrQnada, !lla 

ÜJpitai d~ &ntaJtl es ¡w, el ljU'lrlet-groerlll 
del E.rcmo. &r~or PauIDENTE tk I'roeztI.t°la. 

Desde I"di; da. Pa1ü S. E. al &premo Go-
ducl'S de Angon, y todos los Empleados civiles biun.o €un ~l sigllínue Oficiu :

.. Qwrrl'l.X't'flI!n.l c.l~ ~;¡nui" aH J .. .Apto de ISI!lo 

"SIMON BOLIVAR, Prt'lidmte de la 
He¡tÚblica, ÜlpiJan-GI'TUrllt tk los &ér-
citos de ¡:C1UZUl'la. JI /6:$ de /.a Nueva
Gr°/mada, q-c. ctc. 4°c. 

y militares l.¡ habían abandonado 011 la ma
jana del 9, dejandol2. en una ~tou anar
quía. S.E. ;¡presuró su mardu, '! entró el 
miiIDo dia en )¡ CApital entre Us xbmaciones 
de un numeroso Pueblo, que no sabi,¡ comt» 
6!~prCiar ~u conlento-un Pueblo, que despu~ 
de (ces años de la mas cruel opresion, se vió 66 Al E~cmo. Señor VICbPit2UDENTa de b 
libn ca5Í de improviso, y dudaba de su ÍDmenu f<.epUblica : 
dicha. .Las alles y las plazas se lIcnaron .. Deide qlle (,:onccví el proyrcto de adel:mtar 
de geote : -rodM qucrian ver 1 SoE. el Presi- mis m<lrc1u.~ ¡¡ lo interiar de este Rto}'no, conoci 
c{entc, p;tra convencerse de 04 rt!~lidad. que un temor ;;¡l:umante debía pontr t.'u accion 

codoló 10i I"tcunos de los raand.uario$ Españoles. 
El Virn.'y Samano se h;¡ dirigido a Honda, .En efecto Cit<l iJéa apoyada ~bre 1" experiencia 

y Cal~;¡ sigue por la pMte del sur o; toda la de mis ebsc:rvacione-s., la confirmé maii quant10 
~baUena .., los cuerpos de r~aguardla lo per- por loli estadm <} UC' se le aprehclldiL'1IOn al Virrey 
StgUen por todu ~es, y hay f.ndamento D. Juan Sanl.lOO, hallé que un.;r. fuerza superior, 
pata l'Sper.tr que nadie se escape. I bien organiuda.y puc~ta en discipolin;¡~ era el 

f ~'La Jotllada dI! &jadt, 12 m;;u compltr.: tZ. 
terla quf acabnd.DbkQq,b.~4u 16 tutíte 
~c eitO$ b:¡bitantcl.; y dtspuc:s de halter de'trlli. 
do hasta e~ ~us el~mel1to, el üErcitlJ del l!~. 
he vo!.,,!o a esta CapItal. por entre Lu mulrl
lude~ de humbru que a paTAO! no, prodigólban 
las espreiionell de la mal tierna g,atitud ¡ r 
pretipitindOlie entre l¡¡s p<trtída,i Ói.lper~1 de los 
t'nemigos, no hac;:,m caso de su propia indrfeu
sion por COOpCTU actinmcnte a su abioluto eJ:
t(>rmínio. ¡om¡¡ndo waunas y hacimdo wn¡ran 
numero de pri~ioncro5. Los 'por menore¡ de 
~ste triunfo 105 h .. ll:lñ VoE. ~onslgn;¿~os ~ lbs 
Ilnprc:sos qne remito adjunto, . 

.. No poco ~ ha commo\'ido:mi ~sibi1idad 
al llegar a t'!t:.l C¡¡pital de la NuevaoGranada. 
tll donde tmhn-ía iI~ Yen marcad~i la depred-a
c:ion"l 1<& c:rl1ddad de los p~lit~ tJo la. Ptn'n
sula. 

" El VirrC'f Sam;¡no, uoldo a todm. los Em
plflaoos. a la mayor ~rte de tOIl Españnlt'&. y :¡l 
re"o de lalO fuerzas qUg le quea.°,. lI¡¡lió preci
pitadamente de fugitivo a la primera notíci_ que 
tuvo de la ultima victoria. J :iotos ce miIlc¡,da 
a esta Capital, hi.z.í marchar~. Di"i,io~ 
hacia el Sur y O~idente de cira, que es la ruta 
que han tomado, con la fundada 1.>lper;¡nz;t de 
aprehenderlos a ellos, ., a una ~merOJ.a emign~ 
Clon. 

" Apesal" de la devastacion gent.'f'al qut' h2. 
suftido este ~eyntl, la Republicil puede contar 
con Ura Milbm tÚ Pt.os ~j ffle/aliCO. ft1ctra de la 
quantiosa Spma quo Jlroduciran las Proprie. 
tio.des de 10Jl Opresnrel!l .uJ-conJmJos fug;zJivos. 

.. Yo trabajo con llctividad CI1 el al reglo .le 
su ttonomia intenor, y taló bellas disposiciont~ 
de esto~ Puebloló en donde a~n"s lóe cuel1t~ UII 

enemigo, me h",ccn prc!.('!1lir Gue el poder de 
l"s Tiranos qued.ua confundido t:n la na-h. 

u Reciba V. E. Y toda Ll Republic;l milo 
tierna~ fdicítacion<.>s. y los sinceros vo tos del 
lLoC~THR Ptot:IIl.O GllANAlll~O, q\lt' 500]0 ;lspira. 
¡¡ un" felicidad cnmun; digll!md115e i~l1almclltt 
p~sentár lo!> triunfos de };h arma~ Je uli mande, 
al S. opremo Congrno ("('mo un tributo ,le mi 
debn.-Uios gultrde 3 V. E mIl( llOS ;11'05. 

.. l'OLIVAR.'-

La consl'qürncia de tQ" gran ¡o/r!'wia ur¡¡' 
la pacificacioll gt>nnoal de 1- "'11"::ut'la el qur' 
mlnea mas que nllOra d(-bm concurrir todo,'.: 
sus hijos el rrem}JU' de los t,¡'tUClSUS é i¡!ls!1"c'.~ 
GRANAI1lNOS.-¡ lll'una7,se t'1l la Capital dr,: 
&tadn los votos de 'wonocim.~nlos al Dio! 
de las Batallas, !I Itagansl! torJas las drolos
IrQCioTlt'S dI! Júbilo ro tres dias ronsecuJltos ! 

l .. /inis!t-rio del lnlt.,.ior 0'1 de la Gun-ro. 
Angostura ~ii~mbre 19 di' 1819. 

EL Millislro, 
DIEGO B. URno~NEJA. 

A 1us lM.-iion .. Guhcrn:ld",t', y (;.f('$ de: tu l'ro\"mcl:t~ 
\ibr .. d,' V<,ul'zurl", -Angostun 19 de Setiembre de 1819. 9°. El Exército L\bcrudor ha lITdo 21 término muro ~n quoe ~ lnte~t~ba ~ue \' IUU~SC a e"rc. 

que ~ propuso al emprender ~ ampaña.- liarse el vo!hente Elerclto Llbertado~. 
.A los 75 días de mucha desde el Pueblo de .. Yo calcub,b¡¡ Sin embargo que la In:~eno de 
l\bnH'c;l, Provincia de B:arinas, entro S.E. en guto, mOlles ~o~ que esto~ Pueblos hablan ,SIdo 
1 e o al d 1 N R lub' nd y aun eran ¡¡fllgldo~ habna pn'pa.rado el espmtu :o aplt h¡¡' e :_~vo.ludeyno, le o sur- de ellm ¡ldT'¡' abrazar con g u'lO a su~ Heróicos 
... o tea IJ~ y I CU CJ¡ m;¡yores, que as o Drfen50re~. Y a 12 verdad, apéoas dí mis prí. 
qu~ se prt'vu~r?n al reso1v~ esta ~n~e ope- meros POl50S de t!stc ladt) de la Cordilll'f:l que 
noon, y bsblcndo dc:st~o un ~~ercllo tres divide el Llano d(; los terrenos quebrados, Jimi. 
veces m:a futtte que fl que mVadl¡¡. I trofes con la Proviw;ia .de Casall~~. quando oí 
i~ p-rcipibcÍDn con que el \'im-y y sus re~onar delante de mI l~ bendICiones de unos 

5;ltelites huyeron al primer ¡¡nuncio Je 4 0 b:ttalh ho~re .. que nper~b;,¡n m .. Arm:H con tOO? ~l 
dt! L\o;~(á no le permitió s31..-.¡r nada de ¡Oi eotuslasmoo de l. ,L~bertad, ocomo un remedloo a 
interest!s publicos. En la Cnsa de ~l1unl!da . bs ca1anlldaJ~s ,c .Infortunlos que t.es h;¿bo,¡m 

h t 
J d _.1:_ °JI d llevado lu~ta al ultimo gndo de eJ~SperaClono cmos encon rallO znas e mclUU In: un ~ .. - E ' o 

1
_ JO 0 • . 1 l d Al .. Un Gd.: experto al frente de un lerCHO ¡vsos rn 1Tlt' ",leo; yen touos os emas ma- d . o 01 1 o 

• o •• _.1 o e quatro a cmc" mi guerreros, es o primero 
(l'ncs y oeposltos-, quanto pu,,:uc necesltanc que se me presenta t'1\ el c"mpo de b.ulla.-
V;¡n. arnur_ Yo el¡UIr;r compl~;unt.'nte u~ nu- El Gell~ral }J. J05é M~ria Rarreyro, c:nc:arg;¡do 
¡nefOiO el:~r(Jlo. 1 uc,le decll"5e que la liber- de su dirt'Ccíon, apura sus esfuerzos: mut!ve 
t;¡J de la Nueva-GranaJa ha asegurado de.rn todos losresortes del valor, y el me ha presmtado 
mooo infAlible l. de tooa la Am¿rica del Sur, acciones que (altab¡¡n a la R~pUblic. par. el 
y <lue d Jíw 19 sl'r:i el término de la guerra. lleno de!im glorías. 
qu~ con t¡,mto horror de la bumanidaJ n05 ... La di~ciplin~ de 5US tropas, su buena orga~ 
!U(': 11 E~p.nu Jcsue el JOO de ~z, nizacion, las ventajoYs posiciones c¡ue ocupab:l, 

(:) rt 1 _1 G {" S fio 'lI 11 ., la multitud de recursos que oportun:unente 
~U;¡ t: -J:t'ntr~ en ca', ~n tlDta e ¡¡ 1..- o • d h O 

• 

1'" J JO) ¡ 00 LO, (' IG {" 01-1 U' ~blan pmporcloo. ~ me IZLl cntr que 
tltoo'gosfo t' !,! 0 :".=¡;'1 ~(>Jl~ ele~ 1 o .!-1· °d.t. . • . , ' ., ~a emprr91. so o era proplll tu: :1 muqn d y 
o ~t,¡ ... ;) o1aym-Geneul= (alius SouUCIU. dt'Duedo de ¡¡U Annu de la Repüb1ic~. 

Lut'go qw el Gobirnw I"aió¿ú la plnusió/c 

correspondencia de SantaJ¡:, pas,) 01 acciun 

lodos los medios de SU celebridad. En mrdio 

de ¡as ada m aci011l!S ¡ní.Uzcas'!J al" Wt COiU:lirso 

1lumeroso, Si' proclamó el Parle Oficial t'lC 

'Varios lugares de la Ciudad. alfrellte de toda 

la gllanúcion, enn música!l oandenls desple

gadas: d estnwndo dC' la A,.tilZn°ía, las des

car~as de la ¡,ytmtt:ría, ,71 el repique de cam

punas, ammúaúcn la importancia del asu.nto I 

todo era rcgocijo-todo 'Vims al E.rbcifo Li· 

bcrt.:ld()r dt' la _'·w.'w-(;rc::;;da. i AibriCÚlS, 

victímas Granadi,las del alro= despotis1JIQ de 
la Lspaiw!-i Caiga sobre ia cabeza del 

1i
o

mr.ol/ sus Vcrd",';: lIs el mismo cuchillo que 
derrarr.D talua sang)O~ inoct'1Zle er. el surlo fUi' 
vio 1/acer el los TORES, el los CALDU, ti l.;¡ 
TOR ICES, !l tnutos otros t!artNlCS ilusirl's 0'
¡Sca para Síl':1Iplf cimentada !a union, el ~ 
j¡1t',(fi"'labl~ J'rf~¡,) c~ r.Js Li!0 ~t ta4C'rt's! 
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GENERAL ST AFF. 

BULLETIN 
Of the Libcratiug Army of New. 

(;ranadób 

(No. 4 ) 
Battle of Bojacá. 

Yesterday at d:ly1igbt. our adv:lnced COtpi 
gi\'inb notice, that the enemy was in march by 
~be road oí & .. maca, tbe Arrlly was put under 
:u ms, :tnd as ~oon as it was alCert~inC'd tbat 
?le íntended pauing the Bri4gt! of Bojacil, in 
arder to open direct comunication. and be in 
contact with ,the Capital. wc m:uched by the 
hígh road to prevent him. ur force hilft to give 
baule. 

At t\\"o I'n the afternoon, the el\emy'i firtlt 
diri~on rellcbed the Bridge, where be Sól.w'bnly 
cur adyance of c¡¡~alty. Not tlt~n :l.ble to 
;lScertatn Qur forC1!. and believing thOie (Jppo~ 
!oo bím \Vere nothing mure tban ... teconnottting 
p.uty. he alt.lcked them with his Cazadores to 
de.u the way whilst thc main.body followcd up. 
Our Divisions quickened tbeír march, :md to 
(he $reat surprise of tbe enemy, the wholo of 
om mf.mtry ~owrd themselves in a column OQ 

a beight commanding his position. The t'I1e~ 
my', nn had ascended part of the Road, follow. 
ing our advance, aud the remainder oi his 
:iI"\ny was bclo\V. abaut a quarter of a league 
!rom the Bridge, and showed a force of SOCO 
men-

Our battalion of Cazadot"H of the van, sent 
:mt a comp:¡ny as akirmisM~ and with the 
reo¡ o :t?T in columQ attackelil th~ enemy'sCaza
Jores, :lIld arovc them back prccipitately to a 
waU, from whenco they were 'aIso dislodged; 
tbey thcn passed tbe Bridge, :md took up a 
po~ition on me other &ide, Ilod in ¡he meanwhilc 
our inf¡mtry Ca.JJl(! down. and tbe (avalry 
m;¡rched along the tOad. 

Thc enemy made :l tnOYrment by his right. 
wh;rh was oppo<;ed by the Rifles, and the Brí. 
cish company. 'l.'hebattalíons, tirst oí &rcoloaa 

:1l1d Pa«'li nra~QSt with the ¡quadroa oí me 
ca.v;¡lIy al tlw Upper-pbín, m.m:hed by lhe 
ccntcr. The battalion of the ¡ine of New Gra
nad", aud ¡he Guit1cs of the rear, joineci the 
batt .. lion of ~;u;lt1()fes an..! fOnlled the lcft. 
Tbe c¡¡lumu oí 'l'\mjá ..nd &COITO remaintd 
io reserve. 

The a:ctioñ ~gaft .at the salDe instant all 
210ng tbe !Jl'le, ~netal A n Z'06tcgui dirt:'ctt!d 
the op:!f<ltitlll$ 01 I.ht' ~t:ntt:T and rigbt; he 
crdered ... bau41iun Co be att.(ked whlch lile! 
cllcrny had ¡cut out ai :.kírmtilieT$ in a glell; 
.mJ. fotced ii tó :-elire on the main body; whích 
rórmed iu colwnn 00 a hcight. wÍlh tbree picces 
uf artiliery tu tbe centet, and two corps of 
uva1ry in lbe Banks, w .. ítcd the :m¡¡d::. 

Our tmopa of me ceQttt, di~egaJ'ding the 
brc of 50~ corpio oí the enemy pcsted 011 
tlleir Ieft ft,mk. atUáed the m.in body. Tha 
tnen" gave a &lteadful fire. but OUt troops with 
the most darillg movrmcnts, t'xecuted with the 
stri~te$t disciplinr, $unounded all the enemy's 
,t:ortu'- The squalilroD úf caulry of tÍle Upper .. 
pl .. i~ caarged witb itli wontrd valor, and from 
titat rnl'ment 40111 the cfforts of tbe SlJ<ilnish Ce. 
'Orul wue froitle5i: he lost his position. The 
company of horse granadien{allSpaaiards) W:lS 

tbe first rhat cowardly left tbe field of 1u.ttle. 
The ínfantry endea voured to reform on another 
beight. and WóU in5tantly dcstroyed. A corps 
of cavalty in resene, wilited ours with lite 
Lances in r~st, and was pierced through-and
through by OUl" Lmeen J the whole Spanish 
army in complete rout, and c10sed in on a.ll sidcs 
after mffaring drcadful carnage, threw clown 
th~ir arms and surrendercd. 

With an almost simultaneous movement, 
Cennal S;¿ntander who directed thc oper,¿tionl 
lIÍ che teft, :lnd who had met Wlth an incon5Í~ 
derate rcsistance from the enemy's van, and to 
whi~h he had on1y opposed his C:l.za.dores, 
charged with saIne companies oí the battalion 
01' the line, and the GUldes of tbe raar, passed. 
che Bridge and completed the victory. 

AH the enem,'s anny remainee in OUT h:mds. 
Ccn~ral Barreyro, Cornmander in Chief ot tbe 
Arm}' in New-Granada, is aprisoner, and w:u 
takcn in the field of batÚe by a soldier of the 
6m Aífies, Pedro M4Ttinez ¡ thc ~o.1i ÍA 

ccmma.d Cotonel Ximer.n ¡, :1.110 :l priiOD~ i 
:úmost .dl the Comand:lnts and MlIjon oí corv~ 
& multitude (lf inferi(Jr officen. :lnd mOTl" rhitO 

1600 meo are: lílt"wíse uhn, a~d morcuve: ;,11 
tb"ir arms,limmullítion. ~rtillcry, hOTW05, &c. &c. 
Harcily SOmen escapcd, and amollgst th.m sorne 
cbiefs and OffiC~t5 c¡{ cavalry, who Bed bdorr 
the action \varo dedded. 

General Sltntander w¡lh the van, IInd the 
Guid~ gf the- reott, pursued at the llame time the 
óispn-¡ed to chis ptu;e, and Gt:ner,ü An~()ateg'li. 
\vitb thc rtl~aindltt oí che amiy remiÚned all 
níght in me fida. 

The ad.ant:lgeli ate intalculabIe, which wiU 
emue to the Republic from tbe gloriolu Vic. 
tor, of yesterd.y. 

Our troop .. oever triumphed mOTe decid~ly, 
and have !> Uom ewg.gl'd troops so wdl diloCi
plined. and iD well cornmanded. 

Notbing can be c:ornpared to the intrepidity 
with which General AOZQategui lit the ht'ad of 
two battaliu05, and a sqUadron of c;,valry. a.t~ 
tac~ed and overthrew the enemy's main.bodr. 
and lo lum che Víctory is in great me,,~Urc due. 

<ri:ner.ll Santander made his mO'lement5 wttb 
.igoi" and firmn~~ 1'he bll.ttalíons (Paez', 
BritVOi) and the first uf Ba.ttclnna. and the 
squadron of che Upper pIaín. tought with asto
oiiliing valour. 1'be columns of Tunj¿ ¡¡nd 
Socorro joined tbe left on the banl!' bCH,g d~_ 
cided. In short his E¡cellency is highly ~tís
ned wíth tbe behaviour of every Chicf, Oíiicer, 
llJ\d Soldier of sh~ LiberatÍllg Army on mis 
lUt'monble dar. 

Our 100t comists in 13 killed,and53 wounded; 
:amongst úw former Lieutenant of cavalry, N. 
Perez, and che Revetend Miguel Di,u.., Chap~ 
lain ofthe v ¿Xl; aud amongst tht' !atter, M,.¡jor 
Joseph Rapbat'l de las Heras, Capta.tn Johns¡on, 
owd Lieutenant Rivera. 

eener¿l head-qu:lrten. in Venta Quema~ 
'8th oí Augu~ 1819. 

C. SOUBLETTE. 
ClUef o.f tlu: SIII§. 

A.ngosl1n"c: ÍMpuro po1' AllDRD llo¡¡nwc. 
l"'l"~ar ~ ~, C4lll1I,. ~ 



CORREO DEL ORINOCO. 
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• 40. ANGOSTURA! SAnADO 2 DE OCTUBRE DE 1819. 9°. TOM. H. 

Q/f.do tÜl $eCTflario dd COill7CSO al Minis
urio del l¡¡lcriar. 

Señor l\rmistro :-El Sobcr:¡no Congreso h. 
admitid" al Honor.lble Señor Fr;¡nl" isto Anta
%lío Zea, Vice.Preswcnf.c de la Re~ublica, la 
wepctid;¡ renuncia de e!>te destino, y nombrado 
para el mismo en l;¡ Ses ion extraordinaria de 
l.iI. noche de :.lyer a s .r:. el General en Gefe 
.luan Bautista Arismrndi, ~ quien se ha dJ.do 
1:1. pos('~ioD correspondiente. Lo que comu
!líeo a vos. paról que se !'tirva ~cerlo cirCtllar 
~ ql1\t>ncs convenga.-Dios guarde á V.~. rr.u
chos años.-p;lIacio del Soberano Congre'io en 
b Capital de Guayana. a 1S de "};etit.-mbre de 
1819. 9. o_El Diputado Sccret:lrio=J)Ü'go 
.I1~. 

&/iM &Cl'>'tario tU EnaCÚJ!ll 
dLI Delj ",-"40 ckl ltUcrlUr. ) 

Cirrular tlpl Ministn-io dl'l /nteriar é lntt
rino de la Gu'rra, a todas ~ ~oridadcf 
JI G"fis de la RlpUhliCiJ : 

Habiéndc!.e dignado el Soberano Congreso 
:.dmitir al Excelt'ntísimoSeñor Vice-Presidente 
dd Estado, Hononblr Franci!,co Antonio Ze~, 
.c. Tt"reti.la renuncia que habla hecho Je estil 
4ir;nwJd, nomDrando en conseqü~ncia para 
cloercerl. a S.E. d General en Gác Juan 
i .. uti,t:I Arismendi, a quien la SoberanlJ jur:r 
mento v p~ó t'n pose!>iCln en la !:icsion extra
~m.lin;¡TÍ'.l dela Pooche de ayer, y comunidnd05c 
"ficialmeme e!>te ¡¡eto al Su.premo Gobierno, 
ha acordado su cumplimiento. Po. tmto, por 
por su mJ.miato, pre"l'ngo a V.S. reconozca y 
hJga reconocer' por Vice-Pre5idente de la Rc
,úb1ica al CSpt"eudo Excmo. Señor Juan Bau
t!sta Arismendi.=Dio5 t!uarde a V.S. muchos 
años.-Palacio del Gobit>rno en la Capital de 
Gwyana a 15 de St,tiembre dt> 181ft. 9.o ca 

U MíDisuQ.;.¡;.DÚgo B. Urbantja. - --DECRETO 

REPÚBLICA DE VENEZUELA. 
JUAN BAUTISTA ARlSMEND/, 

lfice-Presidt!1:te d('l Estado, rocargado del 
Gobierno dural/te la ausencia det PRESI
DENTE. t (apilan. General de sus Ezb
citos, 4"c. &'c. ~c. 

Considerando el estado el;3usto de los 
'Fondos Nacion_les, los crecidos y forzosos 
gastos de la guerra que sostiene Venezuela 
COn el fin de consolid;u- ~u Independencia. 
, las bastas <.'rog;tciones que necesita hacer, 
110 solo pan sLlbvcJlir :i sus principales c:u-g;¡s, 
~ino t.mbicu pan. s:ltisfacer las Deudas proce
dentes de Ji\'crws cOlltratoi eclebndos con 
los E~t~gcros, en cuyo religioso cumplí.. 
miento esta empeñado el honor y b gloria de 
la Republi-:J.; en uso de 1;¡s facult;.ldt:s extraor
dinarias que se me han conferido por el Sobe
r.mo Congreso, he ... cnido en decretar y de
creto 10 si:;uientc : 
Árt. L o-Dest1c el momento de la promul

gacion de estel:)ecn:to, todos los Cueros 
de Ga:udo Vacuno, qU:.llesquieu que sean 
sus dlle:lOs, !'te declann como pertene
cientes ~l E~tad0 sin reserva ni excep
cion, de 105 quales, como tal ~ropiedaJ 
su~, el solo podra disponer: 

2.o_u dur .. ciun oe este ilDpu~sto ser:\ igual 
a la Jl! lJos urgentes circunstancias t>n que 
se h.1I1J el E~taJo. y ce.ara luego <pe el 
T e5oro pu blic u llegtlc a dese m ba:'3l:.luC' de 
sus CIn¡JC:-l0S, y ~ hólcer algunos ingresos: 

~.o_Lo<; Millistros Je bs CJxas Prín~ ipales de 
~ ~~J t¡lJe~ t;¡¡¡;óU"~~ dd i'o~i~ 

y :,'macenage de tO$ Cueros, "ombr.mdo 
¡¡l efecto tos Comwonados que estim~n 
roas a proposito, y dirigiendo al Minis
terio de la Guerra una nzon mensUal Je 
la, existencia de eHos : 

•• o_En los demis Pueblos y Ciud2des, ex
cepto el de la Soledad y .Barnncas, y en 
las Divisiones del exército que obran eX.~ 
teriormente, las respectivas Autoridóldes, 
(;om:mdantes ó Gefes debedn encargarse 
del cumplimiento de e9te Decreto, nom· 
hundo tgtl31mentc los Comisionados que 
han de acopiarlos, y envtandolQ$ inmedia
tamente a dísposicion este Gobierno con 
la nota correspondiente I 

S. O_En los Puertos de.la Soledad y Bart':ln. 
as los respectivos Administradores de 
Rentas N:u:iorules se enc:argariln de aco
piar, de almilcenarf y de remitir los 
(;ueros 3 este Gobíernó con su correspon
dIente rJzon, ~ln olvid;use de eXIgir para 
su iuteligcncia la not.r. de los que existan 
rec"gidos antes de promulgars~ este De· 
creta, la mi!>m;¡ que transmitinn al MI· 
nistlri~ de b Guerra con la breveu3d 
posible: 

6.0_ Los actuales poseedores de Cueros en 
esta Ciudad p¡¡.s;¡ran al l\1illi~eriu de l¡¡ 

Guerr:l, en el término de dos dias, una 
razon de todos los que hayan llegudo a 
reunir h;util el tiempo dI;! l~ publlc.1ciun 
de c,tc Dccrct<> ; 

7. O_Lo mismo se e1ccut:ua en las dem~s 
partes de las Provincias, cntrt'g:tndose 1 a 
expresada nOl;) al Gefll Ó i\ulOnJaJ cóm
petcnte para líU pronta remliion al (;0-

bierno I 

8.o-Sera obligadon de cada dueño de 
Cueros entregarlos a disposidon dal Es
bUO despue:; de estar bien secos: 

9.Q-Las infracciones de este Decreto y qua:. 
lesquien otros fr.¡udes seran c~i1igac.ios 
con b U.JCL10ll del duplo valor de lo 
ocultado: 

lO."-El Ministro del Interior de la Guerra 
queJa encargado de la execucion de este 
Decreto, 'iue iO iml>rimira, publitara y 
circulad. 

Dado eu el P:1l¡cio de Gobierno en la 
C;¡pital de Guay:m;& a 21 de ~etiembre d~ 
1819. 9.o ==JuGIl Bautista ArislllL'1ldi ICEl 
Ministro dci Interior é Intermo de la Guerra 
o; nir:go Baldista Urharuja. 

PuUicamo$ e1Z la Cauta Extraordinaria de 
19 dd palada d l!ficío de S.E. el P1.U,SIDE.NT~ 
de la Rrpúúlica, dalldo Parte de SU rr:cibi.
miento ell la Capital de l:J.. Nucva-G,at¡adc:, 
liblTtada otm ':J¿;; del !jII"O E.paiiu[ , y qji'e
cielldo d Congreso de Pene::.uda Jos trilJ,1:Jos 
del E::::rato 1.1lJlTtat1.0r ¡ pU{¡ULurt;'u,u:lu.l.ulu. 
la C071!C'S!::clO'! dI! este cft'ecimimta l-

" l::.rClno. Señor 1 

" Nir.gull tributo polila ser m:lS grato 21 
Congre~o l!c Venczueb. que el de los criudos 
de 13s Arnus de la República dirigid~$ porV • .E. 
acepta gust~o este presente y se gloria d~ 
luber puesto al IllJ!1do de V.E. el Exácitu 
Libertador de la NUI!\'a-GranaJa: recibe c.on 
la mayor cordialiUJJ las tiern~:i fclicitólciones 
de V . .1::. y lo:> sIDceros VOlo~ del ilu~tre 
Pueblo Gr.lnaJino: tiene un.! utisfac';:lon 
especial en '1ue los h:1blt;mtes Jl! ese h\!1'U1UW 

¡uis !lO teng.}o utras ól:opin,ionci .¡ue 1.., J~ 

uoa feliciJaJ comulI. 
.. El l'ollgrrso lIennJo 3.lelantc bs ¡;rlnd~ c. 

~r~ ¡u..n.l;}J~ t:~ a¡¡ '''¡¡YQ~l~"a, ~41i.,<\ ;.. 

que sea trancendental e~ta felicidad ~ todos 
105 pueblos de la América del Sur y M~sic~. 
Nada es mu justo que el que sean parríd
pantes de una misolOl dicha. toJos IOR \lue han 
!>ufrido el peso de llb~ mismas cadenas. 1,41 

union de todos los agraviados es t-I uuico meJio 
de Ileg:¡r a est~ ventuoso termino r ella es la 
mas poderosa arma COll que ha de I¡ueoar con
fuodi~o en b. nada el imperio de los ti.,¡nos • 

.. Vene%uel. quiere utlihé d~ tal modo con b 
NUe ...... -Granadu. qUf' d~ amhbs tertirori0S no 
se forme lii no urta ,ola FamIlia, ulla mis'1la 
Nacion y Gobierno. El Congr~o se com· 
p<lne de GranadiClcs y Vene'Lolanos-: una de 
las Pr01lincias de la J\ueva-Granada tiene sus 
Representantes en este (uerpo: ellos deliberan 
sobre los negocios de Venezuela (OIPO una. 
~ecuel. natural de la invitatoria que Ilévaba. 
el reglamento de elecciones: en el e;tah in. 
vitauos a la union los dcmas puebl(11 likrtadoli 
y por libertar. Su~ hermanos ~peran ñ sus 
Diputados con los brazos llbiertC5, ., su cspe. 
ranl3 se contenta por ~1 momento con los 
méno$ dhc¡ntc5 d~ este punto: qual4uicr 
numerd de cUos bastara a delíberar sobre la 
trJnslacion del Congreso ?1 otro lugar seguw 
y mas centtóll con respecto a N u~\'a· Granada. 
y V cnezuela. 

" ~i fu~sert ta1e5 los progresos de hs arma9 
uniJ~, que protcn so!gurid<ld y facihdad para 
que reviva en esa c:lpital el CongT~so extingui
do d~ S:mtaft!, se adoptaran en él medidJ:i 
mllS conducentes i\ la unitm reciproc:l y & 
la residencia del solo CueqJo NOlciHn.Jl que ha. 
de quedar exi~tente.. U n1 comision esta cn4 
car~:,da de pre~ntólr t.1I bases de c~ta un¡{ln J 
sus vinculo!! 5eri;n m,,~ solidos y p~rmlnal1tt's. 
si se aumenta el numero de .Repres~ntante!o de 
e:!Us Provinci<ls, y no b:ly mas que Uf!;l Rell;'e. 
sctttacionNacioníll compue~ta de Grt1ludinos y 
Venetolanos. 

" El Congreso se congT:Jtub y felicita a V. E. 
a.l Exército Líberudor, y Q tDda la Nueva
Gr.tnada por las vittori.lS obtenhb~ contra sus; 
enemigos; se colmJ de plarer al mirar corres
pondiJoslo! oficio~ de amistad y fraterniJaJ eOIl 
que )03 valientes P;1ttiot;¡s Gr,lOadinos auxi
liaron a los VenezolaoC!> contra el perfido co
mandante Español que capituló con el General 
Mu..nda: y ofrece votos al Cielo para que la 
Capital de Cundlnamarca jamas ... udva a ser la 
mansion de los tiranos. Así lo digo a V.E. a 
itombre del Congreso. 

"Dios guarde a v .E. muchos años.-Ang:>s
tura Setiembre 22 ue 1819, 9."-EI Pf~si
dente del COllgreso =JUOll German ROlicio . 
.E1DiputaJoSecretjlfio = Die¡;o de }'aJlmilio." 

._------ _. -,,--------
COlúilmacion t!p la Mfflloria Biogrdjica de la 

Nut!va-Gra Ilt~da. 

El SriiaT Manuel liaárigut'z TuriaJ ¡_ 

Se no· ha rt-peti,io ?or relaciones fidrdi,[!"n1s 
qNC al lado de los rt'~tos insepultos JeJ S.:iü·r 
Camilo Torres est?lI1 colocados con el mi~lIIo 
fin 105 Jel ~('ílOr Turices, iiltimo Vice Ptl'~i
dente de Nueva.Granada. A:'Il'omo ueUflarutl 
un mismo lugar estt15 dus intlividu/ls 1.1t:,l'ut's 
de la muert~t lo h:ndran íguaill'cl'te ell e-te 
humilde escrito, y ; 01;1101 sea .. tatnbicn imepa
ritbles en l~ memoria de Id pO'itcJ'ldall ! 

El Señor Torices fué tJ:ll i \'0 dt: 1.\ CiuJ:1J (fe 
Cart;¡gell~, y pc:rtenell¡ pOI' su on~ ell a \1 na 
f.lmi¡ia rica, y dt:Ll'tlte: Ullltl a la vt:llt"j.~ .10·1 
t1acímí~nto l~ de tu ptt:nJa!> n¡¡tur.Il"S, llll t'1¡
tl'mlimil'nro nltia lIulgu, Ull;} h~ur,1 illlc.'IC

s.uHe~ u¡¡"t~r ilmot..w '1 '~i'et;1Qo l:.~ 



"'en e1 ~ dC!l ~rio& ~ Capit2t de 
t-lu~va..Gnn:lda, (establecimiento que le ha 
h«ho .:elobre por el ¡.mor que le profes:aa SU" 

individuos que Cf'ft"ll est2r a\ü' en la casa pa
terna) fué si~pre repuraAo por un jÓgen de 
Q]U(:!\o provecho hut:l completu su estudio cíe 
Ilryes. pero no aipirando a eSC'f'Cerlu, úno a 
otu c¡tlTen mas confcnne a ~ inclinacion, y 
al buen estadn de su fortuna, drdicó sus tareas 
]rivadas a otro:¡ rJmoa ma~ agradables. En ~ 
e5C0jtida sociedad de algunos jóvenc$ titentos 
OQIpaba ~ ¡c; ciw nus bellos de la vida 
ca ~l estudio de las humanidades y ciencias 
~lt s, en mejorar su espíritu y s~ canzoD 
~n WtmtSmtes lectur'a$. El oro del país, 
mas poderoso que la Inquis.icioD de~, 
luc;ia venir de Fnnc~ los lJU!jorcs-libros, y con 
muchos otros que &e encont~ en l.\. Blbli
OhX; de 101 slbios Jnuiw, ., eo libreRas par
~ic:ul~ no faltaln pabulo al bum gusto, ni a 
b aplicacion. .w eavitl~ ~on del 
snérito, DO perdona a est:l j~\tenttld <¡!le COD 

:wa.smo 8r2. il~a en Santaté c:omp¡ñia de 
los sábi05; pero la ~cta ÍTrepceheruible, 
'J l:l dulzura y fueru de Meter de Su$ Úldi. 
viduos, h izó al íin ~l1lhr la m;¡}edíccncia.. El 
}Oven Torices se separó de tan buenos amigos 
quaIldo ellos empeuron 1 publicar el se~ 
¡w-ío de N uevrGr.lWdao papel ~ ~ 
subicriptor.cs de too. la América. '1 zlln dt 
¡M potiies extraDger~ ,..que 105 ;amantes de 
bs ktras., Y ri~ natura.les, r.eci1.lerou am 
mucho aprecio. 

Tonas U~ en Cuttgtna la ,id:l ..ie un 
FílO«)(oh:lSta que la rnolucwn política le 
hizo orillar, y ser conocido: se le ronombró 
por el Gobi~mo r~ la redaccion de un papel 
publico ~n union de Don Jusé Madrid, un 
j6v~ de talento ext~~ y de conocí
miept'os ~u~s. El Argos de Cartagtna 
di! lRJiiaJ lu~ siempre hohOr a rstm dos 
individuos por lá 'propiedad de su estilo,. y 
los asuntoc que compre!\eJrde: no parecia un 
perihdico de manoJ un nucns en esaibír 
sobre pornic:¡, sino de otr.o¡', ya exaciudos en 
tste gtnero de ~tlK. 

Otn l"!'Vo1.ucion que sobrevinn en b. Ciutbd 
<le Cart~gena, conducida por el Ciudadano 
Pi.ñcTe1, genip emprendedor y de una viveza 
singulu, no contra el Gobierno de Espaúa 
que ya habí. caído, sino pan reformar el C!x.1s. 
lente) y cuyos r~111tados fueron los IlU'I 

felices; elevó a -rotices al mas ;¡Ito pUe5~O 
d e la Repilblica. Era ciert;unentc \ln heUo 
c"Xemplo pan animar la tnw1acion que un jbvcn 
sin la edad constitucional Que fué preciso disft 
~te, fuese colocado en ei ¡u-imer lugar, 
~n una 'Província que no car~ia de hombl"es 
d e mérito t ,como el nuevo 'Prcsídcnte no 
s¡¡¡bia manejar la intriga, es menester atribuir 
su eleccion al concepto que lubia adquirido. 

Este Gcfe era lento en defibew, timido 
pan determinarse, pero inflexible, un. vez 
resuelto. U n decreto suyo excit6 cierto dia 
una commocion popuLu-; y se presentó solo 
;¡ impedrru. imponiendo silencio á la multitud; 
~ro no tc."nÍ4 contn los Esp.ñoles la scvmd~ 
neces;uj¡¡ y quisó domar Tigres con aUugos. 
~ inf:ltig:¡ble en el t1"2.bajo, m2S pare
ciendo SecretOU'io que Presidente; y no se 
pennitia otro rí'Cfeo ~". ,~ ci .l.ie.cc.J 
Je b. t;¡rdc en el paseo publjcQ, y Conyersar 
de noche con dos ó tres amigos. Su pro
buhd en exemp12r; no hubien podidB 01 
Potosi entero sacar ae lU pluma una órdcn 
rnjtl~t:1. Era ¡¡¡mado de \os e'Xtnngl'.'f'os: pro
tegió el sistem:l de Canarios que tanto daño m 
hecho i I (J~ enemigos, aunque no ha estade 
libre de :lhusos; y estlbleció rcgw conve
nientes pa~ manten~r en iU deber ~ los que 
h"bi;¡n obtenido p~ntes. S;¡}Vó nus ue una 
~eZ la R.epilblica, y la rn~ ~ su sucesor in
tegra y ugun. Con a:na.i r~oLucion, m<lS 

conocimiemot del mundo, méDO¡: conh"nza en 
ios aduladores h&abm actrtado siempre "O los 
ímport;mle~J emplC'Os que obtuvo. 

l'~~ Congrao de ~~, iD,iudo 

par ., ,,~eamun expresado ~~mneTnCl.lN y 
por la piwna dr algunos (..~rÍtores, :ulrró 1" 
fama df! Go&icmo. C.DC~nIl"mdO todos los 
~ de ~ Provincbs y 1~ extraordí~ 
&culudes de bs legilraturas en la autoridad 
geoenl; pero por motivos, maamientos que 
creyó ~"! impol'WlC'Ía.. ¡lII56 al tres pet'SD1taS el 
Poder EXCt:utivo, que f:llto de unidad n:uur:zl, 
se debilita. Elegido el Señor Todees para ser 
uno de sus miembros, dexó la PK'Sldenciil de 
Canage..aa y partió al lugar en dcnde -1:csidia 
el Congreso, a 1OlfW' .su ~ellto en .flqúel tri
UDvÍl'atg Poco podía hucr ~ la ,~v;¡cion 
Je l~ p~ en la espantOSá CrulS J!ll 'lue se 
hallaba un cuirpo ;ci constituido, v cuyo Prc. 
aidcme en tumo era nombl-aJo cad;¡ trimelq-e 
con vanas hcu1t¡¡d~ priV':2tiv<u: hoy se obraba 
de un modo, m:úwla de otro; mas se discutí. 
que se detcnD.i.a.ab;¡, y ca vano reci.bia nuev~ 
autoridad del Congreso que embanz.aba m~ el 
desp:¡cho di.aci.o de los. neg~os. ~ qQC por 
fin se nombró un solo hombl:e de Gefe del 
&tad0¡, de quien '.forices fué Vice-Presidente. 

Muv urde se adoptó CJ6ta reforma, y se 
empezaron l tomar medicUs de $alud pz0p<Jr
CÍOD:lLlas a. la eut~ del mal: desfallecid¿ la 
Rcpublica. debÍ;¡ caer a l~ piés del tirano pan 
levantar algun día, ! DO volver a caer jílaus. 
Estab. deal!t2do que eo.te hermoso s~lo fuese 
teatro de horrores, y qa&e su ¡rauda ho&nbres 
espinscn en los supli.cios. 

Virtuoso Tarices, i ore.ea h mansinn de 
l(!s justus los suspiros de rm Concilldadanos! 
Ellos celebrMon tu v¡¡lor el día que te vieron 
marclu.r al oatibulo con d 'alfe oe un Angel 
y la sonrisa del !nocente; tu Alma, "oló a 10$ 
ciclos, y quedó tu cuerpo mortal -prcu de j~ 
tiragOS pua que combatas despues de muerto 
por la QuSól de tu p<1is ! -( St continuara. ) 

v. 

LoNDllES, MIERCOLE5 7, Da Jm.la. 

Ya se supone que b rcpenlÍn;.& mul4nz¡¡ del 
MInisterio Español eSta tnuuda con otr.u> 
causas ademas ' del' tratado de las Flm-id:¡s. 
N()t~ias recibiJ~ de M.urid ,por el Ultínlo 
CQr¡'~ 110 liOlo represt:nun las. ~ en un 
estaJo de confvsion, sino que aií;¡deQ q~ 
.I,d~ootcmo ~1 PMeblo 7 ~ tIlÍsalm y d~ 
cocúi~!lza publica han lleg;¡do it . WI ~ado lal 
que se juzg-_ inevitab.lcuna e~plO$ion. Taro
hien iC decía que la mena que por tanto 
tiempo se luba eStado reuniendo en CaJlZ se 
lullaba a punzo do mal'cltar a CIta parte de In 
Península. En nno mud;¡ ¡"ernan.do sus 
MiniátrOi; ellos no pueden pcorur.u- los recurSos 
necesarios" ni disminuir ~ descontento. En 
wdas los depaaamento¡ del fut~o OOWTen 

disflcultade:s superiores a las potestades del 
r~dio, Ninguna confianza exhte entr~ d 
Gobiern" y eL pueblo. ló1 fé Y el crédito 
público lun d~¡wecido; ni es de esper.lr 
que lo.; hombre¡ que puedan tener baiume 
valor p:lrJ. servir ;¡,l Rey, scw upces de apli
car ninr;un consuelo, ni alivio a un Estado en 
donde toJo se halb t.m enter.lmente vic~o) 
~orrompiJo y empeond", 

El 20 d.! Junio tooo l\hdriJ se pusó en 
movimic"to para ver la ceremonia de tr¡¡sl¡¡J;,u
la Virgen de Atocha a su antiguo convento 
que ha siJo r.ep;lrado y purificado para 5U 

recibimi~oto ~ ~ ¡~en buo e1 
Gobierno de Joscf Booaparte fui! rt!llloviJa al 
ConvenIo de Santo-Tomas. El Rey y los 
Infantes iban 3 pié con candelas cncenilid,,:¡ en 
sus man LJ S y 1.1 .. inf;¡nt¿s est;¡b¡w en una tri
bwu lC\'aNaJa en b calle de Atocha. La 
S2.nta ~rwa el cOfUon de la órJen de Culos ~." 
que l'~ando le habia put.'Sto en su cuello 
qU;¡ndo ~ encomendó a su proteccion antes 
de su s;¡}ida par,\ Uayana en 1 ~08, ~lCrt;¡

mente merecía t:st;¡ Santa Virgen scr tratada 
por el wor¡arc:\ como un mal caballero y 
¡.er dcspojatíta de bs insignias de: la órdcn por 
la villanÍ2. que le jugó en aGueUa ocasion, p". 
!I~ndoJe al partido dt IíU mayo¡- cnemig(). Uo. 
na¡urce. 
(UQ¡ctG dr 1'rinilJad del SdbgdQ. 14 de 

~uo d( ltH~.) 

Maa,*eu~: 

N4t sr «reyb bCUlauo por la Santa ef~. 
~t &sc405 qUlDoCio-b .isitó _y le maotó sus 
y . tos despues de la batalla de Baylm. Entró 
ctltl~fante en Madrid, ,le ditigié :!! Sm
tl,I;¡;-10 de la Vugen de Atoc~ a rendirle gra6 
~ por b ~ctoria obtenida cClAn 1011 
Fnnc~es ~ mando del ~neral Dapom.. 
Es innqrable la poli acrivú:bd con que rum 
Qbl6cio ~n hvor de los Españoles 5US San~ 
rtlte~ de la guelT:l en la! cmp3iUs COn. 

1«1 Republica Fr.m~ y con el Empera
dor Napoleon. En ninguna dr ~nas se 
dexó ver SlUltiago montado, ni a pié, comb:rti
endo P9r sus devotos y a~o coc su cor_ 
t:1nte alf.m~ a todos sus enemigos. No jll'foo 
porta que el exercicio de b guerra tt hubiese 
sido prohibido por su maestro ksu-Christo ¡ 
apegar de ~ta prohibicion los Es¡nñofes le 
víeron en la baralla de Clavija sobre un robustCJ 
cabaHo matando Moros con 'una :lrtn2 ~ 
afi\ada y sanguin:u-ia qUe la que desennyn6San
Pedr? en el b~erlo de Gethseman;, qlClodo 
e1 mismo Chnsta le mmdó qne la envaynue 
ps-ohrbíhldole el uso d., elb. No fué cwigin2.1 
la invencjon de u btttalla de Clnljo t fu~ , u~ 
copia de ~ ~paricion de San-Jorge en el 
campo de Ceramio, peleando a caballo en la.!: 
porilUena fiia. coat'ra 50,DO<TSarDccnos de i!Ioo 
.funteria y gba.Uer~, que con »u ataÍlío fueron 
vencidos por ciesuo 1re1nta y &ea IO~O; 
dlristiaooc. 

La gu.ern de .f.spüU. con la , Republi~ 
Fcancesa terminó por el tr-a~o de DasiJL";I sm 
auxilio \lislblf de los aaotos c:ampeolles. U. 
56Credit~do Santiago en el ór~n militar ~ 
no en invocado poc las tropas Españ~bs en .. 
i&kíma cam~ con la Francia. La Virgcl. 
.del l)íUr oclipaba su lugu, y Zarago%;¡ !Q 

jac:Qb;.& de il1~encible h.'\Sra que fué 'omada 
pcr el Mariscal Limes: iUj dCC3yÓ t~m bie.l 
La opicion m;lirar .dcl sucesor de ~antill;o; y 
por algun liempo estubc vac;;ml~ su Genenlath 
hasta que fué provisto en Sa.&Ignacio <h 
Loyola el año de 1-&12. A conw.¡lü:ncia cm 
s\luomtD"a,ariemo."tWm:hl. d~ su domiállD p;1r& 

Cadiz, y fué ?ecibida en aquella l'bs.a ~ 
wdas lru honores corr~pondientl'¡ a un e .... 
pit,¡n-Gencral {l). No _ mejauro¡¡; ~ ~ 
Españolas con el nuevo Gefe y por fin 
resolvieron las Cortes dar1~ d mando de la.; 
exétcit05 al Lord Wellington que obr.mdo 
m;u. )IlÍlit:u-mente qpe sus predecesot'C$ arrojeS 
ue Esp ... ii;¡ á los Fnnc~ 

.La supersticion t:spañola. fecunda en todas 
1m palSbi que tienen la dfigracia de ser donJ1.. 
riados por la Pcninsula, ha presentado en los de 
América mnchos milagros supuestos en SU! 

emprrsas milit;¡t'I"s. No hay un hlStori:1dor 
que se h ay.¡ ;urevldo a escribir que Santialio 
pelense' contra los Mb~anos y en byor (~ 
sus depred.1dores; sin embargo de lo qual. 
en el teatro de la Capital de MéxicO' se pr~ 
sent:l el ApoS101 de la misol.l IUOIllera que lo 
ha<:en compareeer Jos Pintores y Escultar~ 
en h mlalla de CI:l\'ijo, y se ha ~echo cree!" 
al vu1SO que en 1:1 iniqu .... 'onquista Ji? agm!l 
impeno tuvo tall~" parte como enel vencimlento 
y ell.pul~ion de los Mor~. 

En Car~~ los Gobern~ntes Espafrolt:s f:n
gieron que la Virgen del Carmen proleglJ SlJ 

tir:mí3 descubricn~o los proyectos de insurrec
cion contra el poder arbitrario 'de sus. Reyes i 
y entre otras cosas nutrW\'a¡ de la creduhd:td 
solicitaroD que el P.p:\ añadiese al cateJldario 
de la!:. ilestas de precepto !a u'J 16 de J lt lio. 
liao la mimlól advoc<lcion fue: escogida en 
Lima la l',hdre de Díos p:u';¡ P:l~rona ue 101; 

Ar.tl11cr06l I::!iopililoles que obraban control 10i 

(1,) EJ.hlon :l~u:Umcnte C'll Mt;¡ elud2d dOi I'CDOOP 
pue Lo minf'io., 'tue '" b.a.lla.ban en C;di1, q¡;cud" fuI! 
r~~iUUlQ alli c>(e SaI!to Grut"f..l dt-l.,. i.JéTClt(J1 f.p<I
iiolC'i; y fu~ron infuTlnridul .1(> '1UQ rn 'u rlOmb~r.ti(,;1TO 
no tuYo tanta ill!llll.'tleil\ el múilu ~(JlJ:l1 cJt" li.>.n Igna
CIO ni d h.I .... útW mi!íur am ... de" ;),braur 1:\ carrrr:l d,' 
b pCI~lt:,ttía~" 11 circU1J~:U\ci;¡ J( I~r t.lr pl.1ta ~ 
.11 ¡;r ,ll!de csl¡¡tua ¡ ni Cuyu lug.u filé W1titt.;id!l ('1:,Il~
ÚIIdltnll' otra 11! iIJaC1\n v :,, "uo:l~ CO"¡dllj) s l. 
c:wdtmon~ 



·atrior;~ ., Bllleuos-Ayte~. A ~lb le :mi. 
buyeron aquellos un;¡ fletaría obtenida con
(rZ estos en 1816 al mando del General 
Pezuda, el qu;¡l así lo dectat"aA en el parte 
oficial con que rtmitió.ugunas lnndens ~ 
que ¡c -dedicasen 3 1;1 Virgen del Carmen en 
una fiesta SOlemne de acciQ1l de grOlcw que 
~cargaba se le hicicrc. 

Todos estos hec hosson otns tantas bbsfemw 
contra Dios y SU$ Santos que no pueden patro · 
cm~r la m:lldad, el depotismo, y la Ul.ur¡ncion 
contra la inocencia oprimida, contra el derll
cho natur.11 y contr¡¡ la justit:i:l dc la causa 
Am.,..icana ; p:lS:ln sin embugo y pasaran 
sniéntns no dexe de ser infinito el numero 
4C los necios, especi:umt>nte aquellos que se 
prostituyen al servicio de L tu-aota y empuñan 
l~ araus contra Sil patria.. 

LO~ORP.S 10 DE .muo DE 1819. 

:f;scant!a!cuo ata911e tU tnUI Fra~ata EzpaiiJa 
cmUTa 'sm 61ltJUI: 1JWTClIlftelnf!U$. 

VIOL~S"O ULTRJ\G~- El 1.° ele Jtmiq la 
goleta· B1WCSW1Í&. prc(:edcllti' de Li \·crpol)l ·para 
Genova, en la altura del Cabo de S,UltJ. Maria 
se eocontr.J con un buque E~p¡tüol que le hol.bl , 
Y en conseqül:ncia fué abordo su bote ¡¡ saber 
lo~ particularei de su dt!~Lino, CArgamento, &c 
que le [\leron ,onu'stadas e:;a.ctamcnte. Cinco 
lllinutos despues dI: b¡¿ber deudo c:l bote la 
'mbarcacion lnglcu, l~ Esp"ñola ,in ninguna 
i'revia irnimacion le hizb fuego '1 eDil el tiro fué 
dividido el cuerpo delSeñorWalker, pa.sigero. y 
heridos otros dos, stlserviente Aleundro M'Castle 
.~n l'1 br.uo derecho y en la cara, y Carlos 
'\VatCTliOI1, marinero, .n los ojll5. D'!spue5 de 
t~te acto dt' ar-resioll infundado el Capit;1n de la 
fragat;\ Español. envi6 :.bcrdo un oficial para 
que hicie~c iUS escusas al p gando haber sido un 
accidente y (1frC'ciendo socorro ql1e RO se ad. 
mitió por la Brrlllswick, la quiLl siguió su viage 
y lJt'~6 .en salvarnemo ¡. Gcnova sl lS del 
corri"ntc; El boqlle ESpólñol era una fragatll 
nomhTada RruJ/le, que en otro tiempo pertenecia 
'3 1.. Rusiil en la mi~m¡¡ cl.ue. 

Lól sir,uil'nte es copia de una carta de tos 
&ií()f¡;~ Cat't, Drago, y \Vahb, la JUilU CClnwy 
e~udel o s .. crt'tario de la COlCision dO! los in
U·iucrito5 t:n Liycrpool: 

Gt!/¡II~la 14ckJun;o dI! 1819. 
SCiíOT:-Tenemos que h H:er sab·'t a V. que la 

gol~t;! RrunswicJc de ~se puerto, m Capitan y 
maestre Atexo Fenting. lll.'~b ayer Ilqui; y 
l.l:;¡hiendo oldo que durante su nólv"gacion habla 
tenido una ocnrrcncia desgraciad;! y de una 
naturaleza la mas chocante y lastimosa. nos 
aprt:stlramos. il comunicada ¡¡ V. pua noticia de 
la C')mísion. 

Creemos que n~ podemos cumplir mejor 
nnestro deber en esta. oca5íon melancolica que 
tI1ul$mitiendo una copi" de la minuta extrutada 
del Ji,¡rio de la expresada goleta. 

D e esta minuta relouha que la goleta I\1~le~a 
procedio legalmente sin faltar en nada a las 
1eye5 dl la nayegacíon ni a la practicil recibida 
en los encuentros de buques de guerra de na
cione~ p:¡cificJs. interrogada por la bocina del 
but:!l;: EspaüoI cont~sto exactamente a toda, 
1:u I'Il"guntas. Igual conte~tacion dló al bote 
que ... illo a ~ucostado dt'clarando Sil cargamento 
en gt'neral, ~II )lOmbre, su rroc~dencía, el nombre 
del Capil;'¡:l, su destino ~ Genova. Lt>ghom, y 
Sr!1vn~.! 

de la (h1if~ta lJtota# ft'a edlu a pique la 
r1eta B~. 'J que el tiro no fué accid.ntal 
lino malicioso y de caso peDAdo, ~peramo' 
que la autoridad competente favoreccla a las 
p:trtcs Dlti profuDdunentf' íntereudas en de
mandar de nuC$U"O Gobierno la ¡at1¡f;¡ccion 
correspondiente. P(eSCindiendo de sentimientos 
particulares. ~ expi:u:ion ~ cite :lgravio tiene 
en mucha parte un fundamento nacional. .¿ 
E,paña. la ingrata Da.ciaD por quica nOiiOtrQ,. 
hemos r.<lcri6cado millares de vidas y millones 
de diner') para. que goze una. ct1miod elt:ucion 
de todas 10$ debere5 s;:¡grados áe la jU5tici;¡, 
de la naturaleza. y de 14& bumaaidaJ? 1 1\0 
to permita el Cif:lo I en primer lugar tlo$Otro, 
dn iamolO a nlleitro Gobierne xepue la ,~is-
fiw;ion, y ~ fuere DCCCMO COllUNuaU por 4J/J4." 

C.\DIZ Jtmlo 15 Di: 1819. 

(Eztrado del MornÍJig C/u'onide tk 9 de Julio.) 

La$;u de comercio de esta Ciudad h.lO red· 
bido not icias de la Habana cuyos t:scritores sr 
explicm COI1 III m;¿yor indignacion por el rumor 
que :uli circuun de h¡¡bcrse cedido la i~la dI: 
Cubaa ia Inglaterra. P,,,itil1amente dicen qu~ 
~i la Motn'p .. li renuncí;¡se aquella ri'4& ~ impor. 
tante colonia, lo. habitanu:~ ubrian dcfendl'f su 
libertad contr:.. los. Ioglcser. ;i quieneló dettuan. 
Añ4aen ,in embargo los escritores que se lison
Jean de que c,tos rumore' sean infundados y 
circuladoló con insidiosa perfidia, y con ¡"len' 
ciones criminales. S.bcmos por el mi~rno con
ducto que el celc:blc padre Jarvcs {¡¡~i t'~ta.; 
pero strir. Torres} habiendo nuevameutc refor
üdose con un numero de lr1éxic:lnos descontentos 
tl'llia ya un cuerpo mas numcroltO que el que 
Ílntes habi ... mandado desde que lomo l.s árm ... s, 
Ha diri9ido una proclama a los habi~antcs de 
México I1lvitandolo5 al E~tandarte de la libertad. 
El Virrey habia ordcna¿o<jlle ~aliesen contra él 
v.uioll cuerpos de trop;t, y que se empeña~en 
ell compronlcter lo ~ una accion geneul. Mucho 
dinero se ha. reunido e11 Ver;¡cru:.:, pero [;llt¿ban 
mediOS de enviarlo ~ Españ .... 

En tl mismo papel se dice lo siguielllc :-La 
Lrgion formada por el General lleverl'al11 en 
Irlanda para au .üliar :. los l'alriotas de la Amé. 
rica cid Sur h_ zarpauo de Livcrpool. segud 
tenemos entendIdo. l':sta Legion ~e compone 
de CabaUeria é hfanterí .. , y se dice que as
ciende & 5000 hombres completamente equi. 
pados. Pero t¡¿l e:i el entusi¡umo de 14)!> Irlan· 
deses en fAVor ue la Causa de b. América del 
Sur, conbinado con la popularidad del General 
en .quel p,lÍi, que si hubiese tiempo, podía la 
cilllll;.nte 11.1ben.e lev:.lIlt¡¡clo UD cu~roo de iO,OOO 
hombres. ~ pesar de todos los falsos 'rumores clr· 
4:uJados, y ae todos los viies artIficios ernpleadm 
paJa entíbí¡u el ardiente dCico '-'el Pueblo de 
filvort:¡;el' est¡l gloIio~ luchiA por la Libel~d. 

llANQUETE AL GmJi:Il.AL DEVEIUt.\UX. 

Du6iiJ¡ 19 J~ Julio de 1819. 
El banquete que ~e ha de dar a nuestro dis. 

tinguido Compiuriota el G.!neral DEVm.&AUX 
del servicio patriótico de 1" América del Sur 
tendra lugar en este di:.. en l. cas. de Morrisson. 
Sera uno de los mas esplendidos y numet'o~os, 
y dem~s respctabilidild que jamas se ha dado 
en Dublin rn ninguna otra ocasiono BaTa de 
Pre~identc de la p;utíd;:, ólquc1 Patrio¡;¡. v~rda. 
der¡¡,mente ljbeta.llr1andé~ Lord CLo~CU1UlY. 

La sigui~nte es una copia de las esquelas de 
Couvite y de la Rcspuesta dal General :-

i~csuha t2t1lbíen que adema, tk la muerte del 
pa:>;lgelO, y de las heridas de lo~ otros dos 
nOOll11,ldos, lli .,;6 el tiro otros dañosen las velas; 

- d 1 1 C~ll~ de N;w~;¡u, c:w. dt' M urrif>50n , 1. y !le ~ll1a e entre as eSCll5:1S de Com~ndal1tc a 17 de Julio de 1819. S 
Esrniíd el haber ete dadarado que un bergan- Seiíor: 1.0s Irlandeses, amigos de los Inde. 
tin p[f¡o~a habia aprt:sado una fragata Es. pcndi~Dtes de la. AmériG:l del Sur, solicitan e! 
plli:ol.\ (;on medio millon de pesos fucrt~s a su honor de la compilñia de V. en un Banq\lett! 
bonh. Concluye el zrtículo gazetal diciendo! Publico para el Lunes 19 del corriente. 

l . .lalna~ha~ianl{)~ tcniJo qUQ cumplir un debrr Ellos estan ansiosos de ofrecer a V. este hu 
tan melancolico como el de anunciar it nuestros mUde testimonio no solamente de la idéa qU! 

Icctorc5 <]~e el dcsv~nturado pas;¡,gero vic.tim~ hall concebido y conservan del car:rcter qU{j V 
de ¡lI cr~edad E5panü la er~ nuestro CDncluda. ha. adquirido, mas tambien de la antícip,¡clorl 
d;~\)o; ~'lllllf'Tmo. \V ót 1 ker, un. c~b:¡llero cuyo ID· de 'Ui presentimientos de que los futuros iet 

de, ::,. : .• l ""plfltu y t:lIt~ndlmlento 11ustr lldole vicios de V, seran tan importantel a la Ca . h l · ~n J U. . . d . l1sacn 
:1 ' :. ;:sl.'gura o eS~jmaclOn e una pOrc~OD 'Iue V. se ba ,gmprometido, como honorificos .. 

1'C~rl'f::Lk . de la soctedad. y clIya pfrd,d,a 1 w misma patria,-Yo tengo el hODor de ier, 
Jtr;:¡ )~r,o tiempo deplorad" gnvcmeate. CO&U1 SeDar su mas obediente y fiel servid 
dtlta~ó1 h<u.o un pUnto p\iblko de "ista. Si ' (Firmado) DA"'IEL 0,('°1 •.. 

t . ~ dI" 1 .A " ON N ELL. ¡e') no , ()m~s In Ol~a t ~s 0$ a 0lPmto~_g~l!ra . '4C 8t'l'fl4rirJ. 
os ('OlnffCl¡u¡tel ve -'~¡KKl 'lue '" WWDC1Cij¡ Al MarOl-'leAenl Q&Y'''''II~, ~, ~" 

.asl'uEsT .. 
p~ dr Or"lhall J'1 GI! Julio ele 18la 

JUA."'l DEVERIl.AUX. Ihl OrdeJI de L;bt!f1arJo,~¡, 
Magor-GaeroJ de 1M Ezñ-cjfoz de la RepM-
6tú:a d~ Vennuela ti NI/'#ra Gl1nffllÚl, JI 
COfUZIIla1ll,e tk le Liitm l~. ~. ~c, 

SeIlor: Trngo el honor de ha~ ~ibido la. 
carta ck V. comprehensiva de un:l invítaClon de 
los Irlandesn amig~ de 1 ... Indepelldencill de ls, 
América del Sur para w¡ banql1Cte publico.1 
Lu';l~" pto%lmo. 

Yo acepto el convite con tos mas .ivos $t"ntí
mit!llt05 dI: rrspcto y gr.atitud par.l con ¡¡<¡udl,» 
c ... b.llnos que de eSla suerte manilie~;u, ~I inte
rés. que ellos loman en la CllU,,", del Nuevo 
Ml1nJo; pues, a ell .. sola. y a 5US méritos t:s que 
yo debo con"idenmue deudor de lUla hW1N 
tan distinguida. 

Hiolcer apre~iable, a la Am6cica de1 Sur mis 
luturol eifllet'ZO!l, y tan utiles como honori6cGi i& 
mi P;¿tria, .er¡¡ mi tstndio y a.mbicion. 

Tengo d honor de ¡tr, Sc:ñQf, su ObediCQ4e 
y fiel senidor 

_ . (Firmado 1 JUAN D&v&UA.U~ 
Al S.:n= DanId O'cOWlelr, C~ero. &,¡. 

P'\ aTInA DF.L G BNBlLU. D&VEltEAtJX. 
Ayer tuv6 el Geneul Deve~aux um. partida. 

Militar en 1" ulle de Dawson. C:lia. de Mon iswn. 
Entre los de la comit!va, que era nuUl'erosa y de 
gusto, ob~rvamoi un numero de &>ñora., her. 
lIlosas. Al entrilr el General en l¿ ~\¡l flIé rí."Cj

bido con grande aplau50. Ib;¡ acomp:lliado 
Je S\l Est~do.Mayor y ~ 105 OEdal~ de lQs 
Primeros Lam~cros de sU LegiGn. A bs t~ 
y medí ... entt6 tl Coronel l.y5tet. asociado 4e 
un numero de Oliciúes f{UC segun el Qt'!>co 
del Ge¡¡cral t llcvab~n la llUeva nandcflc. 
par.! el Regimiento dd Cntollel Aylm.r.
Entoncf~ el General Dcve."aaul Qirigió ",1 cuerpo 
el siguiente Discut~o ;-

.. ¡ Hftm;¡1l0. y Compaiíero4 dr Armas I--Rccib¡rc;~ 
\·oaotros ('tU 113nd"r:¿ Ú .. \;v; m)ll)'" de un .. S"not~ I\ue 
.dmira lo. motiVt)s qQe 0$ inJllcttl i OCI;rr ~ue~tl) fólu. 
y cn la hora del pclil.'TO yo '('odIé la u:ia.facci4JI de qll/. 
b memuria <l~ CJI." .Ji ... 0"" animarA f'1l 1 .. Jrfcma Ge \:aoC 

fu.tandarte, y os .(!jtimul;¡ d i .()br 4lr .. l.,rj¡'s;tmtntc.
Yo conñ¿, y' ~toy con~cacido dI! que "n1ir.\r~ cieQ\~ 
eJI.o. &nJcrd como unll r'~lda de VU4Istr;:¡, liJclíJ¡¡d y .Ir 
vuc~tro honor : y qu41 ,J rhlofrno ... \ rt'di...Jot dt' ..1 ,a, 
vosotro' .kmpre "¡crr;m.arei. un \wlrc aobrt" la Jrüwd ..... 

Reiterado~ "iva~ y aclamaciones si~llieron ~ 
este Di~curso. que rué pronunciado c!on gracil1 y 
sl!tlsibili dad. 

La SCÚOr.l del Consej'!ToO'Donnel recibiend( 
del General la Bande~a hab16 al Coronel y a 
s~s Ofici .. les de la m;1\1era siguiente :_ 

.. C"b;dlrro$ :-Tengo 1'1 hODor de prnent¡r ¡ \' .V. r-.l1 
Pavdlon. y euoy !('gur;¡ d.' I]IUI no il.'ri méoo~ allUdo de 
\':V. por n:cibir\o dl' .111.0 IWlOOI dI! ulla lrlaool't.'\ que ;uI
mil'., 'f am1 l:u I.'moclOue. d\1 y¡IOf y lec:imt:intoe ole ti
!Jcr;¡!IJ.d que Oi eOllducl'1l lf'l[oS de yuc:.aa úerrll Illltal. 
Que el .uc~o y la glo.ri .. acompañen vu~roa P"'Ul, )' 
que 1& faz y la fcliCl~~ earOllen vUCltrol e5hlCrz", • 
.lista ~r , Caballero5, mI uacrra dcpruac:ion." 

lliZ/; mucha imprtfÚm el DucurSlJ de la Seiiora 
()' DfJnrrelt, pero dUz fuE et!ideJUnnnde mU!l afic. 
tada en su condunon. !J e¡¡1l apludúJa evn a/ho;o:o, 
!}lombreros trnn.I.Jos. 

. RflrllS wcu se lzálM. 'C~o alJ'lÍ ni Iln sola Rrgi
ml~nto un cuupo de Ojiaales tan lucido como ti di! 
los Lanceros; elles fueron la cdmiraaoN de todÓ$ 
/os concurrnoles. 

El GeICCTal urniand? un !!asto CIrculo, pDga~a. 
sus resprlos a SU$ aml&os ; !I tl ta:; CiiiCO mélilflJ 
t¡lU1rta SI: tWolvió 14 partida, Todos u deleita. 
bfJ1' con ef inJeresanie eSJ1'!c~fv, tan ptacn.lI'TO 
¡¡ los armgOJO de la /¡ulfIanÍti4d qfiígidrl. UA ÚR. 
melUO gBntio radraba la casa, 

{1'hc Morning Chronidc, Julio 23.) 

LO!'iDRES JU.I..10 15 DE lBl!i. 
Noticias r!cibidas aver de Buenos.Avres hasta 

el 25 de Abril, .. Por una coleccion de papclrs 
que hemos rectbldo. sabemos que quatro han
ceses h¡¡b~an !>ido juzgados por conspír ... ,icn 
contra el Est~do, de los 'lw.1es dCJs h,lbian ~ido 
con,denados:l muerte, y los ouo, dos Íl dcur \·1 
país. El pllblico se halL" imtruido de q~ el 
Gobierno Esp",ñol, desconñ:mdo y~ de la fueru 
df. b~ armas,. hace algun tiempo qu~ ha OCIlr. 

rIJo ." un slstcm l ~xtenso de conjunu;ione¡; 
~xtc:nores y de intriga contra. el Gob~rno dI! 
liuenos.Ayres y ~ile , cuyos agrnft'\ han sido 
Jpon4d~lS en Ri~·J¡meyro y Monthidc(1' ee 
dORd~ ellos se han v.llidu dt p"fSl .1 rt'ríd .. !.. 
)' dcwi.:,w, 'luc hll¡' !i ,; .. rllv.~J;u ~~r:;,!11r.: 



utre tOI in!.,ea l'f!nt .. la .m U1a de b di,~ 1 dilWlO con que com;w~' almas viles que i.t fl"c~ 
cordlól, '!1){lt.r p4Ttidost ~c. L"" i~itruccione, costa ¡e prc¡t¿n ;¡ un servicio tan infamt. Un;L 
del ex Mlni!itro de 1¿ Glerr,l, Egui¿, al Virrey porcion muy cowidcrólble del detlcit men,ual 
de Lin14 demuestrAll plenamelltC as mir.s. y de ?cm.ela viene de los gastos ~cretos que hace 
ckló.gn!Os del OJbíer11o Espmlll sobre este par- en estOi ruina ml'ttcnarioli. Que pierda pun 
tICUl.U. Pare\:e que lo. mencioD.LcLu Franceses la moueda; ., tI indigno trabajo de lllU agelltlls,e:¡ 
enn Jd num!ro de 10li tccforlSu,¡ a.1i:.tados en nuestro lDlli .ud¡ente d~ 
el servicio E~p.ílibl 

L~ frag.t.L .4l1dromaca tll!g6 dI! :tima. il 
V"lparaíso el 6 de Abril. Intormilha qUt: el 
Virrey Puuela. h"bi;¡ formado un plan pa~ 
¡¡rmu lOi CiC12.VOS con 1.1 iJú de rccAuar l~ 
immintnte t'lpedi.:íon de Chile; pero 105 L¡,bi· 
t¡¡ntes roe a.turnaron con una medid ... que dlos 
(:onsidcr ... b"ll d~spt'rad4J por que la pobl.¡¡;io¡l 
.le esclavos era nu!U~rO$a en los valle!> de Lima. 
!:n $egujJ .. proye'tó una contribucion de ~/J por 
:00. ~ubfl! l.a propriedades' l un cmprc~tito de 
to~", la pl.Ud. labrada de las 19lesiu ¡ pera uo 
~e :l't!t~vio ¿ llevallo a execucion. Su actual 
d~ficit es d~ 260,000 duros por mes. y todavía. 
'!lO hOl hecho la mitad de SU5 prcpar.llíVOll de 
de{ens-J,. C.tlebro!c una juot. de lodal. l,a 
<orponR:íone~ cn qlle mas cnergic.:.mcnte ha
'Tengó el ArLolJispo. dedanmdo-u que la. causa 
de Fcm.mdo era la CilUsa de la Rdigíort 1 ql!C 

1... re1igion cr-.1 incompatible con una {,,; lliJ. 

.le G·lbierno RC'publicólna: que no podi;,¡, eon
~ervarse la fé, ~:omullicando con l~ hereges 
Ingleie¡ • ~ finallllcnte que er:z. necesario prover 
41 Virrey ~I! uu millon de pcS05 fuerte~ (!u de
llundOl era de 'lu:~tro) par ... bs exiIYencias dd 
Elotll.JO. t, Er.tretdllto ha ~do act"ptado un 
d¡11l"ti \'0 de 1'1-7,(,00 duro¡ de 105 comerci;mtes 
lSp;tñoles p.tr;¡m;cln tener cerrados al com~cio 
B:-itanico lOi p~rt os dd P~rU. Ninguna con
~"I\4J. pre\'alece ~"tre 1011 mismOi E:.p.uiole5 : 
.q"eUo> que h.to rc:alia.do !>us propi.:dades, 
t:it¡¡n rt.'CQf,íendo su pruducto póUa :OJcarlo, y 
lh:v.irlo ~ l:uroplI'r"l1\ prcito como sea po~ble ; 
y ¡,e h:1 creído 'iU'C:I~f.e!!o que e~ten il 1:1 vi:ot~ 
,;u lrop<li indept"nllic Iltes. l'ezucla no poJr;¡ 
iiarse mas qUe! de ~a tercera parte de $U el.ér
~ito, No ~rt:cen ~ t:.~ lóts nutici;ls de haber 
tomado, 6 deltruido·' .,d Lord Cochra.ne dOll 
i~ag4tas Españolas! A . eu.b;¡ cru~ $Obre 
Ü ~t;.¡, dd Pc:rü cen :.iet. e buques. 

Eztrado de una C~.:J tk! 19 de A"il. 
La guerra entre 'Bart t<l!>.Ayres y Artigas 

'\Jnido con el PUl!hlo de Sant .. ~fé es.taba ya a punto 
de wminarse por un tl':naJ,o n~cípro.:o. Ayer 
ncibimm 1., lloticia del p: ob~ble arreglo de 
e~tai dJeren:Í<4s.. Se ha cOllve.llido un Ilrmis 
lício cntr~ nUt'~tro Gobierno y ~l Pul'blo de 
t)antaf¿ '1 Artig.u. DiputOldB5 de amba.¡ parte~ 
hll.n de congrt'ga.rse '1 arreg \;or lln tr~ta¿o di
(imtivo. E~per;lmo. con la 10aplr slUcendaJ 
que cc~ar¡lU :&hor;! todas las. diseruioDes, y que 
~(! rtlotaurau la comonica.cion cvn lodas las 
J'a~e~ del paÍl: ;¡ccmtecimj~!lto .qU!! la par.!· 
liuc:ion de nuestro -comercio intl~rior en 105 

doce me5eS pa.¡¿dm h¡w: tan de~e;¡blt. Nosotros 
DO cr«lll~ ,!UC lo!> interc:.t:s 11lortu!~ue5es Se2n 
:lquí bastante fUl'rtc:s parJ. impedir estas tran 
~c-=ioncs; cuya. conscqüencia. 5~ra muy proba
bh'mente la coopet.lcion de p<ute de ,!ste Cobi. 
CfOO contrOl el Portu~u~ro. 

El término de b Direccion de P\1yrredon 
.:spira. en M;¡,yo: d quiere retiranf, per<1:Oc duda 
~ no lorú reelecto. De Belgr~Do y Rondeau le 
llabl;¡, como de 1uccsorcs en d ca!iO que d Con· 
rr~ .dmitll. la. rcsigna.cion de Puyrredon. 
, ¡ T/¡e Marning Chror.icle.) 

M~e mucha atet1.cioD~l lf.to de la harcng:t 
dd Arzobiipo de Lima. No se piense que :,,1:; 

falsall pró¡wsicioncs Jexañ GI! producir el cfl'cto 
que se propuso al emitirlas: él no las .>ronun
ciaria. 5i carecie5cn de ebcaci;¿. N.lda. dixo Ul 

la junt2 ólCerca del punto de rdlgion que llC 

fue~c mil veces el tema de los oradores de b 
tinuúa, de los c:onfl"50cario:, y de Ulla multituJ 
de papelcr. y libros c¡u~' circulan en toda 1" CltL'n

sien del moribundo imperio E~p;uiol. Pur dcs
gracia son r-arisimO\ lo~ contrarior. que los com
b.tten con :¡usmi~masarmaue¡igiosas. Muy poco!. 
!oon los que se aplican <tI estudio de la E~críluf¡¡ 
p:UOl sacar cl(' dI .. 105 títo .. que deben confund:r la 
turba de: adula'!orc.i qua Ilbu!i¡,J.n del !lagr'ldt
c6Jigo en obsequio de l;,¡ rnon:uquía ab~olu[a. 
Puede tener cambien lugar en cbta parte el espí 
ritu intrigomte dd enemigo_ Al rní~mo pa=o 
que ei inc¡,J.n~ablc en el abuso de la rcligion para 
!ouplir con ella la ineficlI.cia de SUll nérCltos, y ex, 
pedicioltcs. tendr~ t'lnisarios ~ctctos que di:;u • 
adan 14 lectura y cnseñilDU de los escritos 
que al ótbrigo de la mí~ rdígion favorezc~ll 
la c.usa de 1 ... Liberud. Entr;,t en la 1i ita. de 
los Agentes de la intriga !::sp"ñola, quiell Con 
ménbs !,recio de aquellOii dil.ere que !>on insul· 
!lOS, y que no h.y mejor libro par;,¡ dC5engaíiaf 
;¡ los iluso~ que la ha!jollda y el cniifm 

Del enemigo es la pruebol de t"!ote error: !.u 
fuerza moral deducida de los delirios rdígíosos 
es)" que tantm ¡¡ños lo ha mantenido en pose· 
sion d(! la Améric.; a ella e~ deudor de hu \·ic, 
toriu Clue hOl conseguido :.obte 1~ p;¡tríot.{~ j
dl:¡ es quien lo ptOye de ~nh~. Jinero, l proví. 
sionl!:O p01r.L:.o:.tc:ner lal guerr¡¡ ~t1tra los ílu)tr~s 
Dcfen"orc:. de 14 CilU'¡¡ ADl~rícall". que!)C le.1 
d MOlnifiesto de l¡¡~ raZOlle~, que j Ibtlticltll lu 
Independcftcia decbróld. dc lluenos-l\)'re\; y 
se vrri1 en él obrJ.udo .con m;¡yor vigoc contn 
ella y en f¡¡vor del Gobíerr.o Lspótñol C~ fuera 
Rlcr..ll y religiosa. ¡ Alt.'t"u. pUt: ... Vc~o1.UD!l 
cOAtl·.l. t.:. dUbol~ iQtú~ del M¡n¡lo~ri~ de 
Fczruwdt¡ ! 

LO~DIl.ES 1:) DE Juuo ¡¡;¡ 1819. 
Tod:J.s las noriciils q\le DO'i llegan de Elopaii. 

prueban gr:J.nde ,;¿git¡",ci~ entre el Pueblo, 
temore~ é inc~rti iun:.bre d~ "arte del Gobierno, 
L" Villiu, d~ O'Donnc1 ¡¡ Madrid con .Jgl!nas. 
otra¡¡ circullst¡¡ncia~ cOn(;omé{allte¡ no se r~ticre 
sat isfactoriamenle ; y h~ l-1do :.<egutd" de un 
rumor eSotraño. Ahora sc dice 'lile d Rt:y 
Fernando ha fonnado el proyect~ cabaHt'resco 
de acompalÍ4r 4 e¡pedicion :t la Amtnca del 
Sur con la c)per.lJ1u J" que su presencia podr~ 
hacer lo que no h~ !iido ch.Jo ¡¡ 1:: fUt'Ull de l.l~ 
arma.s, y que h¡¡, dt! emb..trcane prív~amente 
en Li~bOll. Ciertamente pUt'd~' Fernando tener 
bueno~ fu.damer.to~ ¡uf" no cou~ar del todo en 
ninguno de ~us armados pr.;i6cadore!> il Quienes 
querra. hacer e wp" y cargo del poder que han 
w:erc5&J de la lltr.l. parte del Aclantico, y podra 
t:unbien esta.r illq~icto '1 liOlicilO L:on n::opecto ;ü 
último ~sf uer:w "1Ut! :.etil capaz de hacer; pero 
nosotros no crt:~1{)f, que woga b~t4Ulte brío 
p.ra emprender un Yi<4ge expuesto a tantos 
peligros ó cntemllmicnto p4lr.l concebir U1l pro

Su 1a qtle fu~ de b. nueva. deccion cc: Dí. y«to semejll.ntc. Lo cierto esque el Gobierno 
t'~ctor en BueoOl-Ayres, lo qut' nlóli importz es Español al tin cmpLe ... i& ser seriamente alar
h urno .. de Lodo~ b~ Pauiot¡¡!>i ella frustrara las madocon la imp¡Hh:l)tl' :.ctitud a que hiln llegd.do 
intrigils y atolques :ld Min~tcriO Español. y ~ nuevo:. G,,~i(.'1 ¡llJ~ .le Ultnmar» la upe
i'0r:dra en ridículo la orden r~crvad" del Ca.bí- n(!flCi;l le ha ~~f~dv l.l ineficacia de todos :iUS 
nt:te de !\bd.Ñd a,l Vírrer de ~irru, r 1:\5 instruc. .;mtiguos pune:. de u:cünquista y pOlciíicac:on ; 
.: iones dd EmbaJíldOf E .. panol t.'1l 1:l Corte del y se halla en uro comple:to dilcmma sOOIC d 
llu;til para cncrndn la di~i;¡ entre 1m nuevo mctodo '1U~ ha de adopUrg aunque r..i 
bdeprndirmetl. snnbrar b de-couíialla::&, y hattr pudiese alcanzar ~Q objeto, nil1gllu 54Crificio 
1.1l~n: dlo!> p;}rtido~ (Jfemil/os. ~i ~ vl.."fÍtica, d~jari ... de bll.Cer. Entre tanto pATa maniústar 
.. {~O lo dC'~eamoi la union y concordia dd el vuil;¡nte e~ado dd G¡¡.binete se nos dice y 
G~(."T"l Artig;¡:. y pueblo de Santafé con en los papcles de P.ns se anuncia que el ~áiLlf 
!3uenos-Ayrc~, lú~ congrll.tubrt·mos muy cordi· Garay.Míni~ro de Hacienda, que mu de un 
.:.!mcnte: ~plíamo, desde ahOr.l nu~str ... ~ con año hace fué sCp4T:.I.do de: W14l m"uer~ íDjurío~ 
gutu l .. ,ieme. ;JI ¡>ólraguay. ~i forman' parte y festinacb. h1. sido ahora llilmadu a Madrid 
J.: ~te C(¡flCor~to. Lo, incendiarios alqui1ado~ para!>t": colocadu ti la cabe4.1. cid Consejo de 
.1 l. Corre de Elpañ'l han de hacer "hf)~a !>us E~tado., Y, que ~c ~ Do~bra~o un ti sc;r. 1 p:ua 
m"yor~ [ent41tiy¡¿~ para im~dir 1" Unlun de perseguir a CilS¡¡ IruJo. El Scuor Onl~, lOe dl~e, 
~ :;Ii ... ~ l ... c¡ue ludan ,onu"" ella; tod~v¡íIt llene I ha rl!,ibido ó!ci~t~ ¡¡:!'3 no c~tr:!~ en ~ht!"d. 

Mayqu~ UftO d~ tos primems «4miM. h !! 
C..Iptal ha sido de~t"'fr;ldo, y un coche $e hu cod
ducido a 1& puerta de su casa a Ji, una dd día. 
ro:::o !le hil aco:.tumbrado con 10$ Ministros de 
i::~-'Jdo. Sus comp.weroi de te:aro iC h"u 
reu:lido, y entre ellos. rni5mos h.ul recogido 
un .. suma de dinero para sostenerle dW'lWte ~ 
\k~t1erro. (TIle Morning C/¡romde.) 

AVISO AL PU BLICO. 

Los Ministerios del ~p:u:ho Univena1 ie 

h;úbn reunidos en un mi:omo I!díficio, ca.lLe 
Mayor, esquina a la Munlla, n." !tl, en donde 
t.ullbien. reside actualmente el Ex.cmo. Seii~ 
Vice-Presidente. 

1 lay UDa. Ofil..ina de Entnd;lS y S:Uida.s en. 
donde se reciben todólS W Pctírionei, y se dl 
r;!zon de las r~luciones. Estará :.lbierta al 
Pub:ico desde 100s 9 de la mafian:: Msta las S 
de la tarde. D~ la:¡ !J Q bs l!.! se admiten ~ 
Peticiones ó Memoriales de que se dad recil)o, 
y que asentados ea el Libro rorrespoJidíente~ 
:;c Irnn de!pólchando por su órden de tiempo. 
D~:.de las doce a las 5, se comunican la.s reso
luciones. No e¡ permitido invertir este órdr~ 
En Cita. Oficina no se admite ningum e~pli~ 
cían. Todo ha de estou- ~ríto. 

Pasadas !:¡s horas asign2d:ls, qued:ln ('errados 
los Miniiterios; pero habri un OficiU de 
Guardia para las ocurrencias urgentes. 

A ¡Oi dos días de presentad..¡ UD:l Pcticiou 
se dara nzon de b determinaríon, y;¿ sea deb.. 
niriyil, y;¡ del cun¡,) que luy¡¡ [Q¡naJo el 1l~
gono. 

El Ministerio de EsuJo, Relaciones Extc~ 
riores, y Ha.tiendiol, d¡¡rl OluJiencía Jos Lun~ 
y l~ JUI!\'es de las 10 ~ l"Ió l~ d .. l JU (l), 

1:.1 del {merior ., dlt Ju .. tici~. en~rg~ 
t:lmbiell Íllterin4UDcntc de lo.i Je Guerr.l 'i 
M;¡ri~ 1011 Mmes y Vianei ú l,;¡s W15~ 
l~r.\s-. 
~ personas que tubiercn necC!litbd de 

audiencu parüc\Jlar de algun lVlitÚstro 1;1 ~oií. 
citarÍU1 por esquela, indicando el lbUllfO en l~ 
Oficina .Je F.nu~ F la qua! ff.l.;ü'¡rau 14 
contestacioD_ 

TodO$ lOi ~otOi, cuyo conocimiento COf4 

responde 21 Súpreroo Gobtenlo. se traun pOr" 

Dl~dlode los Ministros que 1l0ll el órgano d~ 
comuD&cacion con el Presi<.knte Q VicL!-PreJi
dente del &udo. se ,ousiJaán un2 mism;¡ 
persona con él, y S~ ordene¡ son obedec~ 
como si las firmara til misulO. 

Qualquíern person~ (lue !lo¡iciure un33ud1 ... 
encia ~erb¡Ú del Presidente ó Vict-PresiJente 
del fuu.do, se ~ mluJÚar poi' canduct.:) del 
Edran de Gueu-dia de S. E... bien sea de pa1abn 
o por ~rlto; y la obtendd di.¡riameote desde 
las 6 lusta las 8 de la maÍWU. P~;u.:sta:. 
horas no se admitid ?t ningun p;uticul;u-, ex .. 
cepto que se.! con motÍ\'os urgent~, pero Ja:¡ 
Autoridades seran ;¡dmitidas solo a triUOU' ;¡S~. 
tos del servicio. 

Ninguna persona, sea quien fuese, po3d por 
níngun' nloti-..'o ní pretc);,to in:roducirse en b. 
S;¡las de l<,s Ministerios, y sol.mente perm:me·. 
cerá en b Oficina de Entr.ld.ls, el tiempo qu~ 
Seól necesario para su Jt:l>pxho en la fo.au l''' 
prescrit;l. 

(1 ) A1 ri~ de fttXtjr~ ('S1~ J\"i~" sr h;¡ tr:ul:ltúl4f 
~st .. ~crct;¡ri.,; l ¡.. ".¡Ji., N<l<:u, ,;uJ,I1. J l::S !oIurtc:;¡!MU 
y 11.1'" u'i"Il . .¡., 

En 1.1 Gazeta a.o SS se ami ti.> d Artículo 
7. correspondiente nI C.lpítulo 2, que trJta al' 
las 'ltribuúon~ Jcl Con::cjo el: A~:lÍ!tr.u;ion 
de l. Guerra. y dice a:;i :-

., E/~ d ColiSrj", s~· ''UllSZ~l:aTJ el nCimlra
mÍt'lltu tÜ Ws EJl/piles tic lusputvrc:s-üau. 
ralrs, WlIlanM1Úd-GmtTaLt'S Ji' J#rcn:íncia. 
(jubi:r¡¿a"Ort~s de- la. ~L"ZOi, JI Ür;fL'S de ltJS 
Eslados M(lYOus." 

.4~: s"'pruo p;,r A~DlU!S RoDrnIClC_ 

1 "'prt"'';' del liobinntt, {dIe tk 14 Id..,*-
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aUÚ1U,JaA DI: VENUUELA. 

nECRETo. 

.mm B • .fVTlSTA ARISMENDl. 
Vi«.PrGÚÜ1ttr dI: 111. R~hliCII. enCIJTgado del 

GofMmo fÜl ~stado dlUant,. la awentla Jd 
PRE$IDaNTE. CapiU".GtlIeriJI. tie &iU Ed,p.. 
lo., c\'c 4c- <\c. 
Toma"do tl\ eDil !liderac i~n el dislinguido 

1lÑiito que con t"" R ... public:a h;m c:orm",hido las 
Tropal Ettnlllgcras 'lile $t' halbn milit~ndo 
b:uo su, Bdndcns: los jlutos derechos que' 
ti~nen a la remuneracion de sus set~iciO$, y 1" 
~llviolabilid2.d con que deben glldni1!TW lo), 
conlr"tos. baxo los.c:¡uale~ ~ alistarl'i~tf\ Ellropa 
par:z tra!olaJarsc..: -11 Venezuela con el fin tic de 
!en.tr'r stT Libt:rtad '; he venido e!l dU.f(t;¿r ) 
dUrt~lO lo ~iguíentt: : 
ATl. 1 o_L~s Tropas E.trangeras que hltu 

venido ~ Vt'n(zt!da en virtud de las con
tratas celt;>br.1d¡¡s por los Cou;isionados dd 
Gobir-rno SUpTtmo. son y comtituyen ponte 
del Exé,rito de la P-~J'I:'~l;ca, y cerno 
t41es g"zall de 1.., .. mismos futr<\s, rn:emi. 
ne~cióli, y derechos que lu natuuJeló del 
pals : 

~c_E.n cnr.St'c;ih:r.cia del Articulo :.mteripr 
db.$ g();¿ar~1Il de las :¡signacionC's qUi> de 
los Bít'n~s Naciooales se ltos tienen de~re· 
uda~ por la Lt'y que, en 10 de Octubr~ de 
1817, promulgó el E1CI!kntisimo Señ·.lt 
!)~c"idcnte. ('n~bllcrs G,.ft- ~upretno. st:ña· 
1.Hdn ;¡ pJa ~:()hLldo Quinit!1rtos PesDI, y 
:1 ~ i proporcion:llmente ~ las dunú~la5CS 
y Únci.tlid:td del Elácito: 

S "-ve lt:~ ct1mplÍ1a~ txactamente las condi· 
ciones que para !:u alistamiento hay¡¿n 
r:-sc.tl'",lado lo~ el/. pr~adoli Comi~IJDados. 
p;,tgandoie por c:uent~ de los Fondos Na. 
ciona.les 10i .lca.nces que hiciere cada 
indIviduo: 

"~A Bte efecto los GMes y Comandantrs de 
10& Destacamentos ExtrangerC1s transmi· 
tirin inmed~t1l;n~ntc ... l Gobierno las con· 
tra~ que t!n~ en ~u poder. y tambíen 
una l¡ita cxáctll de toda 14 Tropa y Ofici¡¡. 
lidad COI\ cxpresion de ~I!S h~beres dt'~dc 
el día que hayan pi~Jo el territorio libre 
de la Rc:publica : 

,s".-Si por la.; {'),c;lseces que rcg~llarmcntc se 
padecen en la campaña a causa de b dis 
uncia fiel centro dd Gobierno, y la diti 
cultad de las comunicaciones, no ,e sumi· 
nistran'o a las elipresadas Tropas la tota· 
lid.ad de raciones y subsistcnci¡¿s cou\lcni 
das, el Gohierno Gueda responsable de su 
.. bono en metalico, o en la especie qu~ 
quitt:.\ cad;, ¡t)\l.'resado : 

6."-El Milli)tro de la Guerra 5e enc3rg;u'a de 
la exec::,cion de este Decreto, que se impri. 
mirá. pllblicara. y circul.lI a a las Autori· 
d.'lde'i ;¡ quienes corresponda. 

Dado en el Palacio del Gobierno. rn la 
C .... ptta1 de CU<lpna, a 1 J de Octubre de 
1819, 9.° d~ h Indt:pendencia.=Juan Bautúta 
AW"17t6Ilth= El Ministro de U GUl!rr,,=Dicgo 
iJ. l/rbancjc. 

• 
REPl:nLICA DE VENEZUELA. 

DECRETO. 

JUAN nliUTIS1~4 ARISMENDI, 

vamen, ~pecialmente aqulIllos que no ~n de 
primera necesidad para la llubsistencía de sus 
mdividnos ~ino luxo y vicio, tUYO ~ bien acord ... r 
'n Sesion de 25 de Ag~to, J:" bt'lle6cio de la.'> 
Calas uhaustas con los enormes gastos <fue han 
lufrido para. sostener lá lucha derelhi?a de la 
emli¡lcipólcion 'i liberud de: fitos paises contra 
el dt!spoti!.1llo E~pañol. que durante la guerra 
se administre 6 5ubhas.te .Ie cuenta del r.stado 
~l A~uardicnte de Caii;¿ Extran~o y Nacional; 
~U~ re;uur.!~ la. yetlljl Jd 'l' .. ¡'¡¿co. quedando 
lIbre.su ~lembra. t:ultivo y ~\traccíon, é igual
tLcn!.e la venta ~e la Sal por mayor y menor 
b;¡xc, las regla!! que dict"re d Gobi.-rno, con· 
cilplndo en ~UilS las urgt=ncias, yel bien public(': 
Por unto, siendo QOt{lri" la necesidad y utilidad 
de c:~tos arbitrios, que aun quando en si fuesen 
Cinto Ó mas onerosos que los de la C(lrte de 
E)piolñd. llevarían Sil!!lprC 1 ... veI'taja de no se?" 
úestonados a la ?oncid.,d de lo~ tinmo!>,al ft'galc 
y ostentacion de los opresores de 1a Am¿rica 
ni ;¡1 r~mache y perpetuid.ad dt: las cadl.![1a~ 
~ino p<)r el contrarlO a derroc;u el lmpt'ti" dt· la 
esclavitud, a restlt'.lir a lo~ Ame,íc;tnOS dt'l ~ur 
su all.l dignidad de: h.lmbrt's 1ibrc'i, y culcc«r 
Ut:lS u'glOnes en el r;,t0ga;¡ que !\on llama<.1a!l 
por ti ut: r ~cho natuT<\I; he ycoíd" en CtUet.;.&,. 
y decreto lo !>lguiente : 

Ak·t. 1 Q -El día quince del corriente sto arren 
d .. r.! en A Imonedót PtiLlic;\ el priví\egio qUt:" 

tIene la Repüblic.. dt.< vmJer ella sola tl 
Rom Nadúnal y Extrangero, por menor. 
en est .... ClUdad : 

i.°-Se bar:' fú. en Trimc!>tre el primer.remate; 
y ¡obre la cantidad Jt (l~tiniento!> pesos, 
infimo precio del cOlltrat(,> se admitiran las 
post';lr.o\s y pujas de los aspirante!". al Arren 
dam.ie¡¡t. ptlJ' loa ucs ~'mGro~ PleK'S: 

s.°_Oportunameu~ se publiear;m los dl'mas 
periodos de uta contratJ, y sus condiciones 
para. que putda otorgarse con la anticipa
cion correspondiente J 

.(..o_El Rematador del pri:ner trimestre l'mpe 
zara a usar de su derftbo el dia v('inte dd 
corriente j y desde entónns ninguna otra 
persona podra vender ¡x:r menor esta 
bebida sin haberse compue~to previ;tm( nte 
con el Rematador. sopc:na de pcrdt:r todg 
el Aguardiente que se hallare en su podc:r , 
y. por ~~ defecto treintól. pesos dt' multa; y 
$lno tuvu:re con que pagarla, servira treina 
días en el Hospital u otr.lS obras publicas, 
¡egun su cs.tado, sox6. y demas circun· 
staocias: 

5.o_Ní el Arrendador ni los Suwrendadores 
Gue se compusIeren con él podran vendt'r 
en el por menor a mas de quatro reales 
botella, ni mezclar 6 adulterar 1" buena 
calíd~d dd lic:or, sopen;i de incurrir en 
la.. GUc estan esu.blecidas por las Leyt's y 
Bandosde Policía contra lo!> desfraudadcn-es 
de las tasas y' medidas legítimas, y contra 
los falsificadores de mercancías dt:stin;¡d¡,u¡ 
al abasto publico: 

6. ti_Si el Rem¡¡taJor no pag:nc de contado el 
precio dd Arrcndau.icnto ,er;' obllgado 
a afianzar e onforme a la Ley , y pa&"4r~ 
por tercios al principio de c;¡d... mes . 

7 O_Debiendo !oCf efc!ctiva la paga en moneda 
corriente, no se admitir;m descuentos. de 
deudas atrasadas, ni cesionu de derechos 
y acreencias : 

~·iec·p,.csi~.'(lI!C da Estado, el/cargado del Go6i~ 
120 durante la mW:llcin drL PKnlDENTE, Capiltm. 
~encrcl tlt: sus G:cáciívs, <;c. ~·c • .sre. I 
Por qU.ll~to el Soberano CongTeso, :.l.doptando 

la practic;' ..!~ las N,~c ioncs civilizadas, que aun 
en tiemp,,.; tranquiles imponen contribucioJ1{'5 
s<'bre toc!':.>los .lftiru1o~ l\1\ctWtib1C$QC elle ira. 

8.°_Miéntr.¡s el contrato de Arn'ndamiento 
estuviere sub.~i5tente, esur¡¿ el RemioltdJor 
exento del servicio de las ármas, y de la, 
c;¡rgas Uamadas concegiles; y por el mismo 
tiempo tendra la gracia de vender en un.1 
¡ola casaotienda los demu licores ,in pag.lr 
derecho de composicion. exceptuando' el 
Guarapo que se rcm¡¡ta eu beueflgQ de los 
i'rc~io5 r bO$l'itílle¡; 

9.0_Nadll_se 21tn1l m la intTOdUction d~l·Rf'm; 
pero deide el 20 del cOTTiente i()!. in! roduc. 
tOTCl., sus a¡,ntes y conslgnatarms no 
pOOl;"n \rmderlo sino al Eslado bArren • 
da~or de esta Renta j y en el caso <lue 
qUIeran conservarlo sin vender COIl 1" ¡dé;¡ 
d~ a;,pirar a sú remate, no serian obligaJos 
a enagemlrlo : 

lO.o-Desde el di" 15 del c:otrient~ tddos los 
prop ietaríos. tenedores. y ~ores de 
Aguardiente debetilO m"llifest:ar al C.o
bíCnlU la c .... ntt&.l,.d que tuvieren existente. 
sopena dro per~er el que ocultaren: 

11.Q-Sí por (¡¡Ita de Rematattor huyil.'re de en
cargar~ el Gobiernode 1" administrationd~ 
e¡;te arbitrio, ~ dt:sign¡¡ran lu timd:is o 
casas en que h .. d(" v\:tlJer5e por menor el 
Ag41ardicnte de C"ñ" desde el 20 del pre
St.'nte mt'5 en que qued .. Ja prulibida 511 

venta .. los particul"re~ : 
12. Q- Por t, tnmC'J i .... c ion del pumo de la Sole. 

daJ se h:l.fa su respectivo remate en elOta 
ciud ... d el mhmo día quince dd cO!TÍente 
sobre 1.1 suma de !lesenta pesos que serviraD 
de r~§e i la!; p<J'ItllTas ., pujas de los 
aspilantes a $t. ArTt'ndamit:nto baxol115 mis. 
n.as ccndi,¡oncs sc:ñ ... bdas para el de uta 
c<4pítal % 

lS.O-~Oll rt"spt"cto,a t:.sdf'mas p:utt'sdel teni. 
t<>flU de la Rt'publíca, donde ha de e~t .ólC'. 
ct:rse este arbitri(). se r~gular:1D ms bas"s, 
condicione& y til'mpos de tad~ remate con
forml' a las cirCUn!itó4tlcias 10::~ ¡es: 

l-t,."-El Ministro de- !-I;¡ciend ... qut'da encaro 
gado dt." la exccucíon de este l)~creto, 
qut" se publicar¡, y citcul;Uá t"fI la iorm:t 
acostumbrada, reM:rvJhdose la publicacítJn 
de! conc,rnicnte al Tabaco y Sal par .. otra. 
oportunid¡td. 

1.>ado en el PalaCIO del Got>ierno r C"pttal 
de Guayana :. ocho de Octubre de mil ocho
Cír'Rtos diez y nueve. nono de la nepublici4= 
J. B. ArÍ3mendi=El Ministro de Hólcíend¡¡~ 
Juan G~an ROSc10 • 
~'? • M 

PIR AT ER lA. 

En lo! primeros dias de este mes fuerou 
apresada .. por un buque armado con bandera 
Española, en las boc:l5 del Orinoco, dos golet;,u; 
In~lesas ~rg:tdas de Mula .. y Novillos, la una 
titulada Los dos Ami:.:os, su Capitan 1\1 ,tison, 
de 141 llarbada; y 1" otra de San. Vicente 
llamada la Bear.All. suCapit:ln l. :ooper: fueron 
despachadas de este Puerto el 25 del }Y.lsaJo: 
en la primera ibolo de pasa~ros Mr. William 
Anderson, Pi!!got, y James Smith, y en l~ 
segunda su propietario Mr. George Ihvidson, 
y Juhn REXhil y :);unuel Powlei, de Lóndres. 
todos Ingleses. 

Se ignor.1 el nombre y pandero del apre
sador que ecb6 en tierra las tripulaciones. 
reteniendo le/s Capit:Ule5 y pa~geros, Algu
nos piensan que es un pirata; nus aunque no 
lo ~C<l, es una pir~tcría el aprt's.'ml~llt(' de 
estas propieJadas Ingles:ls. ~-n I:¡ misma 
Ordenanza del Corso .Español ellf3ste la prueba 
de esta proposi(.iou. Darémos el textO liter.u 
Je la de l~ de OLtUbre de 1796. que en el 
artículo ~~s dice :lli : 

" Sen; J~ sit'lJIj" e de buma presa todos 10$ 

{!hlO"OS !J artículus pro/libidus y dr conLril
btmJo qzu' se hansj!m/u11'n para el SI"' .. 'lÚO 
dt: clumip.us en qual(Sljlllt:rll t'l1lbOrCac1ollcs 
(fU" s, ' IllClit·n/ll·,I. ÚIl.1:U tit' nill' nvmúr(' ~ 
rlltulWt:1l Lus sig¡¡j(1fJ es: armas, cOIjvllfS, 
múrlnos, (d'mt'5, j!.rattatill!i. pt'lt/1Jo5, bumlM4S 

dm S1tS I·SpOldI.lS. trairuros, l1WSqUt"tt'S, jllsi't:_~. 

¡isl~s, b"las, ~ IÜ~S vc"IIJI rciuü"ClJ 



• lU ~I J'Ol'f)QN, WIli~. wuda, piMl. 
CSpclÚlS, ÚJJWlS, dtudos. alabardas, rscudm. 
~ coraas, cat~ tU malla,!I ojras d,

.fr11SlU tk e#4 apecu, prqpÚls para armar a 
Jos soldados; pariaRUlSt¡uetes. · baruJolcras , 
e.a1xdJ~ COl1 nts arneses •. '1 otros íllstrum¿llJol 
~rt'paradoc para Id gUt;7Ta tk mar y túrra. 
Talf,/;i~" se colUÍ.dt7t:rtUs camo gént'Tos proní
iidos!l d~ ctmlrabtrndo todos. los comestibles 
d~ <J'"ElÜJuit>ra espuie ~ sean en caso d~ 
ir dnJiRI1dos para PlaZ4 memiga blo<JUI'ada 
ptW mar ó tierra. JH:w fU) ~UQndJ;Jo se dera
pan c~r iibrt-mnlte ti su tÚstino, linnJ1Tt 
'l"" los n¡~gos de mí corQ1J4 obs~ por su 
ptrtt! LJ IlUsIRa c01lducta.'" 

Esta es la uy d,. los Conarios &pañol~; 
"J pt'Ca conl1"2 elb qw.lquíera que apresa ~'lUe5 
~mlgo$ 6 nt!utrol com¡wehendidos ~n qnal
quiera de los dos casos ele la Ordenanza in
s~ttL En DÍl1gunO de ella. es de baena presa 
b embarcac ion que confoJuce loa efectos prohi. 
biJo!> f Je contrabando; cstllS sola. lOD lOs 
que por ata Ley pení&! quedan !U~tos' a el!:l. 
Ninguno de los C<lSOS de la Ley r«ae sobre 
c;¡rgament<n que no se lii!'van pu"'d ti servicio 
¿e ell~¡HS Ó pL.II.J ~itiada ó bloqueada 
sino que s;¡lUl ele ell;¡ par" ()(f"O$ destinos ' 6 
para el mcrv.do y servido c!e bs tnÍim¡¡S 

Put~ncias a.Rl;g;¡.s Ó neutras. Asi, pucs, t.W1 

C¡UllftJO ~tuviese bloqucaJo el OrinOco, y las 
¿os golet~ fuc~n c¡¡r~;¡s de artículos de 
guern y Gome~tibles, ninguno de ellos po:iia 
$el' aprendo licitanlt~r.t(', por que ninguno tl~ 
t'U(lS \enu para los puertos ó plazas del Orinoco 
en poJa de la RcpubltcJ: Todos uli,¡n para 
COIDtll.ai El. tran¡ens y pan ~urt ir lo!> mt'rc •• 
jos amigo¡ ó nt'utros dd Gobierno r..sF1ñol. 

Siendo de mala presa 1.15 goleI~ y !lUS tU

pmento5, es m:u ctiminai la \'iolenta rt:tencioll 
de sus Capit¿nes, propietarios, y p35Jgero~; y 
los apresadores tendran qüe sufrir lJS reslIlfas 
del ree !;lmo que!l~ h;¡ga de p.'U1e dd GüUll.'rllO 

lkitanico. .EJ de Venezuela hl. pr.acticaJo 
por Il suya lo que ,reyú de ~u deber,) l'ubhc: 
~n la GUela b ·inju!.ticia del acto ~ 1.1 
c;eruura que merece ~cmejanh: piratnía. 

Augostura ~3 de Octubre de 1 S 1 D. 

El 14- rbl corriollf' IbgS corresponde nnÚ. 
~Ü ~nLifé de Bogo/a COJ6 otro cumpmóa7ZÜ de 
la /ibt~,.tad eh- ias propit-dadfs de aquellos 
Aabilantes, que para entmigo sit'lZ1Jprr ~di
l.7Úos de rique:tli es Id 11UlS Qmarga y dqlo
J'aflk. Liórrtad de conciencia, de cuito 

J1 de ptnonas no es tan udiosa d Pt'rtUJntio, 
I SUl sa/elites, como la libt.,.tad tit· la Casa d~ 
J4t'11uda nl In capital dI J.\¡'r~-Grímada, nz 
CGmtJ la libaÚJd del tiro !I de la plata nz 
1R<l1W$ de $US propÍt'turios. No poaial: erís
ti, flUí t.2ntos Caudl'llt-s, ú· no t'sluvicsen 
7('urvado¡; pata l'l $umidUII d~ la Corre de 
.~!adrid ti dunde .son C0111iw:idos ha:ro la stllVíJ 
guardia d~ buqurs de gunra Britanico
vue por (1 intnls tÜ un tantu por cimLo han 
Jomado ti su car;u la Slllvaciun del iaoru que 
atO! rl'cr.J¡;nz de t'slas paises ll!~estros opresures. 
.. ílUUJUC: Murillo .'1 .s~ ;..nm¡janll"s lIeasitot. 
de todo el producto dt' las ülsas d~ ltlonaia, 
110 les ~s l'fTntZlidcJ (U(t1r!o sillo e11 casos de 
~.rlrt'madQ apuro. Las únicncs dd .!tlinis
teriu J~pal~oi se lo pruhihc:l !I qZÚt'ro¿ que 
afuu~a II'~ co¡;fribucúmrs hJf.an la Rluna y 
'U~ flt'1I14Ú J;usJos de .su 4uímúlÍuTaúuu ar
/;¡:'Cl;'U. 

TalfúnOJ hl'mos rl"Ció¿'Jo crrmj>larrs tlr la 
"Jur..JU (;a::c!a d~ San/aje de lJu¡,;oIti dd J.)o
~ú"J;o:2:! Jt' Agos:v, uuml7'¡) ~.~. y di' $1/$ 

colutl/IIGS tU.71tU OI¡lJS tu fJut' ~ ddJCl al Correo 
Jtl Orinoco. .. L1B1:R lA1> Ó M¡¡.liTE" es ri 
mule d(.· Itl, 1UJt'.a Gu:rta. Una Aguda ú 
('U1idur al !i/fldu ¡.le 1I11a l.'spada,!I JI! una 

~·I t.:;~J.u ('''~:jltJ. t'l Cc'lltru dc la t'stampa CCll 

oJ/~urlUS (¡:r.J~ f,avglJj¡¡;us de la Lij,t'r/ad!lla 
SI~ •• ,(;lJ..¿· ¡ /nO J}J'1U1I -" (.;obiemo l.ibre ~ 
¡ .. i.lcpt'r.~¡tnk de '-.:u..ol1in;aVJfc." 

Nt1EV A-CltANADA. 

&frDdo de" C:iazda 0I:cial dr S.mafl. 

V 4,-0a. DE Ui T&oPAJ LlBEUT4DOu.s. 

BATALLA DE VARGAS. 
Parte del G~ &rnyro III J';rrry. 
Excmo. Señor: Suuado al f,ente de los 

eneRugos en los Potrn'05 dc Hooza. solo espe
."in, . que ~j;uen sus Íllatacldes poslcioo~ 
pan. hbertav de un todo ~te país de los dis
t~blOS que en él han ocasionado ( 1 ). in el 
dla de ayer $upe que babian pasaoo el Vado 
y se dlflgl.m sobre el ~¡itre, dispuse al nlO

mento que el batallon del Rey y la caltallcr'i;¡ 
corriC:iC:n :l impedtr el que se po~lona5cn Je 
aquel, lo que eft:Ctivametlte $e consiguio de~ 
lojan.:1O i~ a.t>allcru '1ue estabA ya situada en 
él. La JJ\lMOn contlOUó su marcha h"s.ta 
alcanzar ~I caemlga en. el PaTltGno Ih' VarglfJ. 
aquel hizó alto y tomo posi!ion de lo~ "'ureos 
del E. 'lue estan dominados por ocros ~l;¡yores ; 
me :i1tué ~n u.na pequeña al,ur,¡ freme de ' 'IU 

paúsion y reconocuu est;¿. d: la órden .al 
1't'nienlc-Coronel D. Nicolas Lopez para '1 ue 
con su bat"Hon pasase a tomar tus <CITOS a la 
~pald~ cid enemjgo, y uer por su rt:taguardia. 
.Este -blL41'fO cucrpo, apes;u de 10 c)C¡¡broso 
del CcrrCllO, y, 1.20 11JU~irud. de enemigos (2}t 
que .acudieron .a lmpedlrl~ el p:lso, se ayoderú 
de toJ;¡S bs al.tura5 c.on b mÍ5m:¡ prur.tituJ, 
qu~ SUlO hubiese 1ullado obstaculo, _ tk~tru
yendo .a 141. bJyotl~ta (5) qu;wtos OS;¡ron ha
cer!~ tr~lltt' y po~lendo en vergonzos;¡ dis
per!>ron .. lOS ~~ma5; en'cste cst.uio no pudi
endo cuuh:ncr el ~rdor de la tr0p<l, di la urden 
a la comp.mí" de Gr.wadero5 del 2.° de 
Nununciol pu;¡..lt¡¿C~', Jo que executó <'!cs:¡lo-. , 
!:U1Jo al t:nt:t1l1gu de sus posl<:ion~ en ~!1:l 
llOfNSC;¡ Ule~plil.,¡,bie y slU detener !tu march;¡; 
en \';1ll0 empleb 5US reservól!! para volver 21 
<.lCUfJJ· , pll~~ ~ 1.- coml' .. i:la del mismo 
b"'f .. llon pnus;mdo en va.lor ~ou la de {;ran,l
deros 10:0 cOOtu\'o y prccepito nueVamente a 

-lo:. hondonada en que M: haU.aban r~duCldos : 
la coklCnn.a d~ .. _~ n!~ "" i.nkn ~ 

1ianqu~los, y ~ ,,¡¡ballena la de cargAdw en 
~I Je~~bdero por donde se h.dl;¿b,m prtci~ados 
3. retu-arsc; ~u dCstruCClOll t!fól iUl:vítablt') y 
un comple~ que Di uno ~o hubi~ra poJiJo 
c5C;¿pJnc ~e 1:1 muerte \ 'lo). La de.;esperaLÍou 
les .mspu-o, um resolucwll ",íl.l ~xcmplu (5) ; 
_u m1.mtClU 7 su ob:lUeru, 'llallt:ndo de los 
.abismos en que se 1ullabm, trcp.u-otl par 
aqueHOli ,erros con fw-or: nuastra infantería 
que por su .mior ex.CCSlvo y por lo escarpado 
de la pos1cion se lullólba de)Ordeuad., RO puJo 
resistir sus fuCfZas (5) j sin eiflb;¿rgo les Jis
p~lÓ a palmos el terreno y cedieron ~ posi':lOn 
al enemIgo, deipues de la lIlas Ob~tlll.lJa 
defensa; reforzadas per otr.lS ~os COmpaÚ.lOli 
ue la reserv;¡, tres veces tomaron, y perdiuOIl 
a ~ ~yoneu la posicion (7). 1'0. ~sb<r.u;i¡l 
otus qu.&tro comp.&ñías que dchian i'el0r.lJr 
las antcriores, se extraviaron y 'no llegaron l 
tiempo; podo queme vi precj!;;lÚQ;" Jcst.car los 
Gnnaderoi, 6.·1 4:-.' de Dragones para que eOIl

tl!Vlt'5cn al enemigo, lo que '.Ierific.!ron cdunJ'c 
pié ¡¡ til'rr;¡, y ualdos a la,infmtcrlol los C4\trañ.. 

(1.) MicUI" d Gnlt'T:l1 &rrryTo : lll;l ,'cces., rl E1~. 
~ilu L.l>c.rudu.r ~ c1c ~ pge.K~ i"-" 'Ol proV4>C:.u1u 
¿ úll& .a<:Cl01l. 

(2) Vudvc a JDalúr ti Ctncr:li r:.P;l.1)(l1. La mu\¡j. 
tu.J que lIoub de impcWr elUl "¡"" ... ,..,,, nu &:rlUl 100 
1""lllbrt>. 

(3.) ho dI" dcsttuir a u b.l;ronct;J nu c. 1Il{' oo~ IllCl)

';r ... -J.J rClu.l~lIic.a'c ID.lWi!nto,'j.\o" IHJ ~ b.~ 
tll1 Jratruccwn.. 

(-1.) :illl dl.lda, qYI" /lO burucn o'''P¡¡(jo Dadir, ,j 
huo.er .. u .ido hKao. prWclltro., pun 1:.1 t" 4 Illt'wd. 
de- u.o, y COftwnhrC' .a<:Wptad.a pgr lo. Gl'fN dd Rey. 
~ru et.l c-l .comb.ale ~ ~lI.ao~ tI que h.w ~IUo oblt:w.r 
SUCr'lO drclalvo 1m b;¡.rbMo~ úp1Uoleo f 

( ' .. ) i Qu~udo no b~ tenidu ca.¡¡ rhohu:ioo lol.old;vlot 
dI: 4 "ep"uli..;a' Sí tI sciwlr jl.ur"1lV hwuicri ~ulo 
¡U r\tlltl! rn f,.IDtbnd.l HD&1da, AUcnn. J"nc~ S. Fcla, 
c~btw:w. :»vmbrrro, Séznm. Co;ed~ •.. y aul n,&Mn 
~, Du ~bri .. auaiL1.do lo c¡ue vib f'I¡ VUiU. 

(6) yo¡ atOf" un;¡ vtrcUd.le boca de 106 J::&paiiol .. 
(7.) Va7;¡ OlZa cMlaio" i.P¡e.u¡¡¡ ~ nlg¡ ~ ~lll» 

tuldwoe. 

ron bIM!ftI!1ente c!e i'a ~: aun no 41!1COr). 
naba de t\¡ total extdminio. pues el batallOll 
del Rey debía caerles por su espalda I pero i 
este .Ie ~l~on li!S municioncs que no P~ 
iegwf por lo escabroso dd terreno (8). Un 
fuerte aguacero impidió la continuacioo de! 
fu~~ y sob!cviniendo ~- noche, me yj pr«> 
~;}L:O :¡ re~nU' las trap;1$? y tomando ~ 
sobre ~l mwno campo esperar las tDuniciollC$ 
de que esta entcramentela tropa desprovig¡¡, 
La . p&d.ida del enemigo rué bOiTOl"QSa (9). 
La ..... esespcracion precipitó sus Cefeo y LB. 
cial.es. sobre nuestras bayonetas en bs 'lUe 
rt'Clblrt'on 1011 mas un:! muerte que' tienrn Q:¡f1 

merecida} yW! el t"ll.c~sivo ardor de la tre~ 
que. ocasl~n6 . la desunioo, los iusurgcJatM 
hubieron sido t'Jta1nl~nte tlestruídos en. el db 
del Patron de las Esp;úias. L. infant~rá 
hiz(¡' prodigios de rollar, no hubo un SOldadD; 
un Uñetal, un Gdc 'lueno Se' mr.<:tr:l5e 4!0~ 
accionCi heróicas l 10). El 'terreno no F'" 
nlitió ~ la c~ba1Jeria dar mue,tras de su :mi.i .. 
miento (H); pero sufrió un fuego horroroso 
de que mucho!> fueron víctimas; y las COD1 .. 

pañias Gr.waJnoa y (j,. se . distinguieron 
h;¡ciendo el servicio de infantt'ru, como tengo 
allunci.ado. Nue~tra pérdida fué de poca cou
si..1encion, y lt.:cgo I.¿ue los cuerpos me pasen 
los Estados de elIOj, t\!ndré el ho¡;or ue ponerlos 
en conocioúento de V.E. 

Los ~nemigos lOe retiraroD con 1;& not:he, 
media-legua de su ilosicion, teniendoel frente. 
la espalda y flanco Jerecho cutJí~fto de un 
pañtano inaccesible, y apopnJo 5li izquierda 
con ~turas calií insuper.¡ules: tengo observadu 
que .Boliv;¡r poco s;¡Úsfetho de la buen2. vo
luntad de 5US (ropas elije sil'mpr~ posicione-.; 
sin s.allda pan que b dcses¡.x:racÍOD proUuzc;.o 
los efectos dd valor ( 12) 
~omo i;¿ conducta heróita de la oficialidad y 

tropa .ha ,sido tan gencr,¡I, no se pun1e hact,!" 
mencion particular Je óll¡;uno: Así priJ!X'ncld 
1 V.E. los '1ue creo IU.1S aereooon .... d !I<;.'r 1\1 e
mí.ldos, no hJbiendo inJi\'iJ~o 'lue 110 k> St: ,4 

a la coruideracion de V.E. Estov recooocí 
f'nJ [) el campD. v recogiendo ~ . <Ll~~ I ~ fu 
~nle5l1~~ DlUS gu..rde a V.E. IJwc1~ ~O~. 
Campo Jd P .mt:wo de V .. rgas 26 ~c J wio J~ 
W19.=JoSt! ,Maria JJaru!pu . . 

P.O. Son las 11 de la maiianíl, y el enemigo 
h3ce movimi«:uto rt:trogado, y ~egWH~. lucbu 
que Ole e1Uw-e 4e ¡u direcciono 

El Domingo 15 dt! Agosto, se cmonú ~l 
TI! lJeum, Y se celebró l\1i~\ d«: i1ccion dt 
gracii1s en la C~pilla Jel Sag-rario por l&>~ 
beneficios que el Todo-Pod",rúso ha JispenSóldo 
al Pueblo Granadino, lillertindolo ~e la opre
~ion de lo¡ funcionarios Es~ñolcs.-S.E. el 
Pre~idente dcl futado concun·jh a b fUllcion 
con las demas Autor1d¿deli, y dió el exemplo d, 
del/ocian. No tes e¡t;¡ la primen \'ez que el. 
Pueblo de Santafé le hA visto con su E"ército 
po!otrarsc ante el tt:.Ono l dlU' gracw por la 
prg¡eCu.oD 'iU'e el Cielo le lu dispensado. 

(ti.) Le (;litÓ 'u!,¡r, y no mU:lici":lC~. M:15 Je :\» 
cal' u.:h". >4! C1JCUllt.ras~n .. lo) 'lu,: tk ,",,01 \:ulWUll .. l_1 run 
hco:h ... pn.:unrn.K. 

(!l.) N.¡d;1 ur borrihl" lwho en ¡n:c;tr.1 p':r.!íJ~: d~ 
couaidtucíOli ~i fu':. ¡wr 'l'JI: pc:Jiluu. Uc.i. o 'oua::.) 
óJitulu muy OUVUf 

(10) V ... u"m .... (" .... {~.."r •• rSUD Ll. rtl.\cilll\t" <¡dI" .e: 
n~ h;¡u .I/ch .. , \jL;,' 1 .. lru!,..I ~.¡ ne.,·I\{] 11,:'1 Rty ",1"
O;¡UO t.,u lúa.hu ,:J, .... ; p.ru ,-,¡¡¡hau .... prn: \'\1 Jcor 
que ap.:l1;u k \'iú CH 1 .. , c .. lu¡nll~. u~" U 03. ro .. ti. í •• 1. 

(11) si e>oIOlO' b ¡,' .. bllnía tM) ~.dfJa. tun,o d ¿ .. 
de P .. yp~, .:.'SJ, l"~l:¡'. qu~ L;.l-ll. l~ltnJ" 1:1:.$ .~I!.
Pf;uJU ti palUlO ¡l,. 'u ¡¡.rJ jl:u ~II\U. 

(I~) ;.;C' era ~"r .. ;¡v ,:",. d C"j¡,'r:l ~"¡;\' .• r !J:<""ba 
putiLíour5 wu .. ,hJ .. ; en pur 'j¡.r 1"n1n¡d" .•• 1,. or';n.,.,. 
un }-, s~rcitu '1l'1I' 1'''~ ,"C\flO'Or, 1I;lr ... L~ ,~ .;..,prc\':h' ¡" 

. fuer %il Ils.- lI..1rrq ro. Se;:;.'u pcctl.l t:~t.u ,~ .• Lo v"bnuJ 
de: .u Hu».'. qli .. ¡¡Ju ,"Ja. l.;~ t.dc •• J,~..;~t:..L..n ¡¡ustOfA 

, lo que m.&od .. bJ. y ljUl' Ilu 11'6 •• ruo ;\ ¡Jn~r';¡rsr IrJl 

..,Id.,ulo¡ dnplH' qur Pll$u b C"rddlcr-. - j~ u.a 
E&trcilo " ~ moy"lo, r opero¡d .... n "i"l!u:u COlUr~'
ciDo. romo d 'S"r W ¡¡ en .. JJ la !'.\j"tv.a-l. I ;¡,W¡..! .. 

(l!l.) Sin dud20 que ~as CIIr~' ~ f;u¡jfl ".'rí~n de 
105 II.llICUOS de ~u l' J~cÍ1u. puro <jIU UD 1 ... u~r~ cw .... 
¡¡¡a¡¡c. ALu dI" ~\,q rc~ d DUo.,(~ 4!. 1IOl~:" 



NEYVA Y MARf(lt1rrA.. ftr.a.i~~ta ap~~16f~gu.8e~jlt (S¡.=U~4 C~K.Y¿ .. ) 
b .~__ ., . . ~ ~c I y babi.!ndole cktermúut!o PO(" t. Janta <1" .. CUIO>gcfte ,.¡. hld;QI :t de ~~ ¡''y .... !"It!l 
.e.StU Provm~2S cstin ya hbrai del desp~ üuena ~ IW:cyro .1L1l~!e. t?ot.que . .tl) lo ~Ift .. ~ • ~I:i.w- ~JL~ ~~ ..... l\ ~ .. ~ lnn 

ahmo Espcl\ol. El Geneta1 ADzoategui pent· ae .ClllntU en ~t~ft:.,'c diQ PllQ4:lplO & !;UCCl1UIt C"4 rila 1",lla!lO ud pco~ln,o p.il1oII.w II:Uf.~ ~ri ... i V. r 
.mIÓ al el1~miIlo haita Nare.-Tomó algunos 11 ~ W~l'S 11" 4'~ \otl. íc(:~ no ~. UJuy .... "jIU,1) de, ~""¡;¡·.\ . .uta ¡x¡r CUI.~QCI"Uóe l\'.r ~d" .... . ··.e ~¿¿Cf 
.--: • . b' . d IJWiIO "xwcDte: . r.:~' ro ',laJa 1~ Inb~u:i 9CO ~ll de LH~ddo.lI6.~i"i", l'u,óuiou. &e. ~C"}II ("71" 
Otícwes ,tr~pa,que tlotu zero~ t~empo e etIl· b;¡Uu-•. (101obuWt, ., un ~. de il6; Bcm'f:t~ ~,SWG. d'&<J i V.'tIlUlla c11l""''''''M k.a i~L"t.4itD(-..d~ 
\Jarcan~. El Cotonel Plua ;,lY'SIJ uel paso de 1 .. prlJlletoe y :wo ~Ol.. &Itr~fo ~ ;l.1»ul,'" JI: .1!u)¡9;cr ." pr~~.i l.u ~uia4~ a. '.A_jI' ~ 
Flandes "!le (:aluda srgnia muy de arreta gu,?:1llaa y ~1Va:: .• :-::~~~WlVO .. ~:!''i''I:.<! ap.· r¡,¡t:¡ .... de II1~kld1~UlCdc w lorl1 .. 1w~";¡."'(J.jl>& 

• "1 <coclcron por f .......... _ ...... t:'Jru _ nq~ULC'~ U. ~n¡CIO '~l!-U.l par~~e"\l(' 1,000 h"mblu: I~ b1to""UlN 
Con ctrca dt 200 hombre$~ que le restaban, y Qb¡¡.Uerla ~ue con d mayor *:n~ acc.IlIc'~u"u ~ la HIlo! lA :!.l. ai .. ¡¡¡w cid I.~"ico u~JU:ri..r 'lur.oe 
c¡ue todos marclub;ln sumamente ~tropeados. fCW"rva d~ ~rcyro. y. Úl!Yaron La .m~!le ~ . 'lu.atnc. I.m..b. ¡,jl~ ;..llll.~ Qd <:"'-Ir br .. yn .. el ~~ 

N 
1.._ di . _1 c:uculltralDC.. .t\ 1 .. media J.on &e fp¡«lO la ~te",D t'O "o VIC.I:I,U:" &lIlO PUC;¡ ¡en~ eOIl la '1~ ~"." "am. 

O f.MI."j a en 4ue no entren en esta cap1t'" compleca ¡jarola dc la U'fCUó& ._iviaien ..bí~dLac: pUl' ".c .. tn .. z::.u (Lft 1-*" 't '. < • .l_ . _ • • • ,... . • ' ~ • •• _ .. IU. tu., <.I.}ir.....,.., Cl.I ClHto ~ 
p'tidu de prwont!ros del ex~rClto enmllgo, un "he¡;&! dI:! Rt:y 'i~ c.t~Yo prwooho y ~ huy. ,'lIoC !l.m: ).lll~ 9 ~G ele Julio tll'i!croa do.: u.:ionu elb tu 
»O solo de los restos dispersos Jc IJojllcli, sino m~ner04 ~mo u"'-'-l~~ y ~ elc~ B ,:"yeron q,,~ 6tgUD me bao Í¡¡f.orDl.aGu "'- ~n4CM.11U nnialw 

•• • • prIJIOI1ero. u le ~a'nU~. IW ~ le .. ~ IUI.III el JI" .. "UUJou ~,Iu.aa. I!A: JllllUl¡¡Vi4z ..... U~ Ui .. UnMll d ..... 
Jel r.egumento ligero Af':lgbn, que. gu~ec!¡. d~ l;l ~uerle ~ Ban~ro. .'~ b una. ~ lit ~.pda de, 41 Ol~· ........ Ll t.Yel te ~ "~CU:I : LI L~ilJ~la' &flf!J1" 
la C1U~ t el qual tambll!Q se diSperso sin d~!) de: ~ltc m(~ !ltgoarua. ~'Jo la ~a d~1 Vi!,,,) ~Jl",{,> 'u este lUlerOltQ.W COQ el Scli~t \'irttí, cIi6é~e 
clii!Ul':lr !la fusil y ¡¡ ~!>.'lr de que CáizadQ. u'1 oficlai~,fll&,U~,w c1e .l2. ~: A w:; .. e 1,1 ¡n;w;un le ~>C r.:.h.er:r.o pwr qile habia,~ rC'CCtWC'ido 'lae i .. 
r--. ' . . . d. mamo IOl.saliQ el V,rr7 ~;,. Hond:.., a.dnnd4: 1J~~o IUHu.. "'d C¡¡UUlg'O C'tan iJ¡"y II.o-¡x:riúfd i I;u au, .... : 

lo conduaa. ,Mudws ofiCiales han eotrado el 10 Y el 15 a Iaa IWU~"e. de a-¡""P'I'" C~l1 ~ UhllA .... ,.u 'lile d !lenur Virrry te úíJ.ti ~u, .iu -balt .. 
prisioneros, y esti en el numero el Teniente-- Fu¡r~ .. de bwJor '/ COil ~¡C) doto b.uU106 d,,, .'lW~ at..c~, y "u.,. ci1(uu 'lile d Virrey le Q,t.; 'i~ ~ tUl. 

Coronel pta que crey,) e~c-"p;lr dando 6rd~D 'í h"b~ro2~1~ Al mw.a¡,¡ce que: ;¿IlUJu<.:lb el W;.. s~ pell.ua 1" ;¡C¡;wu: no .;¡bt:.UUI" 'lwen creer ptlr <¡\I<! 
" ~ .. e o e taf" ~ encontrb W1 el V,r¡ey y cv.o le n-.~:l .. tua .. MI "n, qllt' &l1cyro ~ muenu.! ~ con-
, ro c.olwnna de salvuw CAda uno como .. ot~ de la 'OC~ kn0Ut: de .. h d.i.I~ Y. ({JO WW, '1~~eJUlI UU lu., '¡"I"" cOlltrild.¡,'<l a W qllc alcr d S~ 
pudiera.. Despues de l~ días en que el hér- :lOO . Ji~br\'$ de t~~ IItila de ~ aul 'p.c .u..o4l tI V uc<;1 : U hó.: .. " tu ~u wguD [Wú'¡ CWlIlLMI (por ~ 

. 1 :bertad est . • 1 f • ~ Rl:gun~enl" ~ 1:1 VKluna. ~131pttb a vene ~1l.1 •. u,;..yor IJIllgul!O i.Uce h¡¡u..rl" YIlIOJ queel6 d.: ó\~ all~C"1 
elto -VI or' ~Up;1 a tlpIt3., . tm . o ~n.l~J1un. 1:.. que. 110 la<tll!i ab&l¡;Ol4aIr;¡ •. ~hu 0\ =Jar .&I"r"y"" ~1~ ,/UC d ~1lr1IlIgU I,¡¡ui;¡ lt,v.ulUáb IU carupa-
en arresto un numero tDuy consIderable de ¡¡ pie: p.u-;¡ Hondl SlIJ ~Q¡"~.c ¡Jo: .u f~ DI <!e OllO. QlCutu; hiz., diJJgt,,:'.,"" d~ 1..0-.1 i tlu.-'''c 1Uhi,l ioo i ~ .. 
tiranos, TI oe asesinos, 110 se h:l ofr ecido a la -yisu mterc' .... ~: 1.,. que tnbian ;¡J~ .. o.:u.a, .... lh U.":¡'U10· pUl" LI.I:I Nlpo'¡.lU:.e ding.a.!"4:a¡¡j¡al ¡ viLQwbrt:él,y tr~ 

I • cúll"Q p.,.t;l "l1d;¡r, W. an,,)~ ~ d ~. ¡:.or '!Lo¡- ~11 1;1. Ac.an .,..;om",tl~rG .. ;;. loa .iUa¡H,. ~ .:..Y.¡Uus PI,e 
<Iel Pueblo d espectikulo. Oc J.lS U!CUClonesD lil \lO. ¡t'~~tal produ~ pLr el owuw~" Huuda ~';'.'JU{.' t... lt'bgu..di .• , oc pUo.lU'ou ell ~rdDu , n(¡ utx:P1~ ai 
'J expatn:l.uones que baCl4l lre.; :olllOS se nos ~ t:U!1tt:n. d~oUatUIo. j odús lU6 que ¡;WO¡X>llCIl 1". 1 U(,LI. ~<lWCUtc: d.:rl~. Ó ..,1ammt. rli.pmu~ : El dí .. ¡¡ 
ofreCu. C~ di:.lri;¡meJ)t~: t Qué contraste 11~ bUpc:f1';"t. 1 ~pI~ óü n¡;taa, tomu lo» .L.pa áe 1u 7 a.1M d de la ¡",cho.: dil."l! .. ~Ile lIe,~ i 8.1.. el 

, Iluk. '1 ~ r~h~laa lW; .uv:ucu .á MU1l¡XU t:Q¡l.0 ~nwu ~"a.v ut Lo .urru~ ij" DI".-"'& IWp;1: ~ (j;ct:. Q\''' 
{onna la cooduct:1 de los Libertadon.--s de 1:l lJ_ 'lulm ba ilIn:w. 'lu..~ ~ 4 Upl.;J l,,,h. ;", ... p<JW fillU c:u .. v~.; el Virrry uuo. )uu, .. 00 ,<! o;¡b~ •• /U 

P;.,tr~ C.OD la que han ob~rvado los que en Ardúvo., Y. alUi la Pla¡¡¡, ql1Chzbia = ~ C;u,¡¡. ¡!(! .l\~u- dc c¡WI: .... '\ ac C~pllJO. el! ~ 'lile .. , tomo ;uun"'iI~u de 
.1 11 .. _ 1-' 'M,nd neda. rcctucl~.i 700.000 ~ de mOLlcC;). C.lllil.LuU;o y nu ".:Ul" ¡", ~c " ... ~ ~ . i toJo''S10 d puchlo 1"-," 

~t;::' • ~e UoJ.Ul4Il'~ clllC:;_ ores mt:recca '011 IJC 64:> á 90.000 puoa en ba,-raa di: otO ác poutict.la1u. 1'... u.wc¡uUe 'tl'e n~ recrulJ¡, .¡ le ac...uron w..!.;o. me...,
J1I)Uaa el DOUlbru c1&: Ik-~tÜlres! iOU;). :'00 1udn' ld.uo~ ~1!lIp;radR -e hallaD m M oap<.l 1 ¡UcJl ~ lluvbI1aII. h~ 4iue a'lu 11 de la üIlt:bt ~ an-. 

Soa muchos 10:0 p:1pe!ts hien ir.t~rtsmtes 
~ ~ han encomr4do en el Arch'¡vó de lot 
&cu:urí~ de~ finado Vireynato. Allí esdn w 
ÍZbtrucciones del Rey a Morillo, ks de este 
;} :-¡am~o. y otr..l multitud de dOE:umcntos de 
.much:l. importancia. El tnror p;mico de 
~ue el Guiu(o Virrey rué poseído. no le dIO 
Clcm.,o pan recogcr ni Sla despacho¡ •.• ~ro 
~uc? ni p.;au ll~lIarse el oro de b C~ de 
~01J,1!a.t W.wl el suyo propio. 

POi' los pliegos intrr-cepudo, ultimamente 
~...uue )O nombre GobemaJor del Sococro, 
L~ Gonz.óllt:~. s;¡.bem05 que el !.!2 de Julio 
bol de5tl'uUlo el Genu-.l P.cz un cuerpo de la 
'1uinu divwon del elLércÍto Esp:¡ñol en el 
FUt~blo d~ la Cruz. inmeaÍAciones de Harinas. 
1.1 com;uxtante enemigo confiesa que lla pero 
~id.) ocho obcwrs entre muertos. y hCfiJ~ 
de gnAvedad. J 127 de trop •. 

[ .:,- fúau ;ao¡1Ú Guc:u de S.l1taf(, J 
¡ .. ~ 

CARTAS INTERCF.PT ADAS. 

Acaba de "lkga,. corr~$ponJencia de Mar
gal ita !J L'n ella ffUIÚ.o$ .Documenlos apreiadD$ 
)JUr nw SiTOS Cm-ulrios, relalivos el la sítJUU:Íon 
de &uútzfi. lAs Jumos puh:icando por el 
.5rden k SU ilTlporllZ1lCitl. Smin los primeros 
dus corlas de ~ena, la primera' de so 
de Agosto escrita por lJon JoaquinGartÍ3Jove 
t11Jon Domingo Dwrte; ,1) la Sl'gwu1a de 2.0 

dA pa;tuÚJ. ~~,;ta por nan .luan Dmglade ti, 
JkJlI José ~ayor: 

par~ P;¡,U ~ Ula.1 ;aumeQ".,. 1 ... IllUClna. li Vir ... ·y C;"~ uroo i w prt .. tJva1c» AUlOI ~es. dicieuqo 'lu~ fU t'SC 

(ti lllrh~~" dt;ld~ d ~? 4',~r~do que le 1 .. b3¡r ... I¡¡un,} .Illt>mCD' .. se: .1du ... pond' ell nl"', cb;¡: ~lguU"l ." U. 
r~'p .. ulanc.1 ¡x.r ~ur VtnlC u," dt"~lIudo, PU;' VClllToe.. l';¡nt~w.ua 'tu.: Vl\11..w CI~ lat c;alli:a por 4oJl'Oe ~ 
c.u tilg.,ll;¡. Lo" 1 ullul1:,les SlJperwrc:a tau1b~~ "(;¡r.11 ¡ ... po" .... 'lI'!I I~ Y vt/.U&ll, 1>. tk}lnm de ccunAr rla 
~"¡UI .. "u:ruG", ·1 b 6 ella; y n IW ~ ."-0 .11.1 ,.1" afortu ~1¡LoLo c'LldAd, QC ¡...,. :> .:í. ~ 4 de la ~lU -.1&1101 d 
,);).0_. 4:r<.o .6\: mu.rírlW •. ':C h.n.br" ... tJ~ca que l;¿ n.,pa qL.-.e V,in'y d ......... ~.J6 CLD'J'.a.nia, .Gec;"billleriJ y "t .. b;udt.rl,la, 
.. 1:1. dcvl .. E"ero il lla~Ulo-.~dd<l, y P llQ je lulla moua rU~ .. l puwcr" 'Iue .altu y lt: fueron .lgtlleuUu 1 ... 1 f.t.u
(le u:.sbccrle . .l 1'l~:1T dd rnlprCflitu menswrJ tlcrranudo tI .. l" '1 }I.onIC~Ct t:ulll .. v.wicroUt la IIa)IUT P""C i 
mUlo. l'IIlVlI,t';l qUt: nu p~. robrólnt: por últ,l de m~ y s:u mas H'P'" que 10\ 'lO< .Cllí;a.n ttlC"ÍlIlil. A I.n I! \fe 
lIumCISJ"IO ~ 1'uu la ulinCIVIl dt b IIIUUC<U macl4ltuÍo" la n1:lJl<l1U •• liu d .~e1Kc..J (;aJ.uua c~ la u-up;.i- ~U\: 
UUC'? u.. >Ido d goJp~ In ... l.1t;¡l que .e ha .uc:l.o a I~ (~b ",I.lb.,¡ Itn ¡,1LJtoút, V11hJ }¡;U:¿ I..!lUlr~umaa '1 ~ wfl
u'nt:u ¡:"'¡~4:'" del lo obiC'olu. f"r 1J¡) l: .. bc:rr.e IbitllWu\l 2111.1 l.a IJJ~ ele J II~U lJ ,.ooJ:, Camll!\! dl' .ropa, .. " y C;UQ 

<;00 O(t;>. el, o.hc¡:.¡¡ .... ~ruu m.6. uc t;GO p .. nol1¡n tIC todu ~d.Ó 
"C~~.1¡¡t""'J);.i,;l con :,(J()¡I{)ld~Oi clt'Vi,tflria el rnt" ~lbUU()l "P""''', nU.le I",r 'i~ muÜ\o. q¡;,e.c ~a.í Áuer.o! 

de 1.<1 cmlgr"clolI c: ¡ .. .:~pif;.¡Jp"r~ I' .. p;¡y;¡u; y no .ahc:IDO. ..n-IA JIU'" c.le JI':lll IJi .. z qu~ t'>t.i. <:.11 uca buen." PUS1liou, 
al le .11311'1" lIl"vadu I~. ¡><UI.h dt: ia <.:,I_a "'e: W"'IICO;l, y lu 'Y que ll!lUIÓ i loo Pill"II(;l'I..rC. 'iue lo, prolrgtrl ... y qu~ 
uta. lII'p"ft;ul!e Je 1" ~cftC't3r", dd S\lpcri~'r Gub.","~. ;l$1!lU :LoU.Ul.( 1l1(/CIr eL! d e;w¡w>l ca lur.I,.,c ., 1:'li~ •. 
... a CAI"tdl qucdb CU1Clil!ilUl1t' :.b~U\h'".ld .. por c.:I c..;\,bl· .. ~, que: >lguleJ"uu 101 cml¡,rra.:loo liQr Houd" U"&"nJ:I 
crn~ .leI I\t'y' j ~m .ir. c¡nl,,,rbo ~(' .tilO d l!l Y ,cllulI lQÓ<¡" t!.U ,:"00. ';11 .. peru 1'" ma.\UólU • .:. ..... '1ft ll-. ¡;JU(.Cl· ocr 
;.¡l¡;Ul1o, • .:I.J.I.o u"da ... no ~ "t.b.:.. nUl4v d.· z;. ,h\'iU. Al. 11 .... ; dl <1 ""-I1I1Il" U.~I;¡ L BO<!~g-a nll"rl~ru.1 D . ... ~JJ". 
~lta,. "r~"n qUe" ""I;lría r~cu¡;; .. .lo r"travi;,¡t!u~ Gc li3- J" LJrqul" .. oll", Lu ... Ju.tI "'lar;" l\.'4lrtjurz, 1)<'" J.' ;,,)\¡w 
rrcyrv r r;:h~b¡litillJU&r pu. entrar ~n S;¡lIt~i':, y 0110. Ubart~, ,,1 ~~¡v LaICo., yottt., 'iu.: 11" té loCilllU,;).D. 

q"c aabria 1.1 IIt~da dd Smo. ~torre i l..ucUI;l. y o.¡u~ 1:.. .. M..l1p"" ;l L. Ih:¡; .. u .. wunu Uon LLrt:lUU M.rrcL411l!.: 
m.l~h~ comra él, tt~y~lld~ lupt:rir. ro lun.tas.)' U\ud\u'." anu¡pru .. CIoI HuQW 00,' la preciplUlu da 
<1.: c~mlllO ~~i1'f¡¡ el rt¡:uxurmo d;>! T.1IUOO que ac 1i .. 1l~ eml.>,¿rC;¡r-.:. lJ~"ue t.l !I ud U.t~ ~uv it :.1. 1; ¿.: b 
en el Socorro. f.o M.oupos:. m,uuh ti ComllolUr.te de IllillL'U;¡ ell ,¡ue :I.Llw 1.. lfup~ y"", dL. 1". "him", P .• ni
Albucr.l 1.1 R • ., cuy;¡ gUun1ciuu le compone de 500 culu<'t que pu\Uer"" ... lir,lk_¡il .. !l<,rano Ir ... bclt,d .. 9~ 
hombru de 6U Rt'gimÍC't:lto, y fl cid R~. Se titil.lI 'U'- CuQ ccr,lIhl SI llúli" .. r ha t'llu...w ell :'al";lf,, i loe i¡;fine 
ma,,,lu a1gun<W !u~z.¡¡' ~utika en ~l lvúptt:i1J, por ,i CllIraflil el 611,1 li¡;ui~llte: en lu L .. 1at Ru;c. 't0roaruo 
Bolív;lr ;ntcntoae vt:lline aobr¡: nu Prov1.r.t:i;¡, ¡W~U }>t:~'" Cilla mOllcJ;r ntlllgtJíu~, .cure ~'O,(.(Xl(1 ... 

.. En ~ta-Milrt::¡ soJo hay w. roropm.iu dd Rey m¡¡, ru l':Ula. IJc oro y l'l;l¡;¿ "ti key Y de partlcul;¡,,'1 T 
,11 11: ... ,do elt ,y (:om~cianlc D. Ramoll Pera: ; yen ni" ma. (lC hU,{jQ) Cll m"lltu¡¡ ;¡,un¡¡cú, lOdo le ha. pcrdMlu. 
p!¡¡,u Leoll qu," tendri!lOO hombra y t'1 reito d" Albutr.1 pl:CJ n:.Q..I .e UC.;: 11" ... l>e~s en 'iue pe~u;¡ NH~ Sdíor 
'1~ M'li de -lOO pl~ ua¡ inutila por ser t~ IlWn~ ;;,'u t:~u , f""úu, "1 ~¡;¡U" ,,-ooobiando cua cmp(~it<» 7 
r .. Ct'. ue -p;¡il frio. CUfllfluuciouct. 

•• Tullu5 diri~ su mitdo ~ BolíVAr; pero yo y .1lgunos .. .t:1 hU t'u T urDuo, j' intcn d~ il1er vino ;¡qlll LIl>nat¡: 
'lue calcul;un¡,. sobre lit, o\,iuio.a publk~ 11 ... c.:lWniUadf~ par a llrvilf le '<;!lo lo oeceuno; le lufi.:re le éi"e.&iui 
dd Hr)'uo. t~¡no. ¡n¡¡l ól u mi,eri.:l que i la • .1rm;u del .. Ui; h.uI.. huy ltu ~ habl.;ulo CI.lll CJIlC Gubttru.ad.or v c.reo 
tll ... rni~o. Úl todu el "ño 18 buyo partido. dt lcn¡:-u;¡ qu" 'o<.la"l" nu h.l ... ¡¡dU dUP'lai¡;iun ulU¡;un~ : no .. {beNO. 
KJbrc: .i }XIdri;l u4tir el Nt¡¡do político de ~'e Rcyn... Iv 'lU" te,"!t .. ¡.Í, .. " La ... "trCVUlil de huy. Nunul' btlro 
oobrt' uca pUOl;¡ de ólCI!lO; pero desde principios del Auz." h.A aalv;¡uo cl pdlr;u y ~ l'toPfia ¡tq~; de h\ly i 
pr~cllle :11,0 \1' vinieron 101 partidos por La ~¡¡tiy¡¡, Y 1fUlWQ6. OWL t;¡.:nb.ica llegui huy; peno la gulCt;¡, 
yi nu • ..: nlir;¡ como probleDl;)' la pütlida de ~te ~t'yuv. dlccu. va!l tlM la vcL. '1 no pucao t;.rJ..nuc ¡u;,¡.<. flla 

." Sin ':Illlurgo de at.u etla ,Provincia.m I;¡ mayor ¡let='-lO á ~h.'lI uu~ . fr;,g-_t .. Illrrc. lI tc cun ba;.tdt:'.'" 
m¡.,cn;' , Slll ;¡gucuhuu JI.) comer<;¡o. y contnbuyrfl<1., por l'rilllCa.¡¡ {uc úlcell ~ de Cadlz con lil npt:diClOl: !le 
prí?$!amo mell~\lóll 22,OCO p~'(lS p:u;¡ d medÍo-sueldo de JulIO y qua. lhil ~ La ful);)..la y Vera¡;ruz: ; .l' st'par,} dl:l 
ti gua:llicjon y eII1plrado$. h.i cst.1dD lnnquila y bt:tldi. eOillh<,y Y fu" 'lprC'<4u;¡, pOf UQ berg¡u>lío de Aury " J,;¡ 
"in:lÍu " Dio. por h;).wlc d.1.do de (;obcrnador .. 1 Señor IlUllaab", por S;¡n·.-\.udn.'" ; ~ro l;¿ trip~I..lci"lI .c levilll.ú 
Don {;_Lriel Ile Torr.:. j pcro con 4 o(:urr.encia. de ~ y Ll hOln metido cn ~l puenl! j ilU,' n" ;e, oaiw ~I pur 
(apltal J~llt~' l/llo r c"torclonrs qtlt "mpl~.1 aufnr par;. Il.Il'UOr, pt'T qu~ d~~l1c Jut~, d~ ayer qu.- el>.l ' 0, b;.r" L~' d 
::uatu~.: .... r 1 .. lzqulf:rd;¡ del l\bgdalcna y SI'. ¡¡gu:.t. y el Laual de BucilCb.iC;¡ y Il.ut~ hl>y 110 b .. lj,ucu.;¡,Jo buy_ • .:: 
lI".ieUo.acL'rbu i ~ primera.! AlltorÍ¡l;¡de., creo u' dewr¡¡a- le inlier ... dr~ trat.-r nco e;¡rgaDltLlo . 

.. Dn.ag=, :30 dl' A~".t" ~. 1319· nr¡.e'y o.: ¡,uy..u ~u. cunpe,íu i WI monte5 conln b " .\ :" he! dJe~ i V. que tcug" R.R,U.l-{. aI"niJla p.1n 
.. SC:1<lr Don Domin~ Ou;¡rle =Amlgo '! :;eñor miO! pn~13a .uh">trnclil UCClt;\. plu;o 'lile lilDtodllhe guardarIIC rcnutlr e" d prlD1er ouqucdo: 1\.r. :wudnC l'u)'<l;ob;¡t •. lI4c. 

COtlt<.".t': ~u ultinu de SetielJlbre Jel allo paooo por como ' ti i.nieo antemural. ~ tile ~ryllo, y de t~ la 'lile veuga aqul¡ 'Y au puro..- v, '''''- [O<la qtul-J 
U\.I.IIO elt' D . B-ornab6 ~&'I1Írr" a.id,·nte l"tl Sa¡¡.. Tmn •• ; C"u ... JimH:. t.c"rl& ól,e,ur." ; e5 pUl' cuent;). de lil g'''''' f;,¡~,ur.A de 
., ahvta ~'0r. il \l;¡r i 1I.lIOÚcÍ;¡ elel dC5;lMr050 cstado ck "'Ten"" por cscu.:I.do babl:tr i V. de las cauus de codo ::¿ de JuJ"u 411: 11>1 ti •• I};¿fe .. J. G. 1,1 ""'I'~rlOnz.& y o;;ui jJI'U-
¡·ate I1Úscr;¡u e R'")'IIO pua ¡:oh:,:rull de COilI l'rovíDC~$: ('sI e tl"~f¡)rn". .A(ul"rdcsc V. 'lile B:Jlívu mtró en b .. b¡)ltuel 'tue lellgu d~ r«;wQar m..yur c .. l1ll.ud de ('.re 

.• f! ~!) de Ju.mo tu"o ~ Vlrrt"y la primera not"l" Cac,k~. d ;,¡lo IS, wltl1lido por 1 .. inw_poticion de tu. ffUto, .1!li Iu que li~rt;.¡rl Á 101 ín¡cr~,,1 dt glande 
~c que Doliv~r S(' accrutM i la Cnrdilllr.l cr So&;l¡nOJO.. PIIc.'blc) dI.' V"n~Lue4 coutra Montcverdc. l,érUl.1il ca t'u ueJ.'"UClólciul.l; pero ;lUIl cm ~A ,itlUewo C-I\ 

Vi.'lluJ &rr.' ,ro, Co=d.1atc d~ b s .... Di"IJ1(>!l del "lk hU:i j mañ~ru. "pero _quí.i n~~stro enmuo ami,,"O qUl"Cl¡¡OY, c,-,uhu eu jJllW que :lUII qu,,"dl~ yu ,¡ue .. 1. ~tI\ 
Eli'H;tO cxpt'<i.iciouario, re-ídcntc c-n 1 ... ctrc;u¡,Í,., ~c d Sellor l )on .t\.Loaclrno Biern¡¡. Está! St:iior hi¡r;o preKllte un re .. I, me v_rece q",: Hi:UU 1;,. cuun .... lL .. 410c .CllkO ,,1\ 

~U~\D"':IO. 1.15 fuert.aa Jri e ... cnlÍgg, no .t"~ de pedir i 5.l:: ... oll la .nlicípilCioD corrc.pc)I:¡¡jiente ¿t' Ofi ' IO, 'tUt.' (',le tn,w, dlt» lugr.H"a .:uborse. U e,t ... dl,u "V"I(l 
.rdl4'fZOS y gente al Virrey, ~ill qu~ elle 1" taVlóUC .ieado t.1U dud01a..I .. clÍ&tencí~ del (;oJ,¡C'rno t:11 J¡, ";01'1(,,\ lo m61U0 ,,; ru , .. ".0 ¡ no .<." ~i me t,.~ .. u.¡t"\I. Ó ,i tUc~c.lcr~ 
"l~n~'i. lJ 10 de Julio tu ..... ll:lrrryro el pritnn cn- Ir parecí" p!UUCIIU' malld;lIf i Honda l(lj TríhuI,~k~ al,:uu":olltr .. ,,,'".!h). FdíLlli!utt d lI,d,.i<luv 0< :;"l1i3:': 
.:u\'nlH> ru 105 ~ .uniuo, de bCorr¡¡)e; de Gamtz:a con 200 SuperioTc, con IUS Archivoa y l"s c;¡uJ4l1,~ <;JI.toClIll:l ti 'lu:elllÍ': b ullim .. clI,"ia .. d e ... J:.II~ru de ~.IC ;u¡ .... !,;¡bl" 
inf;u,III1ó. y :lOO cab~; Y ~¡:un ,t.I putc del miLlllo S.f .. lo lOmo loUl i ffi;U qll'" ti: ;,uq::ur;¡ tU\'g !,Ut"Sl;¡ 1;1 úrdn ... ~ltdo <:,," ~ ... U"'¡:vt:I~~IUU p4lra la p.ute 0." l'op.1ly.u:: 
dí .' j,,~ h;¡(ÍÓ- Fl 11 tuYO :11¡Ull;l csc;¡ramUU ltl el p;¡ra mandilrlo ;i tU l:oc;¡chi(a; pero C)ur I;¿ drluvu pOI' y .... pc-rú ~we hu lOe: "'IVC, 1 ,,11 .. 1" dem¡¡.¡ qu\: ... t.4L>a 
pUC:III" d" 1m Moliao. at Gaml!=' y l1Wl quc se di.lo prcrnrdit:lciuu. !ie dice '¡1Ie Ju h" ,uol'" .. dido d ... ,u eu SalaIOÚ".l. p,,·r.ii~v, PUl'; :I""'C h. ",, \ 11 .. (10 ll.ac~ . ~íl hcr. 
~u,· , . :rr 'Ir" f' Jh;:II qu...uw., \'ktoriwo, 110 ... en.'Y~, por .'\UiliIOr ;;¡ y 'lile h.. Il.un¡¡c.o a! Dr. ~l1l0 ) p~r;¡ aup!irlf" m .. r, .. qll.Jb eu d CUI.IVt'utv ~UUIO "., J.'IJU' l\lo0P', y 
que "" >r dlo.i luz iU p1rU. cumo c-l ~ dia ;w¡cnuI. y pero crt'O 'tu" tudo 010 último le.:l {aull. por qut: .:n 1" nu ... l><-III"l LjU': ""do ..Jo: <'11,11- n., .. L,·ui.u. '1>1 3C' u~ 
.;¡Oer6t" qu~ Bolívar •• =0.1 aci;¡ So~OfO. Por Ial que mr esuibc ut: 11 de es!c mu IIc .. le l'vlomp"" eou 1.1 )" .... 1 ... Y ¡.ulI¡'a I l l) L.n" ... nove l...l y ..,,2..11 o:u\"u.IL.n "11 
CMt;ID d.e !:!aol;).{é n~ pudo s;¡bcrtc wgtlo de crfWto e.trt',b~rmI <&aÚsud 'l\ll" t~oelno,. u.w.. IUC diL:lI de .:tIa ( .IIIt:raúo., tJ .. Uili,.uJulu! de rul'''. Y O)'I·IIJ.) .lIt I~n,lll-
h.uta el 19 Y ::9 que' le :1S'),'Uro 'iu\"¡abs B;l.rrcy.ro t'n IWpt"W>l. ldl:lvIIU. I:. n 1.1 i.lIullu ú" ' · Uen;). u,II\I"'''u h.,y 1 .• WC'\1.Il, 

~yp.i bien lÍtuado c.puaud" trt"t pirz.1a d~ ;).ttJllerí~ .. l{oxih:\ V. bl m;u Un» eltpr~oJln de rile Señ. ,r SJhlJu ~ 1". ~\)"r ... de ~.11,1O ¡ ) J .. V. '1",,( o .~U>O 
~r:l an(4J,r al cncmii" que.c h~ll~u~ i IOU vi.\I~ ro nh'fr- Ou~tl~or y de {.ol1(hi¡;¡ qUl' yi tieue otro¡ t:OI1clo1lil scmp" ~¡e.:utlu¡y &iU,~ y •• .:U." .' I .,Ju., (U:. ~:\1. 
vacían. .i'ayplc:meDmediOdeSo~OYTUO)ll.,VI. tndOI y;i c1cmu quilla lI"e~;¿ eu el arullero. "Ju .. ,. lJ ... h .. L,'H." 
Dotivar que B.u-reyTo DO la ata,;U¡a 'i q_e b PVs.tCIIlJl de lO T~ d V oo," Am' Q S M n 
C!S(C er;¡ Vf'OlaÍ'W, d .&la. i la lWChc Inutó S¡¡ ¡;,unpo - \l"ij .. ""tlDlO 19u, . . . . 'J.N 
1 ~IO~. ~K ~ ea ¡¡,¡aja. J¡wqfQ .. ~4i.VVilí Qo\&Q,6 J~ ... " ~1.J ~I/II<If!l1le JW /o.J# tmO OllalCrA ~ ~¡¡r¡J.,.. ml,'g" 



NUEVA ORANAnA. lIMa ase teftll~, rtcibi atgtlna~ contusiones Cll 

f ArñaJo O:.smit4tio utr.dIldo a Lz gQ. la· CAra, yen difclentes partes de mi cuerpo. Al 
• }. lnIs" Tbc Ti " tkl ¡; tU Julio rw yo lugré lc:v.tnurmc c~ba~mente en el mo· 
UÜJ "C ames, Dlroto en qUI: emp~Zllba a Olue el fu~o '1 la 
~ lB~9.) . .. reú~ia del pueblo cn otros puntos de que 

5<-a."r Editor: Como Envl;¡do de ~ ProVlOCt~S .lo, priiiollftOi se tmpeiiaban en :.apoderarse. 
l J III~ de la N,ue~¡I Granalia ~mlumr v. por H Yo d~bo ob¡ervar aqui que la. mismas cir
medio • su dlarto. Clprc~ mI pro~UD~O d,olor cuJlSuncia¡ de que mis ;,¡grewrt's se prornC!'tian 
de que cu ~ h~nUtl.va de llb.zrtar ~ mi. pa~s!lr el wccso, descom:ertaron su p}¡¡n, M.ü .. lada. 
haya perdido la VIda de un lngl.!!J. sIqulera. mente IU mOVimiento simult.4neo. HabIendo 
Qu~do, yo. vi. eJo:~utados por ~rdcft del ~nJtal iatentado 50rprmder IOi qu;,¡Itel~s al mi smo 
Morillo ;¡ nas ~onc,da~~$, amlgos "J p:lt~teJ., tiempo qnc ellos entraban, y cercólban mi usa, se 
JDe era pnnl1t rdo decU", .1. lo m~noi, moneroo al"lm;.u'on las trtlp:u¡ yel vecindario comoquicn 
por su Patfw. pero quaudo muere algun noble y dice pOt' un golpe electrico yol ... a las armas. 
genno~o rlt~gero no me ('5 dado est~ ~on5,!elo. Hallandu el puablo trancada mi puerta. 1" for zó 

" Dios, _ SUl ~n:bargo. h.a. concedIdo. a ~ 'J quebro ¡ y e~tc convenció a 10s que me ataca
Cr;¡n·Brel.ma el tlustre pr~~ileglo de Identt~ ban de que su proyecto habia rcsultauo ;tbor. 
n,M su catlsa. coa la de la. libertad h~l.J."na en tivo. Sobrecflgidos eJH6uui.de terror me ~u
tu~s lo¡s r~gloru!s de la { Icrra I sus hlJo~ son pi . .:aban que u!v;,ue sus vid.u; y vo salí c"n 
mllS honrados. por ella, z:nuricndo en La, filas el piett!lto de io.«:gdr j¡¡ gcnt.: en la ~allc , De 
C0n hombre •. ltbres, quo trtu~fando en la d(:' tm re~te le inttoduxo la multitud foru.ndo el 
~elpota • Y. SI ellos son SAcnbcadl s. ,cng:~do palIO; y m la resíW!Dcia que hieitton lo.s pri. 
~ u bumanulad,lo ltOD por I.a can$;¡ uc la liZOUl · .IOllt:r0L. Burguillo hirio morulruentc a mi 
ll,d ... ña. . .)ecret;uio, <..apitan 1>. J05ef Manuel Riveros • 

.. El 'Suceso, pUfi, de qualqutt'ra C:~U~ ~o Pa~pé el! cr.{t' momento que 10$ deberes de mi 
es r'n el~ gnn NaClot1 la prueba de !iU Ju~tlcla oficio e!>t;;¡b:¡n Ut! óKUt:two CtlO 1" j l!~la índígr:a
" .a bir.n p:ue'~ que lo e ; d n:V I!'~ I }"'1(' S b cion del pueblo. Ordené qUL' h¡C:llen Jr.ueItos 
fal~a de SUC~IlO en un" buena caug su Dl ¡,re h ;¡ lobre U. marcha; y el piaron en c, .n~üencja 
t~n ldo tu Inglatlna Dn efrcto-:-dla ha ,Ptodu .su crimen en mi presencia y ~ la yi,u de un 
cldo ó1quell~ noble persneranc\a qu~ .~lt 'ma mocente y genrrow pueblo que los h:lbia reci. 
mente ·h¡¡ trmn~:fd~ de todos In5 ~ontraflo~~ G\k" bido con hUlpitalidad y bondad. ~ Coronel 
11 .. deudo ¡¡t0D1l¡¡S a todas las nacIOnes del glObo, Morgado murió a mili roanos. Yo no puedo 
y Lo sol:.t C¡'l~ la no¿ hecho. reyna Qe c:lhu. y I h.ul¡¡.r upresiunes .. para describir z V. ·la cobar. 
veng:t4ora .dec~:.t.ról.da de b ltbertad. I dio¡ de estos St'is asesinos qU6 h;¡biéndome ata • 

•• De 1" Ju!>!ICI;& de la cauU~J1 GlU' na muello I caúo tan Íncipe,adamentt, y apod.erildose de 
~1 bravo en Porto· Bello poc~ pU~Qen d,udar en I mis al mAr., lile deuron lijn m¡¡s tt·cuno que 
~stt' p¡¡ is. y muy poc()S seun los que Jll/guen ¡ el de ·la ~rme confianza en la buena disposicion 
de t'~t:1 (iÜ ,, ~tíon ,por el gr;¡do dc succ.o qur. del pueblo, yen la conducta que en sem'j¡¡ntcs 
tt'flE:;\ }¡¡ (a l1 Sa~ .o .por la conducu del C(lnlóla· C¡¡li05 siempre hAbia "bscrvado, No funoo 
dante 9u~ la ~ lf1 gl.l. • v¡tml!t mís esperan .. ,. Tod" la ciudad (;bró 
." Du~tní!uldo por la ~prcsa, y por la mn-:- con la mayor~nergia, y con ·tallt : .. moder.\cion 

prdt' .. SIr Grt'gor 1\1acGrt'gor ~;& c0':lct¡do S lq uant.l pod.íi\ esperarse en un lance. que am~na . 
.-rror del emprt'~dcdor, y del mtrt'p,do: u z .. ba 1 .. 5 \'Idas de todo~ sus hablt;wtes. La 
tl'mcridad. cn no eSpe%:lf ~n San Andrcs las mí~m;J. SUI'Tte sufrieron lo~ inv:l~o T t's que fllcwn 
dl'mas arnb;ldils d e SU" tTO~;1 ~ . ~11 prematuro tom",Jos el) el 'Icartel. Al principio ganaron 
ataque ~bre Porto: Udl". y .1.1 confian¿.l, COI1 la pO~5ion d(! la~ armas, pero tCCObfó4 .... aS (:SI,15 

que .. 111 permaneCltl. ~Ull MJO fa¡alt'~ a su sin d¡ldcíon, murieron aquel l u~ con las . suy as 
cuactrt CDmo C()man~;¡ntl', a 11nq11c .de ninguna en h mano. lJd numero de esto~ IDtll:rtlJS 
mancn pueden d¡~rllnu.ir h . gratltud de: 101 fueron el lntcnd"nlc de Exército lJ. Migud 
:Nueva-Gra\lad.1 por su tl1!t.'f\clon.. ilarroda, y el '¡'cnlt'ntt::- ,-(,IGnd AH,ls, que se 

.. Los v;¡h~ntt:s, no obstante, rl'unldos. ma~ dl.'feuJicron ha~ta la muure, el pTlmC'to con 
~t1U1ero~ente . t'tl aGuel lu~a!', '1 reCIbIendo UD" esparl.l. y el segando con \ln fu~il. 
tffu~zol cada dl.a no ¿exan nmguna duda de .la .. Por nuc!>tn p..utc· ht'mcs tenido, fucra de 
~erolc~ constancIa .Jdos In~lt')('~. No .d,e ~atan 1;¡ dt'sg 1 ac ¡"da pérdida del Capitan R 1 vefUs, 
ell05 lID Yenganza a sus compattlotas, III mcom: solo dos soldados heridos, uno de los qualc'i l 'S 

pleto el objeto de!>u emprt:sa. No ~rman~ct'n mi a)i~tente Ferreyra, ~e CU¡O reuablecimiento 
lol Nl1e~a . Granad_ b.no el yugo de un tlran~ no by nperal1za. 
aborrecido de todas las mt('wnes ~\llt;¡s. DI ... Sin t;ud;¡nu abriré la pesquisa pólra d{'s. 
desara de conggr¡¡r rtern:amrnte en liUS an.Hcila cubrir el rer.to de copspiradorc1i, y varé a V. 
memoria de .sus gl'RCrOSOs defen~orcs, (l). , cuenta del resultado. La 'ranquilidad publica. 

.-conven(1dc-no tt'mo dec,~lo a prelt'nCl2 5e ha restablecido tan pre~lo (amo iué ínter. 
de tod;¡ b. Inglat~rra - convencld~ de que 9~ rumpid". Yo be :;¡dopt¡¡J(l todas las pr~call. 
almas de ca.da 100 en. 1_. l'l;t~~5Ion de este ciones neccsólrias, y cada di. se fortalece mas 
,ran~e y glo~lOso i',11pcno Slmp~tll:m la ru~rtr mi confi¡¡nza en u opinion y ~t'ntimielltos de 
de mI opnmldo pal~ natal, >: blcn r.ntera~o d~ los habitantes. InduJo;¡ V. un;t lista de los 
Jos efectos que debe P:OdUCtT ta,1 mJ¡patla, ni prisionero~ muertos en 1" rrfriega con las tro~as 
¿~spcro de su pronta. hb~ad, Tll d~ l~s nuevos "i el pueblo. El remaniente sera mantenido 
honores que t~ta hazana prest~ta ¡¡ la. hu en segura custodia hasta que se concluya. 1:6 
Dl¡¡nldad.-Soyt~ñor,sumasobedleDteltfVldor, averiguacion que ~e va a emprender. 

.. Jru.lLF MARIA nn IU.AL. oc (Firmado.)--V1Ct-:STE DllP¡;\,." 

"LóndrC$, S de Julio de 1819." &n Luú, FebreroS d~ 1819. ó las II de la noche. 

sabía que en mur general el dcscontfllto "'~. 
sus oficialc¡ y soldados, no solamente contra b. 
Expedicion a la América del Sur, sino (ontra 
el Gobierno de Fernando. O'Donnel fin¡tia. 
favorecer las min" de los dnafeclo5 y el1trb Cil 

ellas con ardor. En el día 5<eñalado ¡mr él para 
una revista generzl creyeron l~ oficiales desean. 

. tentos qUe! dt~rian manifest;U-5e abiertamente 
5U sentimientos en favor de una Constitucion y 
que este era el ebjeto de la revista. Formb 
en qu<\dro todo el Exército, Uamh al centro ~ 
todos los o.Gcwes y 1~ iutimb que a u~a de 
muy pocos a Guimn él nombraba. todos los 
dernas er,m sus priiÍoneros. En seguida s~ con
virtib a l.¡~ tro¡ns y les dix~" Todos los que 
no quinan ir a la Amirica del Sur, depongan 
sus arm:u!'-En este momento descubrieron 
las tropu que los cartucho!; que habian recibido 
en aqudb. mañ.n" estaban todos sin ha1á 
Cl:eptuando los de un Re~imento y un batallon ~ 
quil!nes O'Donnel ~ habia repartido sín f'~tz 
bl;a.; y .á la reserva de estos dos CU~TpOS todo, 
los dem:¡s depusicrún sus armas con indignacion. 
clcbmando-" NosolTQ¡ lomOS '!Jt.,.didus." 

Inmediatamt"Dte empez¡¡ron 3 acamp"r cn 
todas direcc1ont's. O'l)onnd, b p"r t,mor, b 
por algun otro motivo, todavja no declar .1 do, 1t,S 

pt:mllt lÓ dispersane sin hacer el menor esfu~rzo 
en deterncrlos. Todo el p;,¡is en las ciT(um~ 
fereneía de Cadiz elta 1l~110 de estos di spersos. 
Sus exprcsit)nts contra O'Donnl'1 y Fernando 
~on anlargas y e5c:mdóllo5a~. Elltre los oficia les; 
arrestadc i h ... y 18 muy distinguido'! 'l muy que
ndos de la tropa. segun se dice. Aquí -han 
l1r-gado varios ofici;¡les de quienes yo tomal t! 
algunas noticias exáctas sobre rl asunto y cemlt
nienéa V. mas particul"res en la siguierite b.uíja. 

R,'ina en C;¡diz ona CUI iosa escena de confl1-
sion. O' Donnel p:lrece tencr alRunos nuevos 
fundamento' de tem()r autl de :l'luclla poreion 
de tropas que habí;¡n sido 1.m 11: <1 1<'5 ; put's 'i ue 
todai ellas abiertamente dt'clar:;m c¡ ue nunca ~c 
embarcaran. 1.os Marineros tamhK-o se h"llan 
rn una gran fdment:lcíon. jUlOmJo que ellus 
no saldr;¡¡¡. Los propiet;u jos dl' 1.li emb,nc.t
eiones de Tr.¡nsp(ll tes, ~us ;¡ gente, 'j :lcn~dort'$ 
del Gobierno todos ;11\l!.\1l Q¿IIJo vuclu.s cn 
Cadiz como maniaticos. 

Aun no hAy noticias J cl Trat:ldCl de 1¡¡~ Flo
ridas; pero pre!lto sabremos alguno¡ .. Oi.:\ de 
importancia sable este negocio . 

Puede V. espuólf notidas de c'(p lol.;onr" 
politicas en mL~hólli partt's dt' la Ecpaila. y por 
c ierto que anOLh~ han lh-g¡¡do aquí dt: Valenci. 
algUDtlS de natur<llc;¿a 5eri •• 

(Ex/raelo de la Ca.uta de Trillidac1 J~ zt de 
Setiembre de 1 S 19. ) 

Madrid 15 di JuliQ.-L:>. nucva cC'njurlcion 
que :u;.,bn de descubrinc en Carli z nor. h .\ put'stl) 
eD la ma yor con~ternac jDn; v"J aC¡lli ks por 
menores que se han publicado en nta villa. 

Unos movimientor. que habia n acaerido en 
:\qudla ciudad y en el puerto de Santa Maria. 
indicaban much~ fermentacíon t'n el l'XércitP. 
El General en Gefe, Conde de Abisbal, fué 
informado de la conspiracíon que h.bia, )' tom,') 
medidas \>ar" sufocarla Cfl !>\l cuna. Se prescntb 
~n C.uliz en hl noche del 7 al ti de e!>te me~ 
reunió algunas tropas en b hlo\ oC' Lean y tn 
PUl!rto Real hasta d mimero u('1000 h0mbres. 

Con ~ta fuel Z;1 Yi~jt{) el e,lmpo Je b Vict ol i.1 
En b lisl:l se bailan l,,~ nombre" de '27 Ofici:llc$ E5P;¡~ f ' J "'000 

ñol" muer!o5.-0!fU ,lt.,.p~chu , dc 'lO del m~,mll . di,· (' 'Su!' al puerto de ~;¡n t.1 · r, JI la, compuesto e ( 
• 

BUENOS.AYRES. 
loa priaioncros hi"icron .u ;¡raqlJ~ ro erra ¿IVI>IOOes :-Ia. hombres dl' infanterí,l, C<lballeri;l, artillní'I, &c. 

Carla dtl TrrrU'nt~.Gokrnlttlor de San·Ll1is al primer~ IJU1chó cI'n:r;) 1", 'lU3rtdc~ . 1.1, ~nda. contu lo! h izo drponer la!".. armas, arr(.~tü y delltituyo 
Goba"adOT de lfl Prot-incia de CUJo . ~ pri»on, y ~t('rct'r:1 COD'r~ lacuatld lcOIcntr-G<l~r- los oficiale!, y displ'r~ ¡) I c ~ ~{'::imicllto~ r :\ 

(E'.1tr¡¡cto del TFfJU, de 2 de Jul io de 1 fl! 9.) n .. doY. !On q=t~o di,, ; , (' roncluyó 1: p'nqul>~ rc:~cl1.a diferentes panes de 1.1 AnJalusia.- Fl~n()l\ 
• .J J d S L ' b ti da !. la c oolpiraCloo ; y h>.b i<'ndo",.ad~ ~UCQI" dI' rll;¡. (ut'-

.. L¿ CIU~~~ e ano UIS aca a e r un ronda.twd.u.i la U"C",IUQ i pfUlQDCnM¡~ckllN e:lI~cutlldas"sta50pCrIlC i ;)I1(' S~ : 1l d mfr.~rUetTa. 
rlUffVO elemplo de heroísmo y fidelid:lu; y 1m qualel 6 n~1l o6cí .. k... mil'nto de sangre: 1 ~t~ son l"s Che i¡¡ les arrr~-
üp¡1I101~5 Européos hall c>.híbido al mundo una • lados, de los qualt'i cíneo son COTClII:lcs, qu"Uo 
nueva escena de horror, ;ngutítud, y barb.tic. Del Morning Ch rolliclc de 3 de AgoHo de 1819. Tenientes.eoronele, ,)' cinco Comandar.tl's. 
A 1:&s 2 vinieron ¡¡ mi cau los prisioneros E!ipa. Por el Coneo Jc ayer recibimos 10 siguiente El General Abisbal 11" recih ido la gr~n cruz 
ñolcs, Brigadier D. Josl"Í Ordoñez, Coronlll I? que demurstra I¡¡ manera en que fueron de~r· de la ón.!t·n de C~rlos 3.° y ('1 M;¡rí ~c:11 de Campu 
J oaquin Primo de Ri·Jrra, Coronl'1 D. AntOniO maJas las tropas descontentas de Cadiz. y con- Sanfiild q\le lo hJ fa\,oIrci¿o. hol :.iJo nGmbrado 
Morg;ulo t Tcnit.'f\te Coronrl D Lorenzo Morla, firma plenamente lo que y¡¡ hemos dicho acere. Teniente.General. 
C;,¡pi~n D . Gr~~or¡o Catrl'!erCl. y Tt' n lente 1), de e,to: c5ta m .llian:\ !oc h.\ di(ho aq\lr que una Di.;~ 
Ju"n Burguil1o. Despucs de las acostumbrada.. &ITtUto de una Cllrla de Gibraltar, su f"ha 12 !oíon Naval, compuesta de un navio de guerra, 
('1pre~iont' s Je cCfl"moni'l,' me habló Carn'lttO dI! Jubo. dos f:Jgata~, y tre~ bergantines, con 4-000 Lom. 
d~ . ("!ola m;¡nel:l; -" \ ' I H~n.o, c, ll~R:l~a tu La famosa armada esta completamtnte di. bres :lbor do habia J;¡Jo 1.1 "l"1J. de C3diz el, 11 
1I1¡ l m~ }lflr:t: tod.& la Amcr l(:\ es. p<'rd'~t y uelp1 • m .'s de 30 00000 de duro~ it' habian g:lS- ce este m('~ , ~;e ~lIpone 'lile se apresurara d 

l · . ., Al d t e s.... - , '1 ~" IJy ~,:l t'Kape P:1:-;¡ ti. e(lr es o a~ tado cnella; pero ¡¡ho,", ,eri;\ nec~ario tomar ~mb;¡rqul' de h~ Jem;u,tropas qu e sc.h~1 an c:\ 
,.('tt'~n. l>ur~u,Ho, y Motg~do ;¡vanzaban ,:11.1" treint;¡ millones mas para rt' p¡¡r-"r el desólsU'c aquel punt-', óltin Jc nl' :). r todn. ~~ IJlmlc~:o d . .: 
.J rrn con p\JII;¡k\ ; los demas l"stllbaa al mlilIlO. ue rec:ie1lt('m~nte ha ocurrido. IU pal ;\' . ~e c:rc.:e qCI! l"~Ta D'VISIOrl ~$ ~eit! . 
t.,:mpo P:I'PM .. nd(l$C p:H.;l st'~.ulr su ~ump~.d.~ 1 q Dc~dl! mi ant~rior de 10 cid corriente habia n;¡J.l al socorro de MOrillo; por d prl",lrt 
JO (orn .az¡;) ¡¡tra~. y gaoc una d'~t:lnCla .• t.n ! y" escrito a V. :¡lgunoi hecholO C'uriows sobre correo sabrtmos prob.lblemen!e la cor.!innaclOll 
~ ~)f\dl' di ¡¡ Mor~ado un gulpe que' 1\.). dernbó, l.l (,lIplo~oD J(, l~adiz, O'Donnd ha obradQ .le esta notiCIA. 
l.,dm ~n w~Uld..l mt' ;¡t:iIU:uon, yo c:u, y ro b ~ '" t- en nte asunto h:tciendo en tI un l--,...,.'...-,.,.-.;---.P..?--------~------------- 1 manclUIl' .• n... , R 

' 1 ) ,~ ni; \" "1i .. ~J,, 1'1 pn\nOIl 'CO, y h.ln rrnUW j ue¡o deihollfOW en el ,onc~~to de m~,ho~. D AlI/{nstura : ;111¡' Teso 1'8r A l\nfl ES OD21l1C.X 
"'u, t;,l V.lZ;" • n d ..... ·l~ l,,, ,·¡¡Jrrowtt 1~1rtft. lm¡;rtlOT del 1'lIblt~nIO. C:l/k ti; ÜJ Mura'b. 



CORREO DEL ORINOCO. 
I 

ANGOSTURAt SABAnO 80 DE OCTUBRE DE 1819. 9-. TOM.lI. 

01utimuzd4n ¿ la Memoria Biogr4fU'A le '-1 sU .itoation la, mas interes3ntes o~a- t (hzda ,¡¡ TrlaidtuJ ckl I.D rIt Odum le lstS. 
NUL"Dtl-Granadd. ci0I1I..'S. Muti~ le holbia pt"oyj¡to 105 instru-I le Poas~oUTH, AGO&1'O j.-u fr:.t"2Cll 7-a,.. 

. menros necc:sarios~ esperando la wenida de Idrot ComodDt-o Sit Gc:org~ Ral.,h Collltt.lll"gó 
El Señor Francl~o JOlef ~l~a, : ClldólS, y este tuvo el hoDGc de que se pusiese cSU tu&e de la costa lit Afri~a y de l:u 11Idlai 

Si la muerte de nn sabio es mal genC't-al, y a su cargo, y se le ~D(oaseDdaiC Wl ramo Occx:ttrut1n Ella dd~ la isl" de Hay ti (Santo 
Ud pertenece ¡olamenté ni lugar que le \'ió que cea su pasion f~voritL ?o8lmgo) ~1 7 de JulIO\. 8e haH.bt& aquell. 
DacO". sino a todos aquellos que saben apre- Muy pocos hom~es ~ dedic2nu con ~,la en ~rtt:tta tnmqu~ilÜd. ~ den,h~1 d~ 
ci;¡r el méritc, yo me alr~vo a decir que la mas esmero, la¡ ocu~ que~. l~portac:lOn.y C'lJ:pana~1\ltI ie Ir-" ~ rNOt:IJo a 
dd Seéar Caldu debe 5U llorada pcc todo¡ Lu ciencias am:tó15 abluerven la atenoOll del c1lndi~o por c:ento

t 
~14u mctt:

rod
" ilIl.t:IN ldnglesdas, 

. d I~ {' t_ d-.J: ... - • ' ' ' ... 1..1_ e .• .&. _'-t.: e2. por ctem O ptlra as SI ... ct:u~nt'~ e to n~ 
lOi ~Igos t. UIII e CllClII, ~UQqu. "', laiDII que se.. ~ a su ~tudio, ~ ..... ~ ~lM; U\,Ui- lo~ dc:mu p;:iset. W Rey eitahA nttondiOndll 
X)artlculannente por- su llama" gado a iuspcder sus tr.lbrotios botanlcos, de- en la ««ciaD de un ... linea de buques de guena 

~op~yan se bonn con razon de luber p1"~ Jando i:i!l plantas por las estrellas. pero la como ~ barrera para lo~ .E~pañol~ El H nSa 

ducido e$tc hombre cttlebre, '1 111 ru~table Flan bogotana le quedó deudon de much05 lJiW .serhyti eitaba ~ cuidado del Señor t;te. 
f.unilia de tenme por 't1~o. I descrubimitntos útiles que no 5010 aumenta- wart, o6dal de Mlr.rlna de la c1a!o&! de 13rígadier 

El descubriD dcsóc tempratltS SU gusto por han su POtn~ncl;¡tut:l¡ sinb bmbien la pute Central. D lb, ha est:lbt~cido varias e~ucl1S 
1ai MáteIIl1lt1cas. '! ciencias n:1tunM:s, haciendo médica, íilosofica de lai plant», que es una sobre d plan de educll,ion d~l :i)(1cw &lis, ~n 
no lentos progresos CQ ~l utudío de las leyes, cieocia llueva. I~ qu~l~ ap~uden los nifiosel Ing1i~ (b~lU 1", 
que al fin oiliandon~ esta carrera 1 Qt'XÓ el En el obltnatoti61 el punto de reunton de dl~(Cl(l.n de ~~stros Inglese,), con la allr:t de 
CU¡tD de Tew por el de Ur2nSa y Flora, · 1& Dltjor sociedad. En él wstruyó Caldas i eltlI:fUIT en la Isla la lPra,ulI Fnwc~. A~l.:u. 
la visu poco gntl de tin tribunal por el .ltuchos jó\'&!pes apliados 'Ir alll se formó ~¡ "las . e estas escudas contienen t(llS(lrntos DtnOS 

•.. \ d lo C· 1 t~ _1 O· 1" 1_- dI' d N ;r G _-' I 14Sltia¡doo l!1l 1_ manera mas regula¡. Les 
espeaaclUo e $ le Oi y 116Datunuez:1. 1 'pe pwu e sem:1narlO e ueva- nn~a, p2pe d d' arl d' ~ 1 ti . 1 d 1 
.odo hombre consultase sU genio para dedi. de que h~tIlos h~blQdo c!n otro lugu, el qual "T.~~.' .nb1gnrv1t.o ~ vt~~TODL,. o~ 0. c,a1c, t e 

1 ~ t ~ i G " .. , . unartJ ... e I s oa.,K"lI y ... Ilqu ... c., o.-. n· 
~ wo a o que es " pro~ to, y los CJ- temOl ,por ptmu~l objeto ruu:er conocer el pau, tatOA con la maJClT ateudon. La ír¡¡g¡ItOl. Spor. 
bl~mOCi ~?pttien Ttgt~,onv~leJlta 50bce UQ y ~("Jorar s,u Igncultun, artes, ., comerclD. "111, Capibn \\ lse. hllbia conducido ¡¡ PUtrtli-
punto tan Importante. . ~;]ldóU ~ue el Red;¡dor, dando su pluma en el Real gT'.utd cantidad de dint"ro del CO;ltint'l~te 

Caldas er¡¡. pobre como t:mtos ~blos 10 pntner dJScurso, un quidro geoer&ficode la Español. El Tartaro ha tnído como ~ cillonei 
han sido; pero DO trat6 .de hacerse rico Nucva-Gran:Kia. 6i se le babi¡ c~ido por Je plata por ~uenta de particulares. " 
a costa de !tU inclin¡¡.cio?", Care(i:n~o ~e e~t~- algunos un f~o ,~atcmatico, fué menester que e Los ama11tes dé III hum;¡nidad que Jesean el 
mulos y de g~dndes mentos, lI~g~ a adquUlr mud.asep su JU1C1~ con la lect~ ~e esta me- progreso de la~ luces en todos los an~ul{)s de 1" 
por 5U pruplO estudiO cononmlentos mpe- mOrt3 en que va a l~ P"U' 12 exactitud con la tierra, deben tener mucho placer al V{'tl~ .. pro. 
riores fl Sll educacion '! a su pals, ~n ramos rapidéz yelcndon de estilo. pag,use en el reynO de Hay ti de un moda que 
~neNlmcnte dt:scuiuaoO!l, El Da<;tor Mutis. í Que im¡¡ginacion pan represeDur los 110 eli dado;" la Corto de bLldRd en dl>nJe 1(18 

Director del Jardín Bot~nico, un !tabio coUo- objetos !-¡ qué. "iveza " fuer2.a de esp'l1"itu inf"ernalrs I~qulsi~ores ;(9ól~~4IlJO 101.i lutt~. 
ciclo en Europ:!. y 51"~lIn la eXJlre~:on de piln ver de un golp2 i;U~ relacione!> f-c¡ué foblC'ntau el, ,m~o de 1m; tllllebl.s. llW.iCMtUl 

lj~ne'tft JJU1Ilm immorltJl,. 'lliOU iólJ!ia d:lnJ ex!lctttud de t;\lculo '! mlr.1S sublimes solve ~l par" 5CT alll prohIbido ~1 ~an de ¡~ cd~c;won 
ét'lebil, le <lío una p!az:t en aquel est:ablcd-p;ús 1 Quando leo este y otros papeles slIyos de ¡as eacuew de Hélytt, y el maglneno di' la 
1r.iento y le nrdeno viJju :11 sur 'l recorrer los que honran el semanario y que c;ontienen lengua ln~l,csa, ~IK' tcxlo fue.¡e obr.1 de Prl't.;s-

b 
. d ' b' d .. ,.t t&nteli. A mdlvlduos y goL,erno oc c~t.i co:UU· 

osques del b~ua oro V:U10S o ~etos t ClcnctaS natur-ues, me pa- . d bi F d l'b d ,. 
Cald:lS logró asoci;u-se 21 f;nnoso B~ron de n~ce est¡¡t leJenJ~ a Lacepede, ó el PliDio de ~llo.nroneo E~sha~~noaln o su I dt"rt"l y ~utrl"d5tltuCl~1l 

• - , . 1 F ' " ~ r u i y quan o :3 r;tri\tl 1 e.ilgl<l 
Hum~ldt y a su companero M .. Donlplan en a uncra.. ,.' de él npresiones viva., de Tl"tunacimicRto. e-Il. 
este v~e a:emonble que t~T't? bIen ha hechD No lt: faltaba a~ ~odest~ Caldas l~ humlt- tromu de nuevo lilos InquisiJores yen el De. 
5. las C1enC1~. Mucho estImo el Barao sUs d4J del sabiO. !?uomej sm crn~~ en U creta con que restablece la maldita lnquisici(,n 
(;¡lentos, admlradQ de ver un astrOnomo por confianza de laamlSt:ld que deseaba. Ir a Europa alega como fundamento de este nsublecitnit't.to 
:lu propio esfuerzo; y como el venbd~ro y que poseía muchos manuscritos con que la necesidad dc puriuc:u d tl'rTitorio de la 
~bio ~ (omo el 501 que brilla mas miéntns poder dar un p4pel ncetlo algunos años sobre Esp;¿ñol de las ht"regia5 que debió cOnt~hl'T .u 
was comunica su luz, no dudó a~uel vi~gcro objetos origimles del nuevo mundo. s:r pi¡¡;¿do por trupólS l\ntiC;OIt,' 1i,as. El cat·,}í. 
adel:lntar los conocimientos de su nuevo amigo, Caldas en la revolucion politia fué cre2do ~1~? de Fernando, es .:1 m¡AS l"t:pu~nante ~ 12 
obteniendo en cambio sus observa.cion~ y la C2pitan de Xn¡enieros, lo que era un:l desgracia. ~h8lOn de J~su Chttsto,. ~s Un cllt~ll.d~mo dt:'. 
~oopencioo ;¡ 5US trabajos. para los ramos que profesaba; obtuvo comí. t!tu,do de Virtud y ~nt.'dad; Cl1t,?}¡ClStno que 

, ... siones que desempeñó con puntualitlad' fund' tIene por dogma la tlt'óIO¡¡& y escl:tvltud: y que 
Fehl.lllente para tan buena 'Qmpaal:l ella. '·1 fi br' la· P . . dA'. ,o no se a.ergüenn de contina:u el traSco de 

ominaba sobre los pasos de La Condamine y utl -:s;t las en nca roYIDO. e ntloqUla, carne hum;¿na. A pesar de todo sU c:a.t61iciuno 
l1u~er, :lquellos sabios que habian venido paruc,ularme?tc. la 'as;' d~ moned;t '1ue -:s un h;¡ sido necesario que para abstenerse de e.te 
~tes a. Quito a verificar la idéa del gran ma¡:ll1fico ediñ,C:0 y fue D1r«tor de In~DJ.c¡:as infame trafico le haga frente la GJan Bretaña. 
Nf"Wt0!1 sobre la 6gur.l de la tier:a-. Nues- con Sr3nde ut~hdad d~ b juventud; .111 em- y. que Po:: ~edio de ,un Tra,tado y de. q~¡tro 
.. ros vaageros confirmaron la eX3ct!tud de ~S? su gloria n,? era la ~~ las anuas. no clent.u ttll~ ltbr:l.s 'terlmas redIma l~u 'VeJaClolles; 
cnucb~ de sus calculas reformaron otros brillo en la campan.íl como mWtlII". de los Afncanos, T lo haga entrar t'n uno de los 
hiCieron nuevos adebutos' iubieron i las :llt~ ~ Genen¡lcs ilU5tndos rtspet:m la sW~ deberelO de la. humaniáad. Bien pudicr.l ya to
<itms del Pitchincna a.:i Chimborazo, &c. diiria ."14 q"""1dü entr¿n a sangre y fuego en mar wnbien ~l ~ey de I:1ayti lecci~~ de e¡;te 
.. ·b~- ,.11- dI' t .. 1 los pultblos ycncidoi t vero", ea nuestros dias deber ¡ peto El es mcorregtble y obstmado en la. ... ern .t:::; mara"t ..... s e a (:vaclon, con el .. 3 or . .• J-l J.tI 1 " d d 

!_G. d 1 di·'·· hoanda la .nh'i:a. de V U""";'10 nnr' el ultimo carrera \,le m~ , o;: ie comp acena 510 u a en que u.m¡n e e amo. e a Clenca, 510 temer r-- 6'" r- , la d Cald d" b' di,. 
1 _1 • , • 1 __ 1 d ol con'-'uistador de la EUfopr¿, '1 COAtlllW1Dente se la ma nza e as, '1 t'ma~ lía lOS e 14 

e ,.~o eXCe';I\'O, ni 141:1 avas e estos y C'.mes. 'lO _.l~ ¡ ... , .. I ,__ P NUCTil Gr.,¡naaa ¡ el Monarca de Ha'1ti la 110. 
D 11' b ' 1 1 adoro han pceientiWIJ 6 ..... es exemp"""es. ero , . 

l
e :l_,! ~~~lroEn a_;s V0lSt

1 
as Se! ~as que d ;m Morillo semejante al Bárbaro nue Cluemó la nl"~ •. , ~ Qué contr.t~te tan pcregnno I No ,er ... 

os V¡¡ue5 ue qUiWot, ugares enCAnta O!r pau B' ' Al dri ~ . '" flu:ij."at.u:rnaren el SIglo pll~do que ur. Gt1bler. 
el ll\1ligu de la nattnalcz;¡. en donde la \'cjet:t- • lbhot~ ~e, es¡m :t no podl~ perdonar no nacieme a principIO¡ del decimono en 1 .. p;\rte 
c;io¡¡ es tan activa, y siempre ¡¡¡onge¡¡ su» ojos :J. los sa~l~t ~ Cal~ en este setmdo en su Sepltntr¡on:udeSauto Domingc'{ludieseservirde 
la corpulencia y verdor de los arboles. g1"~ ~n.u : pago COQ ~ muerte este . modelo al Gobierno actu~ de la Corte de M"drid, 
~!d 1 d l..___ ciehto mexcusal>le en un Amencanot n~d(). Si nt' e~tuviesémos cit'rt~ que llf. ~na p"rte 
~iU as tuvo a pena e ver ealUilnaI' en 1 1 . ~ L . B'U d - ,. e ·1 ~ - . 00' se e e tiempo cumo.. avoasler y ¡¡'I y e del pueblo Espanol "bore(t-iel:Zl~J"nte Goblt"mo 

wyaqul ,:l sus compAneros y amIgos: qu O dexar a la humauichtd el precioso legado de y que esta de ,oncit'rto con nosotro!i en la cau~ 
rolo c.~nttnwndo sus tareas. ~olectmdo y iUi dcsalbcimientOi (1). :e nut'str:& independenci .. y libertad. seguiri;¡mos 
¿elerlXuu;m~o pl~nns. nuCV2$, ~tmclo . d exemplo que nOida el Rt.'X d· H.Jylí, qu • .r.(lo 
arta¡ gcograficas, y huclendo ob~ones de ( Se collÚlUUU.l.) st" di~c Que pletl'nde utermit.al de ~u Rtyno la 
~tronornia: Regresó a S~t~~. ~o. de !:!r.gu:o l"':-an,,:s4, y luhroh'Zr la Ingle", e-n su. 
ncexa despoJOS de esta CíUnparu\ bterana 'J ceo- (1.) El de&alm.1ao Bove. perdon~bOl b. vid;¡ i Igs prí.io. lugar. No IlbandonaH~mo, nOWlrm la de I:U· 

\:ifica, y fué recibido por $U pMl'CSor Maw. ~ l:lL'rm piÚll05, umbor('l y cinlJ;ulOs par~ •• .,..irar tic I'$troi hermano¡ 105 Españok~, viclin.as de la 
UD afecto p;1ternal. ~11t».M ~ll milDU

v 
conductOl &;guú:ro

d 
n lUI d.,J)(On(hflll~ tirllW;¡ &te NnllDd.O, y tan amant~~ como flClSQ-

.. 1: un o en ennuclo¡; y yen o Inuy .Llrrnor •• .\ Gc la. . " 1"bft1. d d 
Yl estlba cooouido el obse~torio de as- 1<11 m~'¡co. y pr~cticO¡n!t, de Ciruji;¡ ka con~¡¡Qimtlll tr~ enunclpaclOD y _ 1 ~ e ~\', 10 

U'INlOllÚtl '. 1 ha ~~d a ' d~ C~fb, é mtllmpuilbln ws ~'~nuj~ i I.u dr at¡LlCUo., P¡&\JCs. Amalllos. Jos E~p"llol~s d~ la Nllfl.ll, 
~ p pnmcr1temp o que se C""ti' o no mereció ~) Dir~~ cooq~¿¡jcr <le la .... n... nos cumpadl'c~mos d. s~u ,ult imit.>otos, ., drtu ... 

en estos lAgares, 1 c¡ue pWlIlele por Gn¡¡.IA~~ ¡¡¡a¡j, ¡ lo ;¡¡~~ ~. \oa ~~;'{/'" d( hrnanlk. 



NOEVA.GRAKAllA. 

tO' & AafI rmfJitlo ctMlDlkaciOMJ tk Santafl 
ii... &gotQ IulsJa ~l 20 Iie SdinW1v iJtifIW. m 
culjo diG SL Uumib ~l gurtd-gmn-al COn 
tli.irurilm g los rGlUE ,ü Cuata. Ene es ,1 
.¡,t!:~ asilo tk Jos &-pa,iolcs}lcJT n Nmü. JI 
Q!sito por d Sur. 'JOdas las tin1ui~ ProvinciaJ: 
ík la NrtrDa-GrOMdI1.. Ó ~¡¡Jdn l.ibres Ó ni 

.omplrtc¡ i1UfDTm;ÍOfl. ..&m lo tU &n1D
lrlarlClo r¡ue ctmStImte"ul1t~ U k4/na mostrado 
4dicta al Gohi'Uno tU F e1'"ruUkio, e~ all,OTa rDI4 

tL.. úu fllt manijiatan JJUU mngia !J ~ 
zUzsmo po_ kJ l1/JrymdencilZ, cuyo ntsbk !mi
':'tlmúo na Ql:ntado ti imspirarle 1OJe$1TO Ül4sJrc 
.Amigo el Unzcral MOlULLO, flWtklo i~ 
J1"rahl~ a u .Arte. tú f~ patrioltU !I 
ln:41mar ni mil'" los ~ COJÚ'fa los 
tiranos. En tall's tlrminos St' ha t'sprnaJo 
«Ifí la opitl¡tm ¡xi.hlica, qut' ~ Espaiokl Ium 
Iffllígrada "JII f~iUatWmnúe el Cariagnuz, ro 
Jond~ 11.0 pn-rntmt'uran la1J{O tinrtpo, ~ 
Ao.iJaTf.d~ StdJll1:Jaál.: tOC1a la J+ooincia, i'S 
illlpossbk qw' at¡Ut'lJa Plaza pwda sosJe1CCm~. 

Las colwl1'ul! tUl Ezércít o d~l SMr Ititn 
1ftorrluuio al flÚsJI&O Ji_po -.¡w la IÚl dL 
cper.dones drl NOIü. & dict ylU! d G~
rtd ANZO~Tk:GUI marula'A1. aqwlla$ tropas, 
!'U' r!fi;nadas (on W Patriota. d~ Popagan, 
ni d01ÚÚ tl enemigo ptJLd~ oponn- flUI!J pOCll 
rai.sJroci4, tOlllarti,¡ sobrt Quito "114 actitua 
iwcpm¡n¡t~J propria ti Ja'lJOf't'cer la irnkpm
«maa de Lima.!J cCl'Mpidar así la d~ toda la 
murica dt'¡ St.7". La '-71wgin ac;o11 se pin-dr 
IJl ntmdn-s< sobre lo~ resultadus J~ In luztalla 
di' &yaa : l), pc~o 9 -kspob/ado sitio, 
~114 como los de Arbda ¡ de Far51i1ia S~ in
morlalisara nc la I/islonn por IlabtTSe cam
hiado (;JJ;i. /.oa dcuino.r ti¿: ¡m JnnunSo J'm-
p;rio. 

El l'iguimú tztrattv ,¡~ ¡fU gaulas de 
&zm.fl tiara alguna idéa de la ,-apidéz de 
los &UCíSOS d~ la JIluroa-Granada ;-

SIMQN 110LIVAR • P~JidC1ll, J. i4 &¡W.. 
lJ4ca, 8;c. ~c. ~c. 

PROCLAMA. 
Gra1Udi~ !-ne..dt! lo. \:"alIlpot.t! V.w&url;¡ rl Kfiro 

~ vur.rr.lS afliccionca peDC'lrb Ilm oidol, ., ~ .olado por 'c:r«r1' 'n% con el F.ahcito l.ibc:rlllúor 111 tcnriroa. J..;¡ 
Yictoria, marcb..o.odo ainn¡srt! delanle d ... n .... ur.u b¡o
der.3, 1WI h.i liJU ~ CIJ .~tro p;u., y do. "rere vuwra 
CapiGl poi hl ,nito lriunlalltl"S. En M!a romo rn lal 
(}tr~ JO ou hi ",mielo, Di en b~ dd poatT. ni d... 1" 
Rit.rill. Mi ~hi ... ioQ ~o ha .id" •. ~1l0 la.de Iibtlll't.'* .le 
loa horñ~ fon!l4!'lltoe. 'l .... v. b;tClan .,¡Inr vlINtTOa m ... -
n\J¡!06, y ,nti¡uiros al goce el ... VUf',rro5 dccreh()l.par~ que 
iIlMituJaU \1lI Oób~. d~ vuatr:. C1pODl.iltlU dccclon, 

lU Cootr~o (t'flrT'..1 r~drnte m G~yana, .d~ c¡uírn 
dímata m.a 3Ut"ri~ y a quir'D olx'¿tq d .Eu!r~tltl Líbn
rador. n ~n ti dill ti tirpblito de l;¡ SobuAlII<l NKlon~1 
..le: V Cr..OIanL' )' Grow:¿d}nQe. Ley. Rt·gi:unrnloc. y 
Lty"", ~L' ha dlCbdo C"tlc Cutrpo lAg;.~¡YO son 101> 
zniamoa Out 01 ri~¡¡. )' 1011 10.1 mi.- ':lile he pu~o ~u 
ncc\lciou. 

<it'o_dmC'6I-U rl'lUlioll Uf' b NUL'Va-Gr.ln¡~ y 
".">«u .. ~ ('fl ' \¡u.;¡. Rrpúbliu " 1'1 :lrditntl" 'lOto ce tud.,. 
lt .• l:iMCbUa&w1 ~o.. y Or qUUlt(U tJ.l~ Jll'\lln 
) plot~ la UUü Amu..:au... PffO /'Su acto tan 
(, .. ,..JI' 'J aobl~~lN- I~r libr~. y ,¡ N poaiblr. IInanim~ 
pur yucatra part... y" npt'ro. PU", b SobcUOA d~trr
mil,",ciun dat l'ongr"o pan convuc~ UM AlIlmhln 
¡..¡.u,,~. ~ .. t dtClQa la inel>rpOl'''¡;ion Ik la Nut'\lll. 
,,"r~. I .IL!OnU'&nvlarría .u ... tlO'~UI __ ~ COA
li!M<U ~e:~r.aJ, Ó 1o~rfi. JUll.Oobi"110 L.r.w..dino. 

\" o IIW clNpido QC ~lOtru. por pO<'O ucr"pe, Gun. .•• 
';;"00 . Nu~» ",ic¡oó» dpt-7&n .. Il::u'rcitu Librrtad .. r, 
'1"" DO t~.tr:i rrputu lll~ou,,1>.y. nacmi¡D6 ~ el N4xt1' 
ti :'W' ck "~¡¡lIlb~ 

fn(rr Unro oa.atCtW" IPlI' Impr. Yo 01 d~~ 
aoo~, qur ca Qcljr~n. M~xi-I~ j •• to. qu ... 01 

Frol~~. J ~ Ylee-Preu.1Ctlle chgno d~ ¡:obcm..roe. 

C~ I-Q:ko !le vu.-.tru Provinciu reepinn 
h l .• bcna&. COGIftYall iu.o tIl~ ... ¡;r<ldu bim con 
"'!lUPiA, .irtudn. p .. trHailmu, y ,,~l u r . N .. ol.idr i. 
~mY h ¡¡naftl'I.\" ~ klCI .. lIra;e-, q~ ¡¡iA!lril up9rÍZllcn
Uúl.'. , 'HJk"fOl 11tH" IIbr .... 

f21J;1n'~1lI:ImI6 ok ~~ __ Iftllb« 8 de 11119. 9_-

IIMON 2Q1.lV AR. 

ScauIO IÍ .110 cIII~ loa ulrragn, que llUC'WS t"al 
~: lCrlaoe 1iWu (dice ti Uitor cM la Cutr&...dr I 'NWV A. 

~ lAÚttda 4c lU1~" drl Gcbiernn dI.' Ea~ ~r.' !lita ~ lit halla t"Qt~rIDlntt, mw.. ~t~l'on¿ 
- lihcrt. u ~ ~ de tspqu thul¡tWOlI UD pd>ul.: Ila.lripn OC1Ipl l. CJufbd d. l.1 PWd t!l5 d~lact~l. 
~ of~ .1ftlmU ~ al ampo ~ Qjtal!:l , . ~rt~ot Una el. bt "~Wdlul ct. ~ def .. (hada de ftU Capiul 
libro, 11 :trr lb abnr 101 bruoe pan ltClb'T, (UII." ~Ol~ ro lIkyva d 6, '1 OlU tn ~ Pu,.ifi.cat:in. ,,19. El 
hUtlWJ()l a Dllntl'OI implacable. t'(lnni~ 1><" ar¡nounot (;O~;¡¿OT ~lXtto con b nu.yOT .u-ciYitÜd tÓftla Ja. 
de \lO pUlW . ~ ~~io m _ COru.DDft, i t'u~bj()o. n,,:di4a8 ~caiu • b marcho. de la ~ ~ 
'lue lahel. ,ido rewtwdoc a J;¡ l.Ibut;¡d ! f.&clldud 14 Sur. 
pala~ de "'~. x..ua .. U*J., SatH,,1 apT«i;r.r " 
b .... o. que o. ~ traido: ..... ~ agr.¡decct ~I eÑueT2Im 
,¡U tr&haJoe. '1 aa permlCua coo que 01 restituyE' 
nlftCrua dt-~ No.o.l"i4ei. b muerte, la. UplltTl<l· 
cioD"'. la w.erÍA.. que.h.;¡Q vnUdo ..,bu, nunrrOl padrc-. . 
ou~ru~ herm<mOl '1 nlU.'lUO. ami¡o.. Aun n1ate lIjor: l/o. 
aun e~1ttm ~ mOIlIUm:,. otdienlo. oc nut~ra I.lng~· 
JH'TO IIÍ rtto. .dlcGparNÍe~ a>mo ts de t'Cp"ra,. de ¡.; 
JUII'CU _ dcl Cirio. ~~.WI FCJ'WIU«1t1 air...ta,. Y aatiUll(l 
,¡c~ tubrr~ ~ '1 ~vua. 

ART1(;ULO DE OfIC¡O. 

lJECRETO. 
SIMON BOLlV A R. fusidertk de la /tqil 

DJiaz. ~ ~. ~. 
Dnaido c!u ... HOVIUC .... l,brn de t. Nurva-Gra

:wb Wl Gobi ... r¡ao j>tu.ÍlÍOD~¡,. twtnUllll C!\!~ "f CDngt"!'IC 
(.cnulLl l .f'NItl.c \¡I. convonpon cie Lr. hpreaellO&cWu. 
N¡¡ciOlLlI ;¡ qUU:JI C(!tfrapoaulcC'legir L1 fonDa ~rmancllte 
de Gobierno. fw ~ m decretar ., dKreto lo lig.t:ate!' 
.Arl. l. o -H 00W- dt W P~inciu ¡",re.- de Nueva 

(;r~ ov.i evrci4u ~ l1li .. ,,-ca pw UQ Vice-
"f~lllr.. • 

~ Q -El titulo. fundanr., 'j mibüeiOQft dd VicC'-Proo
deule: ele Lr. ~a.Gr~ attin bs ~ que 
<'>dlC_ al "'ic~fCúdclle de VCDUtl~ el ~a
ml!Q.to de ll6 de: Ftbrrru úlUILO : 

50 1) -8 Senor ~eni de DiYiÑ<m Ff':ItlKitro de P3111a 
Santander nti .-bndo Vi~l're.Hiw,,: de b 
~lltva·0rowada. 

PubliquCk', clCculQt, é iD~CIe en a GUd;¡ de Nla 
Caplt~. ~1IAfl~1 etJ ~ut;¡f~ de Ho¡:ot.i ~ 11 ele 
~ de .Uu.~!160.N WUVAB.. 

e 1 Re u LAR. 
~IMDN BOLl V Al.. Pt-esUknk tk 14 Re. 

.• ~J &'ft;. 4c. ",c. 
QU;¡fre!.gcnel¡¡J ur:...mll1e á 1::1 Q .. ~[It~mbJe dr 1819..

Al Senor l ... btro~lr C~J.mtt Gcueral a.l ....... , • , , 

lJcbieudo tratarte d" j,," 11lt'!tli0ll de COll-.rvac 1:, l.íbrtl¡¡d 
adquiriaa, y de .¡¡hVfulr.i: ~ ¡:utOl ntLQ;Uiu,I¡t' ;":0(' 

d ..... ..,. que lubUIun Jo, ~blecimi("IUtItI de 1<ent ... en' 
d "'''JaO ~II que csu~ i nctllp<.l <1~ li~T[~rsc CII .. , 
PrnVUlciu. b.M.ta tanlU que la. O_n-3clUr.('. dc.llictllll<. 
,n<LquC'u 1aa retonll~. '1'" puCáau J¡¡¡Cf'¡>".~.o q¡'C 
comunll:Ó a V.s. .~r~ que pubhc~adoat>. [enga.u In .. , 
p~l cumpli_l>\o.-l.l.04 , ....... c. \1 $. mvclw. ~ •. 

l)OL!VAR, 

El Erano. Soñor PnlSlot:,.TI: al Gentr.' S¿",nlUl.
(2uand-~n.lcn Sam:\.lt,,!I de Sct~br ... dr lKl 3, Al 
(;c~ral Siru.wo v.un.md:&l\le t'tI Gt'lede Ll. trop;u dtlRe) 
"n ~rngna..--EI (:lÓ CllO hp¡ ñHI,qu ... dct .. udi .... ¡ pu ¡ 'u, 
del R~ ro 1.& ¡¡uO!VZ,-Gr.m .. áI. f:$t;Í. todo w nul'llr' 
pocWr por couuqücncu dé la ~Ioriou jornl~ d~ 
lloyaci. El derecho de la l~uern Il().'l ;¡Uloriza ll'lr;l 10.1]1;0 , 

ju".ilI rr-prmti:u : nu. autol'l:u po<r.I destruir ;1 101 de
~ruelort' de nlles¡r(Jtl prio.i.uucTOll, y d ... nuoatro, NcilicOJ 
~:oncJl.d.llCi~; IX'u yo l4:ju. <k cUJlJpetir ro m .. ldiccnc.;. 
con llueJU06 entmigc!. quu:ro Colmarla. de &('ncrool.bu 
por la ~lé .. ~'U vez. Propon¡o un can¡:c de Pri5;U\lCro> 
jJ:.tu, l.JbeCUl';¡J (.c11~r:ll &rreyro. y i toda .uolici3U~d 
y ..,ld~dOlf, l:M" C¡U1~e.1C hwr~ ~forn¡ .. i I~ rcgl¡3 de 
l. vucrra Ultr .. I;u N:U:I011C. c.viJIl'.~cbl : Ind,vlduu por 
illwviólIO, grlodo pur ,nido. tmplco )'or emplN. l. .. 
Auptllra del M.gQa.Icn¡¡ lII:r.l cl lUgM W:Qa~ pan 
erreluat N&,C aClo &1., humanid.lJ y dr ju\tÍC'I:L 

Pido ca prisler fugar ~ Ofio;¿¡¡J"d y "opa ID¡:leu 
(()m;¡CU en )'on .. J:.dlo al (~Q"1'iI1 \\>laeGrrgor, • 

}!n ~.la (¡IlC>óWdad y '¡'coPl PrWeacnJa m Car.~ 
~m.;¡ )' Saot .. M anól. 

fn t~T(rro. b Ofi<WJdad y Trop;\ \ndependiente toede
~ll i ac:rYÍr baJO Ia.t ~.wT:la E!pUllil. 

En ,uano, loe p;¡p.anot cvodc:ntti .. i pTC'<lídio por 
Patt-iotu.-No Nbieudo, como 110 h'y,lunClcutt' niimero 
dl' M.l.itllrnprit.Íou ....... p~r" c¡¡n~ ... ;a I"'que hl.llU ro mi 
poder, ..dmito 4Q1 payuoo.' po¡ un · aolcUdo. Tte.i por 
UQ Nrl("lto. Q~o pc¡r vo ~Ttni~-n[c. Cin4". por 
uu Trnitnte. ~?Or un C;!.f>lIan. !irte por un. Mayor. 
Orho por un Trciente-Con:md, flUtYL' por un Coroocl, 
y po~ d Urnenl &rrepo Dijo lioa tof w ~ Dio. 
\:u¡¡f'¡e, Ac.;I:IIBOLIV AP_ 

ANTIUQUIA. 

POPAYAN. 
s.E.ba ncibido Iln pan. del <Am;¡n.amr dDulIa flf~ 

-;ut'JTiUa, que le hiI lnantado en el VlIJ le de C.tuca. ti 
'{&al, con ~ :mide .Agoaco eKribc dcadc .c1 Za,¡¡JI. '1 
! ftI11I\"'YIIPI04 ph~ mttruptJda., 'lue &'mano tliri:íll 
3 Po~ Y Qwto. lU fllllloco Si""", M"ñ"r;! que 
~t;¡.ba ~ Carugo con 68 banltdo., buyb prt.'Ciplt;Lda.
IDftICt i POp.lJia., perdib f:Il IU raipitÚ ~e.1u t'Jltr~ 
"tro. al Ttn1al1c D, ÁnlowÍD ~ mtJtrto ptlr di~ 
eh.. runTiUa. ~ Valle de duca quOOaha iQd~fcu.o 
., di.pucllo i tlU inl\lrrcccioD jlllU CUQUilIlA o¡>¡eior~ 
que '1& lo ~ ~lIlIdo. 

l'AMPLONA. 
!J SI dt Apo t'IltT6 #ti es.t.ll Cludld I:s priJllcra co

¡lISia MI Eaérftto de OpuadOllft CJI d Norte. .El Ge. 
~ SoO.I.~TTJ: enczr¡;:do 'd..--l .... ndG. _"iN .;.011 {«h.. 
6 4ft con-icult cia<te CáilAcd. qu e llUI e h:J.ba di rec ..... 
.IitleDlcá CÑc1ltt¡ liD e-pn-:!l' la n-WÚOAck ".no.~II~ 
'1lIC lCpÍIIa a '" rct&pard~ 

NECROLOGTA. 
El Esircilo Librn3dor, y loa Purhlot Vpqo1;r.!1(l, , 

Gr~diaoe dtbtn untir etl ·U14mmtc 1:1 m~rtt! del Cllro
del lA VME ROOK, Ú'lglk de n,¡cimirnto. EAtc buyo 
I)fieial tra hijo dt' un Gelrrai :11 suvicio de Sil Ma¡¡est:Jd 
lbitUica.-Militó 00:10 ICUI wictortou, bandcr¡¡a, y p¡,. 
.~ que tllYO l. ¡¡.la hen", de uútir i J.-a b;)I;lIl~ de 
IV~ m d_ de Ayu.u.n'e de Cólmpo del I'ríll('ipc 
de OrUlgt'. AJUmado dt JOI ¡¡rdienltl d~ de S<'T\'lr ~ 
la CólUSól dI! la ju.ticia, de III ru0n. "J dI' la huro~Did;¡d, 
vino ~ Vrn~ue1t tu 1817, y ie le óldmilib al ocrvic;io '-(tU 
d ~pleo dI! Tl!Q.tt'11rt-Coroncl. Hi.o 13 c,¡ntpm;¡ ml1y 
gIoriog da lIUS, m el EalJldo-M:1yor de s.. .!l. ~! Pn'4 
1¡¿CUle de ~ Rcpuhlica; hizo delpun 1¡¡ Jc ~S19 CÜ 
101 Uanm de Apúre, ln:lnd;¡udo Ull CnujHl de b L.· .. 
g;on Britinica.-A'~~ndído i C'orunt'J, In~rrhó en d 
E:I~rcilo Lmert:&dor d~ Nu .. v;¡-Gr:¡/1;"\;¡. ~ CII ~ men""" 
rablc jomau. de Yar¡:.<,s rN:ibib IIn O;¡IA~O en ,,1 hu",. 
dencho. de eu," rr.ulus ;\C;tbó un;t 't"id ... '! •. ., /l.;¡bi. 
emplndo comh~liendo---cll 13 hll·O!'.' ? ur ~!""cr •. ' 
honor de .u Gran N:l<:iol'-v ell J\müi"J por ,j",rruir 
los tiranol, y lucrr t,,!ic~ i ' IU. "'"I" ¡ ,tII ! ~ . .1 L·or<:. 

nd ROOK, PI'T .u, vírlud<." c ¡"ilfl y . o r i:" ~'" 1"" s\.. 
valor, y por IUS .('!'Vic io.:\ 1.1 CnI'" .1<- ¡" 1.,lmtó>J . 
trodr, UI1 uercdlO ~ nu~'Srr.1 mL'!1\Ul'l.&.-f.1 di. dt' I':J~ 
m Gue~ Arné,.¡eaJ.dSur PUcd"U\\lnrrz.r.~ ,ua La~.T~ 
0<;> .... [JU ol"id:u¡ ,,1 uravo Curo".,1 ROOK. 

Angostura :30 de Octubre de 181!h 
-----c-.-

El Ezcmo. St1ior V ICE· PI{F"IDE~TF: acnbll de 
~t'cihiT Comullicaáol/(S rjicialc$ ckl {;f'NeraJ er¡ 
Gt¿ft tkl EúrciJo d~ Occida;.t~ Jos~ ANTOf'lO 

PALZl.. n qZN: te part!'cipa t.u operr¡c#JJlr:s que con· 
forme ñ ~us instrl/r:ú:Jr.es "{/ (1 ('mprt~a'a, t!n~,fj. 
cada .friiztnrnJe /4 OCl.lpaciolldet &!allc de {'iÍ,uta 
por la coll.lmncdel Gent'Tal SOUllLETTF. Como d 
Gn/""I PAE2 .fe r~fi"e al P4rle ,!Jirial commucado 
dirt'Ctum~tt al e ;ohienw, que aUIl uo se laa rrc:i
Indo. iglloramos los dl'tcll~s de la lKualk, r1l t¡uc 
dice aquel G~fc .rué (ompldamnzte ha/ida el ~ne. 
mig", kU!JnIdo pTecTl'iladnmf'lT/t' dr un Valle tRn 
tJmUajOSQmnde situado, n: 'JIU halúa TeuNido lan/a. 
fuerZti. en que se cuw üm fUC ! te, y dc~de íÍcnde 
t'sJ't'Tllba reparer IIIS illml't1sa.~ pérdidas" J Jé a'iuí 
el motitV) de la precipiJada Ct'acuacivn de ~aTJ 
FenlllntUJ. que ta~o t~mpu. gastos y trabajo habla. 
C()$UzdoforliJicarf !I 'l/u ti C1lcmígo considutlluJ., lID 

lila rQ.a(l1l, como ~ Gibraltar ae toJ Ua"Q; 

Ptn¡' I(/icial del Sdior Comandar/te ANTONIC 

Du.7. oi &/~or (irncull P liZ. 
--(,-

El Com;utdl.llCt· Griler;¡! .1, !i' "'¡>«lICIO" dc.tio~d.:l:' 
libertar ata l'rovÍllcb ¡¡rii;¡ ""0 t"cOa sa d¡? A¡u.to d~d~ 
M~Jin h<Wcr cumplidu ro,. ". qmW&>D. ptlre no 
q\lrO.lIbm t"Il l'>eW 1011"" UlH! 6t, ¡'umbr."',Ol!c en doI ¡¡VIi. 
du coudllC'Ían aC'Ía d RÍ<> Cdfl('/l ~ l l.~-l:Obem;¡.dlJr TolrÚ, 
y .. 1 dtlu.tllmwdo.Marfll1n, .. Lu C}u...ln Iub~ m!lnd:ldo 
pcr~ir lenUmenlC. lutunn.¡" ho.btnele l'r~'1lladu 
muchol lOlcJ.;¡doa cito.crtadoa .. 1 tUC'IJ'IIgt.', lulxr MOO It'CI
¡'iUu por 1000. la. Purbla. con dl'1t1uetuciollet dI' jilbilo. 
y ck grll1itud. y al,,,,,r t.md.ri i ~\Ia ór~t':> úrJl ~ ro ,l¡

\&11 ma "Qa pudtruaa VIV!~OIl. c"";&;1: de ell·c:UI . .s 1 ... 
op .. ru)oD" C¡IU: 14' le ~.'fI t:o qu.;ili¡U't'r" I'.:lfl ... 

i't~l'1'iormente ,,1 (';olKrn<!.rlor .le lt0u.4 ~Ull rcl-~"IH'i .. 
~ 1111, pÓat;o dici&ídu dl'SClr el P1UI((' de J_"/,,.,""';\ 'tur 

----------------- - 1 01,," 1.~ ~ pSl~CJnrro ni ti ~."I#", J le t-.a,uü 1 .. 

C01fUm{ÜmCÚl Gt?I:n-Il! de la l\!mi.'1a Su!il. = 
Abordo de la Cqm'iIIdat/t a Irrc"i.,ti1>lc ti lu ancla 
rn Apuritu ~ 1.0 ele Vctubre d: 1 ~ 19. 9". = 
St'iior Gto11aal: CU17f1Jliwdo nJn lo (;,.dt:lI d~ V.S. 
di ia N/a l'1l lo Est¡t/~drilla de mi mIli/do, ri 22 JI 
el 2J d¡.(ondo m eL }J~"lo deAp!l.rito m dontU me 
pTOriJ¿ upuar i/ls .fiur:as t'!! /! ."zi¡,¡a( para ÓRtirla¡ 
cnn n'n/fUR, ¡¡ Cfl llc¿uó,:r el 1I1¡r.';T1l/rI;~D q:/f! driAD. 
t':lI'cula ru' I~" turra t'u,·Il .'[I ifllrt.;nirlldo cahallcria. 
por I.J COltll 0l'uala hi:,;c:-ulI I;~i..! Ull dc.\l'mbarro.
¡':l ·_~l J Ir.¡ Srl5 d~ le 1I;4;'~tUI.sr (Jt·i~faTon lo: 
~r¡nlllg().' el; la ¿.Ka ti:' ((111') (·r..r¡mJIl. rn /<1 qual 
1'$la6;1 (17)()J1ado ~: A!fi:.u:. ti,. .\"c'\1io, .los{ Eraba. 
CIm 'rel ·¡¡~ch.(,Tfu. ;;~'t,. Utiáai. 1'11 cv mp4mtf!lI'o 
ck IIls órdrnrs ~'1I1! h,,¿i:J 1'("';!lIdo, tna ndó (.¡ ]larl~ 
"U rrtú;' Wl ¡¡¡·"ir.fus ¿r ·.'!Jta "tUJa elITt?R/l' de 
·Sauta-t.;al4Suw. Al amaneen del :>(). muJi c.:a 

:\ ' - /.1 ..... _ .. Ioytc~ .... " tlt~ 9"'''' [~.p de Uianu ~~~~(I). __ _ 
~b. . • _ i.,.,~g"". t .. 1 ... ".;.".,., artt#'rl<>rc, tUl correo" (J) E..MIu "'lO ~ JM&T1t .. rú r¡" I>f'K1tnU Jc.cr? .... to4<l~ 
.... '1«" ,;, f><l tU n F~, tú DoJad, .. aoj( fiUúl"tL cf4 lc.I ~.,.ñnha ni ¡fahu:., S&J ,8I<w~J, ., 1I//!I(¡a, . s~s 
,d," ," '1'" ~ ,f,,) 1 .. ÑI'../J .. - Boyul ..... 11 .. " I'lldtl". l.II~", l1U "1 ...... ci' .... ' aulu. .... IlKtg le _vt<." II<lrca 
....... "" ¡"'i'"'*,u.., ca i~ "'11 -;-u ~ "le ~. "r G '" .Pwn,.....,. 



CAPrI' ANtA DEL 'Ptmt:'TO. 
GalaJ/a". d 50 tÜ Od_~ tic Ulg. 

~ ¡ le ~ le ~.JICfIO Nb el l1bJdO Ja 
~,.. .1 ~ewu¡p ~a fon:tl~ !I ~1fI¡ftaJ'. 
lo en A4 .,OIáo:z.-A Iu uNA ti. &de tIiIl " P"6. 
MNClh a linea ~ u 4i6 d~~.---.lA 1I:i~ 
ftlOtUtÚnlos, !J UII Jutflq. a.. "it~ ktp fIirigiM, 
~ /~ oUigó 1 pmier el 6,_ de ~ 9 
'f'etirar.e Junta li' ÓQCU ad (.'arw ()z~: WI'O wlWf, 
4 ~"'ra, en hattdlá 11 Il prin.cipao lI~tltte el 
CJmlJote. Para QpT~t:h.flrnre del rttomtmla Iuu 
lCiiaJ de qrular'¡ 6artIJVCula !J a/Ja,.¿.ruzrloI; Ga. 

~lItimrto t¡Ue fié n~ClltQtÚJ LCJn grtlll ~ JI 
1!1f 11t~ di! lItA (wrroroso fl/ego de callan 1.fo1il ; 
~ ku ftI~~OS t¡1I' jamas I/t~aron /) lIu .no¡;, 
ciÜlrOll G ~e. lHararon ¡os 6//9W' !I eJilOOct:a. 
'1'011 la ;JifaHú:nQ, lo fJ"'ll /l/e (Jólig6 a diviJi, k 
fttnG prra ~ por el .frrote y /"1 fianaJ, 
(buabaTCQdo .1 docto al ('apilan CtUlelli COft 

~ CwuIoru: Me bravo Ojidal carg6 cotI 
wt~ !J rt' cl«i1Üú I4.llinoTÍfl.-Ltu fun:IIU 
mIeII&iga& " compoat.aa de muw jkt:/¡enu. !J URO 
eaJo.dora. I~ COII~) IwT1lbru. la mtf!JOr 
pene d6 6al.«1lQ.¡'1 IÚ Bannfu., Lu ~. 
hl.t! co-6cU /o prw001I r;d¡rnlQ mNerlos. lo</Qs lo~ 
&MiJllZ CJl ntdro potkr.. 1m olnt.s de 6 pu.lgatlas .
ci1iCU CQmIC;f tÚ /Jrox# dt: á 2 .11 $: 9,*,.0 pedrea 
~ COII &fU t"'8aales: 600 cnrtudlOfi dI! canDil tk 
rodoa ~: 5000 ca rlllclwl ae fosil ~ UNa 

C8.III de gaen'4: 9JMl'ro CtI%ont$ tú cúmol, !J lá 
~lICic ~ lid ComaJUlttnte tk ID. &.
~ 8 fWIIl part:« ur 1l1f &poitJl. ~ se 0.

COJÚTÓ -.no, ugtlJl r¡ui CIC su potkr apar«Íelw 
la ~ d..J GoMmaáM di! BarUun. Por 7M~ 
~stra pqrl~ lID ~ "Ir 6010 IteriJ.o. El TC!Úe1ltt 
CurouJ Pcija. (¡(}JI: Su Di~", pen;gue l<u dis. 
~; 9 ~ pro6tl6J.c ljue ni UJlO -'o S~ &tÚue.
Tada¡ 1", tJji&Ü1.Ús!l '¡'ropa ~WllplÍ4rOR C01J IX

J~hrr. di.sprd~e el 'l;fllor par la libertad de~. 
,$'atrn.= J)i~ guaT(i~ /¡ r. ~. muchos arios. = 
¿\nto::io Di;¡z..= &¡¡¡1' G{,I¡~ral de Division 
José AnLoWo ~~ G~ thl üér~Q IÚ 01:. 
c4liei:k. 

ENTR.AIlAS J;»I B~UZ'.s 
Desde el melj 4e Mayo indasiw. ~:& 1, 

t~ han tnmdo eA ette PUCttD> Qn~t21 
quatro Buqun de t~ clases 'f da difUCJltd 
nacionf'S, y destinOls. etUtc:!c» qu.a1a alguno. 
desde Londres cop SI'Opas. patrcc:.bc" J ni
tuarios para ,.1 exército. 

l~ t~a. CQlIlQ es d" ~\¡l~, il,~ile m tu 
1lli,m.Q idéa~ no se qlie rP.Kult .. ~ milit¡¡'t~s 
tr11dra que ,",puar .1 ~blem(' de E~p¡¡ñ;&. 
Qtteu:r sostener una guf'rra a JO$ mil lrgUllSo 
~n",;' su Metropo1i. y ,i~ndo l1e\. (' ~o¡ria 
-t;tWl rev.oluciop par.¡ (~.a eJ.~.jcWD. solo ca'>e 
cu la. Cabeaa del Gol,ierlt(l Ui~ tnepto '1.en h. 
abominable corporacioD de cI(lCf metcouk .. de 
Cadiz ,nc: SI! han propU~!O fundar 'u úntUI1<1 
particular sobrc la ~ngre d~ ~compRrietu. 

¡>AB'tE OnCUL 1m .. Sn. GUERAL PAEZ Al.. 

1':~o. SI1. ,'ICE.PRl::SIDENTE. 

r:X'Ctno. Seoñor: ¿cav" tb recibir parle qji
ciQl drl C0'tIf4lUifllte ,le la frontero de la 
ptoza de &ve F~rnamlo. €7¡ ~ut' ~C' &nrmcia 
}uwu cvaquado las enemigos tú citada Plaw 
Ll 15 da. coTTicUe por la nadu. ...llare/ló in- ' 
"IIU'Iiial4l1U1lh, !I despue¡ de un r«V1locimicn¿o 
t!,zádo. eu-b tÜ;$ q.úTltalcs de polvara, 10,000 
cltroOJ para rorc.s;truir buques, 80 arrobaJ de 
Jrúrro, !llos IlÜaDctnf!l U~W)s tÚ ca~s !J 1''-u. 
f1ístos de foJas gJ'Q 11 os. 

Ül pn:cipiUci.tm d~ $U retirada se 7Ilani
.Jü:sla ,. 110 iuIhn c(Jnc:Juido el i»eendio tU la 
Pohl:láaa., !lllahrr urrojtrtlo al río ·k;. .4rÍi
lluÍll. lAS In-.c4rTtlS quetltJron i1Ctadas, por 
qur tn4lqru lns mI-na ro" por VQrÍ4U p¡utC'$ no 
puslat71l ro t'.rr:cuL"ÍoI1 la c:rplos;cm_ 

El JnCjor btu¡ru que habjQ consJnU@, lo in
ut:Jiarou ~'u'r_ 

Por todas pst,'s s~' han rnviado parlido.s ti 
imiagar su wrdade¡ a dil't'ccion, y t/4ré d 
V. R 4f"i:Úos opoJ'JUJtOS da resuitaCÚl.-DiQ$ 
gt.·artle el V.E.. muchus aíjos.-Aclw¡¡tJLZS 20 
J .. ~ tk 1819. 9.o_Ercfllo. &ii.or.
J~ Antonio P~.-E:rcmo. Se1íor Viu~Pre
lÚ1cúe fk lD. /lepUblica. 

If"- c.:ajittW ~ ~1lT1W FJ ÍIU""", dt2 ~, 
F. ESTEV~ 

• 
IX ~ Je 101 OjicitIks deurl~ ela -.nr 

Je Fn7UInIk. , de lo.i Mal ~ ... o(autJJ 

tk Úll~rúul id prujJo JE¡paial!J JJ. ~., 
~ ":: rtdiñdo ftl ¿, ~~ tk i'aea.,w kl 
ugutenJe carla Je 140 b ¡I_ t/¡rJ ~ ~ 
-.;rita ni la ~ :_ 

"c'¡UaA,¡).A.NOS l-He ~ _ &,.ña 
;QOo aquel tiempo que h. crr:jdo DeCCUrio p_lI 
ser de algun modo a1tu ~ la Póltri,,; "1 lu cO$llS 
se ib:¡n ,iispoñicndo Illtimamelltedc UD modo qUf 

• 'ocab~n ya lós momentol de Gu libertad ;¡ =0 y otro hc:mivferio. 
" El eX«lllto deniudo i hz expedid.)o h 

BW:llol.Ayn»,Ueoo ~ Gefes y Ofici:ilH a~;intes 
ele lOSo b\1til~prin.cipios; IC di~) uca te:lC~ 
cían COnt7á~; tiraDO de la EspaDa .. "1 ato 
habría ¡a. s~edido. ti los pcfi.Coa ~~ 
Q'Donucl ., ~~ ~b\!aancio de la bUCQ3. fi 
de todos 1us hombt"e5 de ble.l. no bu1li.escn tolDa" 
do en lo!> momentos Pf«Í60s (e18 "e ~cttnes) 
el (¡¡racter de la opoiicron, apronchando$C de
algunas tropas que no estAban en el plaA, "f, 
sobre todo del prinlff estupor que ¡. todas ous6 
una infamia tan ínal1dit;¡. El golpe se malogro 
por lo pronto; 125 prisiones ~an llenas de 105 
hombres mas dignos; d exét"c:ito ha .ufrido lá 
,Mayor ,dcsorganiucion; 1 esta plua, tui como 
·QU-OS puntos, esta llena :ic t'migrados militart's 
,que ,ansillH por ir a vengarse buo las hander.lS' 
Republicamu, y q~e por tantos título1i son 
a;reedorcli ~ la buena ~gida de los G<lbiernos · 
lilnes de América • ., ¡obre todo. para que lo!> 
insensatos que .. un $05uencn la discordia, se 
dC:5euga.ñeu il la V02: de sus comp:ttrtotas c¡ue 
tlt4en «¡Ite abandou.at el patria wdo por 1", 
guerra. a!J1erta que har entre el Gomeruo Es. 
1>"'1101 '1 toJo, SU5 SUbdilos. 

"CaICO hay a\lD mMc:h~ rnetlteuta!a oat CI'ftlJ 
que pueblos 'lile ~stienen b:.lcc nueu 1UÍ.U5 W 

inde~~llcia" Ut,stiro\ll Q\liu J tn los mo
mentos de &.11 Ala)"or pr~tIt;i.ad, ~ do tillO de 
,lÚguwu mcdiQ.u .~ a~¡~ ,ablriuun y pcw 
b. Qua {dé.l de índulto~ Q auI11Í1tias, ilan lucho 
cmbuc:.lU 'am~ ~ la fu.el'~ al Gercral C,,
gija! como cri Hutr~~~H t-:ni:w cm~na. 
para Cit2 gperacioo. ~ f'$ Wl comprobante 
~ su. ÍGlf.OtlllIKia 6il~. \\UCI 'lile nlln~ emple
arían l&itiYOS,.l PB~ OlTacoia:,. .i~gi¡r-d 
pudiese Plen!ct!f 1I.~l,1nll cousid«acioc to su p~r_ 
ron2,. su cantter pubii~o nnnca it'ru Cltro qUf' f'1 
de Morillo '1 dcmirj¡ ladron~ alestnp," con ~o 
alguna diferencia cn ,1 maJo ¡ y por que e, 
ma~ acCe$ihle y pr"Íiivo qqe 105 otros I por 10 
que hallando»e oonveneido de: qut! la llamada 
pac16c:atton es am wciio. s.e habia esiluido d. 
tDdQ$ mod'U de volvu QuevamC!nte. AmlÍtiCII. 

.. Mit-¿d;¡ la. E~é\ cm &1l e¡tado actual. es una 
Monarquía di5ue1ta: tiene un Gobierno qne 
nada puede para .u fel¡.:idad y todo pólU. SIJ 

toa! .!esl:rnccion. La lla~on esta en una com. 
pleta diap.rs1on pues que La mayor parte d. SU¡¡ 

habitantes Ó rst~n en las priúone¡ b ttr,¿nt& prno 
10$ paises t'.Itrangeros ., el todo e1iU ndIlcido ¡¡ 
nulidad política. i Y es le Cl> el Gobittno la quiec 
pretenden algunos inf .. me¡ q~e ie IOmttau lUá 
hombresliQre5! ! 

" Succesiv~me"te ir~ comnr.tC'ando 10 qUf! 

ocurra, pll~' que la nca5ion no da t:t>mpo p:Uél 
mas.-S.U.UD '1 LlB~-tAo." 

El IÍgtú.enlt arlícujc(J SI! Ira ufmtfcr{o d~ 

1" Gtfuta d~ Trinidad del S de Oclubrt!: 

u P.&R,JS ACOiTO 6.-Ayn" por la 1WC1z~ 

"circulaban varios rumore s so/m" ~l estado 
" lllarmantl! d~l ¡maiar de l!z Espll,¡a_ 

" Un numero de soldados delerército diSlU'l!o 

" dl! Cdaiz se habían reunido ~ Gunili.c$, 
u y ~aha" f1Ul1'chando acia Madriti por dift~ 

.. Aunque este gqlpe haya faltado. ¡icmpll: 
tt'Sultan algunos decto» prec:i~oi de la revo
lucion, soba todo tn la. opinion a5í interior 
como exterior" 'f por 10 que toca. al e~ército 
expedicionario pUNe asegur.zrK quc, 'luan do 
tnénos, ha perdido su fLleru montl; pue, que "rentes vias. La insurretXion, ¡ClJUlt es/as 
a los buenos Gefes y oficiales 'lile tenia, se le 
$ubstituir_n 101 que se habían ante, 6iexado 
reugad"s ~r inutlu!.; a mas de que para cal· 
m¡C- este primer moyimicnto se la of~io por 
el Gener.u O'Donne! en Dom.re de su Rey, que 
no irian a Aménca, de 'luc resuha q~ ~ 
cumplir con e~t:L oferta es precí:;o desia:.ir ~ 
expcdici.nes; ú de faltar ~ ella, npcmene i.t 
OLto movimiento pol parte de la trqpa, p\.lC'l 
Que toJos ven yA con el miSlSlo borror la- ida ~ 

. Am~ica. i Que resultado~ taA pÓQerows y que 
partidD ¡e puede ucar de qulqulera tropa que 
ItU lo sllcesivo·pa¡e;¡J. fllle"fO mWldo' Se pUNe 
clui contar con su adhesiOA. 

.. Mucho conyendria a lQS (;Qbenladores de 
América el tener ('D estos momentos Agentes en

" noticias, ~faha esparciéndose ropiJa111.ente 

" par todas partrs.-Se 41¡ade ')tu el Gobin-no 
" FrtlflCés habla rtsuello estabkcer fm cordon. 

" d lo largo de los pirinbJs. !I ~ u!Jrr por la 
"'1ll4Aana lzab,'an s.alido tkspackos tt'legroji

" ros para ditigir el mtmi71lÚ'nio de lD.s Regí. 
" .únitos desliU4dOl ti este p." -
.&tracto eh WS4 carla parlicular de GilmJ¡.,.. tk 

2S de JllJIÍo, toTRLUiD d& CfllYeD tk ilu Ami/ltu • 

Qrlú:uio de Lóndres:-

est06 puntos.. canto para tener I:onocimiento euc. El Comodoro Americano. q\le esta a bordo 
to de las cosas, como pua el paso de emigrados: ¿el FrancJáin. ha ido;" cadiz. allSunos di.l5 h;¡ce. 
lo que w~re aumentar la fuerza. fisic •• destruiria Tal vez hay alguna c()!,a que decU' rcl;,ttiu.mente 

DIA DE S .. \N SIMON. las preocllp;u;wnes de ~lgunO$ que wstienen il la cesion de loa Floridas, que aun no esta 
opimones absurdas por ígnorilIlCi;¡ del verdadero r.ztificadol. Cienamt'nrc eito hit daJo lug~r a 

En WglZT JL ws )Z(stns ccle~id5ticas f/ ucu· C,l.¡Jo de U. España.. Tengamos prCS('nte que rumores cltr¡¡iios. El Marques de Caso¡ lrujl'. 
lares con qUl! c: el !:'ell/po de la esc~hui se Je los de¡¡u:ienos dI! ¡¡¡,unos Gobem¡¡ntes h;,¡ y la Marqu"sa tambien (que" UtI.¡ seii.l'l a. 
ukbralxm los tlias .IJ cump!~a1¡os «el TiTitno. rI'5ul.;,¡do el cngr.,¡udecimiento de otrOio; y este Amttican~). han sido desterrados a una mi~r;,¡
!I $K f.nIJiJia, c:ri!;íblJUS" de los abatida, tf ultimo golpe siempre ha. !oido mortal pala el ble alJea de Ca.\tilla b, V it'j ll. Difen'nlt"s 
il~ fJQSQ/ltu ti triúiJo de! la a/ahlur::a,!I Gobierno Espwol: por cuya razon es neceSU10 uzones se d~n de ,"su ~in¡rlll<U' meJida. Al;!u. 
ll~ th1IúJos ti la virtud !I al hennmo. la hacer las ühimos eúunzos pan, concluir la n05 dicen es pur que el M"'rqu~ era f.1vorablc 
'CISpna!J d di4 d,' ~n.n Simon por dúposicioll luch;¡ por la inferioridad en que esto lo pone. .} tr<l.tdodo y 3 los Americanos. Otros prttt:ndt'n 
pre'CUJ IÜ SE. ti ::.x ¡lOr Vicc-Prmdt'71ü Izan Carece de fuerza y medios pAra hacer ni aun lo¿ que como MiniiU'o de E~do habea dado a 
trnúlD nl nJ...-'io di' 1" m~ria tkl &cmo. frlici.ud cit" ana Aldea: y ultim:mlcntepor que Ollis wbrc este a¡;UllLO ínitrucclo¡¡eló de q~\! 
(>-::_ ~-Y" 5U dominacKln sobre: ur fUl1~ es al mismo ningun conocitruento teni;¿ 5U tie~()r. Efn:tí. 
~ PIUlDENTF, DE l.A Ri-7UBLIC.& las dr. ~¡empo b1eOu\!a. vamente p6rece que él tenÍ41 grilode .. propled.lJcs 
sosIT~ tk' jüóüo propúu lk IUI wri,uf¡¡.-, .. Segun las IÜtinu, eutas qae lIe te'ni~o de Ca en l.1s Flori~s. y q ~e Je comigu ic!llb:' ~I. ínte
"10, !J tk ~ :.'1«1roicion qu~ Imct 'VOtos id aiz sé qUf se h¡¡n tmbarclldo, pn:yja la operacion. rcsatlo en el liucr~o d!'l ttólt¿Jo, porque entbn.:(~ 
Dios tU ÚI'lJÍdll para quc C011$trwlc. de tu, dI: ~los, el batallan de! M;¡lags. «-t pri • él hubiera podidu vt:ndcr su!> tit'mu '·t'ntaJ0ia. 
Ci.FV }JQ1' l6Rtos titulas acrudor ti estt ~- Dlero de Cataluña '1 otro CDml'tU,to de ui~tII1to! { mm!e. Todo ~to puede DO ..er infund"do ~ 
jicio, !I aS tU la papduidiJd tú SU Nomhn m piquetes. Si 10' dos prirueJ'Os llenn los otici.u~s pt:rO el h~cht'l l'~ que truj ,' y su rArtid., nu c:r.ul 

la ~ di ¡(1k'::~~" tUl ~ ~ "- -.we le "QII~ Wa Ocll~cSO c1icbo. i ama401 ec ECl nL'ldc. l:.l eltab4 u.,.d~ ~Cn 



wu A mm~ hija de aa Republicano. , lt 1 Nucstn ctm c!~ Cl&z del Mi~ ultÍfaO , c.1-En b.at.ach Gum h-¡y otro art'n:ulo rt&. 
JIlísmo es muy ~enado ,m 101 ~ritoli de To~, demuestra el tono de 5Clltimi~nto qu~ preva- t rmte al .iage de 12. fr:lgata Ingtrsa Lee, CapitaJ:¡ 
P.",inc. de ROlnsuu, y de V.ltane. QualqUlet"il lea! entre los Militares rreuni<:ios en Odiz, y f S. Blrler, qtH: S2lió de F_lmouth en ,omision 
olTa ruan que pueda ~ rara e5to, firme. el que publicamos bo,.,que 14! babia omuido por .1 28 de Diciembre del .mo pasado, Se dicl" 
mel1te roe ~nte que no ¡,en .r~t,6~ado el tratado la UrgeDda de atto asunto, nena el prospecto. que tu su larga y nria navegacion arribó a 
de ,b t:eilon de. las RDndas, a los EstadO$- Mas enrre los 01iwles que en la tro~ Margarita, y que allí el Almirante BaloN le 
Untdos; 6 íU~ 51 lo de~, .~~ sera ckudo al

T 
Rey eMe la semilla d~t di!scontento, y la ¡¡su en *l:mifntó una disposicion tan hostil, que su 

t~: :;e~~: Q;~~n~:n~~m;us:~mM:~ az;; lue, O'D~nne1 :1 obra~? excede c1e300~ ~~itm se ~ló en .b.;e~~idad de ~~birJc 
Inglüerra, en M ... drid, ha prou-staJc tolemne- .~ nay ,3. ~ un ~Tm:ent,o jueFn:~~_ v;¡has c.-artu, br~on~n! ... n .0 o por ~ a.a e 
1llt'ute de parte de '11 GoOiemo cOD.tra!a «Sioa. c~ a gunaOv~ct;~;\:l a tlr.maa C!. ~~~-..., ~to al ¡n e_~n rltaDlco; 'Iue a pnmen 
'1 ha dicho, que si las Floridas fuoeu cedidas ~ 1, apcJmS un nCUl qu~ no tene::' gUnt\.-nuo en ve elbs 00 p .. ~uxo otro t'1(!do que el de 
los E~t6dos Unidos. tl III~l~terra !"CC'OD,oct'r;¡ un ~alabozCl algun par1en:e, antiguo patrono b ~en:azu al.escntor con el {",ego de 1~ esqua
inmediatamente dcsPUI!1 lo¡ tndependeDCla de amIgo. En suma, el dISgusto es genera!,. dnll. de los m..c¡urgentes que se compOlU3 de 15 
105 E5tadm de la Amb;ca Meridionall, ooser. grate, y no ha,. duda que sus rCSult1s secl.n velas, las quales se prepa.raban al infento; 
9ando .t1emas que si Ea Espai a acccdielle en. Cite dIferente! en España, en donde e-sta suprimida pero que el Alminnte de¡jstió de lIe1l:11' a 
aso ¡ us p~teluion(', de los E~,~dos Unidos, el derecho de representar publicamente las execooon ms amenazas, quando yió que I;¡ 
~lIos, f!n . segui~ podri~n. !orzar!a a entregar el queus y 3gnvi()jj (eft tlollde esta prohibido el fraph se disponía a resistidas.. El cuento 
M¿JUCO ¡¡ b mIsma amblClo~ devorante. Tales condacto & la Prensa libre para uplicar los termim dicit?f1do ~ue miéntras la La t!ltuvó 
~~n l;¿~ novcduies qU(! aql1l tenhaos, J: ellas sentimientos). Evidentemente DO son 1010 mi- en Margarita fueron Jeapir3dm, un2 mañ:lIla. 
'VIenen de muy buena ~ueDtt. y muy ~ta· litares los principales ~tadorrs ~ t:'llos ~D 101 a bordo de la corbeta del Almír.mte ~Jl.lON 
suente. ~mt1~ el tér~mo ñudo pzr.r. ~ in5trUmento5 i pero m tod~ la España puede 47infelices,tomados prisioneros sobre iflC~tl. 
de las ratificacIOnes espIra dentro tÍ,. p~os di"" '!7 ~ •• F ' b 

b . . . lid . ~o"f.:r:;:: i?n ellos.. ~'os 5enuuuentos l'evolu- Irme, en unos uques costaneros, y P'!~-
')a ra:mOli Dlen prollto e rC!$u la o, y ~ cono· .. _ J d 1 ld- J d d-...I 

'd "t n Clua
'
" li{'Ta otTa parte ClonarlOS se han mOM..lura o mas en os 50 OIUO$ ores, enrei:lmente eS;1rmiolUO$; y '1ue sus 

el o aqul ;¡n es que e ' .. "i' 'e d V' , . _.J~ { • d :l. 1. , 
con ~O[i"o de la presencIa t.!e la E~quadr:l qu~ ¡~an el om~~nto e Ictoru. {que t,-.&U:l,veres ueron arroJó}. 0$ ¡¡ ¡¡ cQIU pan 
AmMÍc;¡,na. Sera un;¡, circunnaDc1a curío~ si e¡;t:1 ntuado a dO! millas d~l p¡,¡crto de Santa- servIr de ~to a las bestua. 
~lo~ buque~ destinados a,amenuu ~ 10i Estado, Mari • .., e~ donde bay ~ feria anw1)t porque Así coocluye ,el art.ículo; y Ol~nque el Editor 
'! '!rberiJ.Cos, son ahora empludos contra la Es· ellos h~laD de Kf los pnmeros en el embar- no alega el testllIlOn¡O del Capltom de la fn
p .. ña. Los Am~ricanoli que e~t¡¡n en ~osesíon 'fue, ,. de consiguiente e5hban mas prepa· gata Lee, Di de otra alguna penona, es oc 
dé las Floridas; que han compraoo casi todas radas. El embaYque habi;¡, de ser b señal.- p-esumir que DO es de la &abría editorial. 
las tiena' poseid:!., por individuc's; que han O'Dcrmel la aperaba: él sarua á proyecto; sino de algun individuo de aqul'Ua embarca
zecibido 1", wbt'ranaa por un t::ltadll formal" J y la marcha de los resimient05 de lUl ponto ~ cion. Para nO!lotros er.1 tan n lit" d ca~o. 
~ft pagtl de un;¡, ~e~da de 20 an~s., ,dnolver.n otro y el cambiuneuto de oficiales fué 1a que ni aun sabiamos que ftubiese recal;¿uo a 
J"mu e¡;tas ~~~Ctas. qual~qulua que puedan conSeQüencu. de este conocimiento. La e~ls- Marvrita semejante buque Nos acerClmos 
~r l;.¡¡; co. n~~enCl~s de elidt~ ? 1 tencia 'de este dCS2Íecto fué el motivo de tanta al primer empleado de esta Capital, que estanJo 

Tres corS2nos tndepcn lentes cruzan t~, e '. l· 1 1 '-.1 'L-d ' 
T .l IdA' ddaclon ; pues todo o neces:lMO pan el em- en aGuel;t , S1<I quanuo se supone :uTllUo a 4 

M~diterram'o O~fl. ~sqUJ ra m~lc.na '.1:..- ' B' :l._' ~. • 
. h \, '1 t' ruzado CI! el mismo buque estaba pronto :¡Igunos meses antes.. ella la Ir_gata rlt;¡UlG, no r""'" Ignorar 

q~ a.h ,a1
P
1 or, .ldgu~ ~c:rnlP:uc os di~, han" c'm Tambicu se tu dicho que el mismo O'Doonel la ventw c.lel hecho; le instruimos del an1-

m·r, ¡¡ t"ga. o 01'1 I a o 11, •• L:_' 1 Id' i .J b' 
rocedencia de Napoles. Se dice que ha venido entrb en ti ptUl con t~es a~:Jencl.as que un:1- c~, o ga.ze~;¡ ; y ól mira o ~e l~postuta, n~ r lomar informej sobre los hcchos m'i.ncionaáos esen creer que proccdm con smcer¡d~. dío el ~ntorme que vamos a p~blttat: . 

en ¡ni diarios de Lhnc.ires por cartas de Gibraltar En este estado se nos ha. comumcado una Habl.m empezado i llegar :t Marg¡ J¡U tos. 
y relativo .. a los d~afios que h.tbian t~nido lugar c;lrta de Madrid ~e dice que el d~~gni? era. t~nsportes de 12 Ex~ ~dici~ ¿t!l CoroJ1~l 
entrt! los oáciales Ingleses y los ofic: .. les Ame. muy extenso,! men concertado, :uudlendo ENGUSH, quando recalo alh la La. El 
:ricJ.no~ de la Erie. mí¿ntru fil:.a embarc¡¡~;on '1ue quatro comerciantes Je Odiz esraban mismo informante como priml.'r Gefe eotónccs 
permanedo c~ este puerto. ?n~ue5 de una. tambicn compliGdos yarnstados. El COAUn- de 1 .. I~la. comunicó la órocn. ¡tCostumbt"'l1da~ 
carrrspondéncl;¿ c.::m (1 GoBlcr.no ~obre c\te Jante militar que barengaba las tropas, y que :aun ante5 de fondc~ la fragau, para q~~ ,~ 
asunto el Comodoro Stuart ha ,"staQn~ n.a les aconsej¡,¡b;¡ no ir en la e~pedicion basta que saludase, se 1~ corres!,ondiese; pero ell;l ClmltlO 

anrigua.cion 3 hordo ¿e: GlMrrtro 'tUI': va ¡ P¡¡iU hulHe~n Jex;1do en España una ConsrituOoQ, d $;Iludo, y fué correspondida en su omí'iion. 
l Al;!cciras; provlsonillmt'ntl!, con d b? ,de es U>OOWl cre.eQlOi el General Cruz Mourgeon, Omitió il'lIalmente el deber de todo cmbar-

. '~. i G be nador ha prohibIdo ' --., , ~ 
eV1l;u otr.a~ rma¡ e 0. r. .. 1 r que, como dice nucstn arta, habí.a de man- ocion que fondea en qualquiera plaza I b 
:. los _oficlal~s d~ a guarmClon Ir.;I. as 10::: du la primera division, y no m\SCho ciempo puerto. donde l'xlste una Autoridad con el 
E' <landa5 por tIerra, b por agua. y por o __ C __ .J ,_ 1 . .. d ., NI" LI' 

." , l'b'd 1 fi '-'l' Americanos antes estuvo CWUWAJO en liIl nqu~lC1on e m;\l\uo. o so o u~urrtb en esu .... t:1. 6100 
n.:lrte est¡n pro 11 I os 05 o CIJU S • I'L-- b' d' L__ b ' 
~- el b' G·b ..... ltar ~ ménos nue no Granada por el cnmen de pensar I W'\:'lucme. que tam ~n se e~ lb en ecu ... sus ote, ¡¡ 
wi.' eseom <arcar en 1._,", l!.J' J: 1 . , l b h· . nd I 

~vicio e5pecial ¡ y DO e~tr1ln el\ esta La misma. c:art;¡, conIKlencWmente Olee que se ~ ~U:l. y V1Slt~ a ól la, reconoclc o O> 

~~~o~nlo5 de la Eric. ac:ilió la gra1lde Erpedicioo despues de haber' transportes :mdados en ella. A vista de t?titc 
ex P costado cera de :so millones de d"ros ea sus proceder irregular, y ofensivo, reconvino el 
1- prepantivos, '! despues de luberse hipoteGldo informante l su Capiun, y a precaucion mandó 

I N e LA TER. R A. por algun tiempo una parcian de renta. . Fer- preparar la.ArtillerJOl, bno ~uyos fu,%OG ~~ 
nando y O'Donnel !ubim estado escogIendo {onue-¿da la fngata. EntanceI Ilalta a t1ern 
oficále!i y trepa de su mayor conñmza; y si un oficial despachado por aquel a dar sus 
estos SOlI los sentimientos de sus escogidOi, excusaa. y exhibir sus p;¡peles. Quedó satis
t qué no ~mos cs~r nOSOU"O$dc !agente fecho ~l Ge,fe, .invit.á. a comer al Capit3n i ~e 
de 1ge¡ ~gtmlClllOS excluidos 1 exctlso por mOlSposlC1nn de la cabeza, y habI

blncto del .. '4loming Chr01li,k del 2 de 
Agosto de 1'819. 

El Slbado nos ha suministrado DUeTOS por 
menores de la insu "e(cion de Cidiz. excep
tuando alguAas versiones de r.bdrid sobre el 
asunto ~ue habían llegado previamente a Paris. 
Siendo hoy el día dt'l ~o de fupaiU, puede 
esperarse alguna cosa de conseqiic.aa.. Sub .... 
citnte, no obstante, sabe.moa pan :wgnar a 
~l a rnolucion sus veniader-.ls causas. Cierta
JnCnk ella ha resWtado de un "jgaroso espí
ritu de desaprobaci.on y hostilidad al Gobierno 
.actual de Espaiu. Rdluabm los MilibreS 
cmbarc~, p«que no esU~n satiúechos de 
lo qu~ estab~ pasando en el reyno. No en 
por falta de paga.. Pocos meses lntes era 
esto. ~ la Yerdad, un asunto de vaves quesas; 
peJ'o de intento babia wo remedi.wio. Como 
,e aproximab4l el tiempo de OOlbarocane, los 
sold¡¡dos lubim sido tnt.dos con l~eza.
~ conjuráciOQ, no lo dlidamos decir, es una 
umifiGcion gel pbll gtneral de desagravios 
manifHlado en los esfuenos de PORI..1i:R. 
L,\cy, y la mas recientes OCIllTencw de Va
k:nciJ, q:lC por- la1'go til"t1lpo se babian estado 
organiu.lldo en secreto. y con estension.-
1..<1 ,conducta de Fermmoo habia colnu.do b 
~~ida del 5ufr~mimto de sus nsallos, y ello¡ 
~ c1etl?f'l'DÍmdos ~ buKar b primf'l'a Opof~ 
\unicbd de reparar sus ¡nopioa ~,¡~ 

ütncto de la gueta •• El Paqflfú ,¡~ 1 JÓn.
dres !I Lloytf s E~nin, PIJIJ," drl dU. '1 
ce Julio de 1819. 

" Las ulúmas cart:l!I de Rio-Janeiro comuni
an un acontecimicmto que plCJlament~ de. 
muestra el cmeter de Anipt aquel Gcfe 
emprendedor, que ha sido largo tiempo f~ 
dable a los independientes de Buenos-Ayres. 
El Gcbiemo ~ñol, ~D no tu pcniido 
de vista los medios obvios 'l'le resultan de la 
discordia que pre.-iamente nlstia em~ la.. 
Patriotas, para !Iembrar entre eUO$ ma5 daca-
sionei.. El Conde de Casa Flom, su Emba
jad~ tn Rio-J:wciro, hó recibido instruc
ciMes p3Ta ganarse a Artig.u, sí fuese posible, 
y hKerlo p-.uar a la Clwa del Rey: CaD este fin 
se le escribió una CArta con lu mas alluglieñas 
ofertas; ., un oficial Español ie cnargó de la 
peligro~ empresa de entfi.~eb. Desput.'S 
de lIluclui dificult,adcs logro ponerla en sus 
manos, prescnundOiC1e eo penana. Artig-.. s 
leye, (0:;1 ~wn;l frialdaJ ~~ documento i y no 
dió otra coote5tacioD que volver la csp¡¡lda al 
portador waMandO qLle luego ~ pUíltlil fuese 
~ po: W anz:w." 

endo recibido la leñ:l, agua y ,'¡veres que piáió~ 
continuó sllviage. Nin~un3 parte fUVÓ enestod 
AlItÚ.nnte, ni a. borJo de su corbet:l habia otrC$ 
decapitados que los pelei que ~;¡b;m bs redes, 
y se sa!ab:m sobre b cubierta, prc"j:unent~ 
deSC'olbezadD~, y en nuO\~ro mucho mayor que 
el de 1-7. Ninguu:t otn execucion hubo ('n~ 
!Ónces ~n MargMit~\; y ningwlO de 105 pape
les de las Antillas ell.tranger.ls h:tbria c;,llado b 
decapitacit.Jlt gtlU'tal, si no fuese f~bulosa. El 
Gazctero de Car~c4S hubien siJo el primero 
en su publíc:lcion. 

O'eo Oficial de Marin.'l que se halló presente-
1 l. mOl\;¡ conduct;¡ del Capit:m B1ackl'T', 
t:lmbien nos ha informaJo que e!lt:mdo anclado 
1:1 Lre en Margarit;l, le hiló fllego al buque 
en que íba entr:lndo al mismo pUt'rto el ~eñor 
P1I.INCEl'S, V a un bote de las emb;¡rcaclOl'ln 
nacionales f~nde:Ldas en la misma bahiA. No 
dudamos que est:' !te.. I:¡ verdad dd CII.So~ r 
que el Editor del Paqltí'f~ ti, Llmdrts fué
eng~ñadQ CaD la w~ntira q,ue inserto eA ~ 
dWl~. 
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¡:XTRACTOS DE LAS GAZETAS 
l~Gl.ESAS. 

:;OCIED4D l\IU(;E.RI!. DE LA UNION EiT.A

llLEClD~ EN hrOCKl'ORT. 

ExtrlRelD dI! la lkclaraCÍQn JI Reglamento, 
Art. ~.o Los Miembros seran divididos en 

clases. babra 12 Miembros en caJa una, los 
<¡uales Qtla 1 (. sernan2.S eleguao un Gefe, ó 
(:(tl~Ot"; toda muger en su im;orparacion 
p2gan: a su Colec:tor un peoique por sem.'ln;¡ 
pua ayooM .l ílUdU'uS heulUilO~ V~'Qilt!!>'¿ 
eomp\ir su objeto: 

2. ° Se nombr.\r:l lln2 co:uision de 12, a 
,aber un miembro de c.\da secclon de la Uilion 
general, para tratar los negocios de la scciabd: 
cada seis sem;lnas s;,¡ldrlm ti de la comíslOn: 

5.0 Nos ('blígamos lndividu;l.Imente, y en 
Itomunid;¡d a cultivar en el espiritu de nuestros 
hiios r\ conocimiento perfecto de tu~ derechos 
ll~ur.1.les, ¿ inenagenablt:s, y de esta rnaner;¡ 
se h:allOAran ellos en estado de tener ¡déas jllstas 
7 exactas sobre c5tas ttuadnll.¡s lt:galizadas de 
pillos qlle r:>b~ n ahora 11 sus padres b mitad 
del fruto de S~$ tr:.tbaJos. Nos oblígólmos 
tambir:1 ~ ex.citólr a nue!.u-o~ maridos y nuestros 
hijos :i úrutar la valcnüa de los antiguor 
Roruan')~, que todos han ~ombatido por b 
defcn~ de su libertad, y la nuestras bljas y 
:.¡migas a Imitar las mugeres de Espllta, que 
miéntr;l'i ~us esposos, sus hijOS, y dt:mas pari
\ientes e~taban eu camp¡¡ña combauendo por 
sus d~rechos, hubieran ,!uerído mas S<l.ber su 
muer-te <lile sil dt'"creíon del estandarte de la 
libertad, y (1ue ~un se regocijaban, si algtlOO 
de sus Ó"¡OOIi pereciil áef.:n<iíendo 106 bal\l
artes d~ su mdept:lld~ncja: 

"'<>. ~)olicíta1Dos comunic.lcione3 con todos 
~ institutos semejantes en la Gr:m-llretaña ; 
pues que es por una. correspondencia general 
'1ue puede fonnarSt! una uniun nacional de 
sentimiento'!. 

5." y ultimo. Todas las comunic¡¡ciones 
d~n ser dirigidas a la Señora J. Hallam. sala 
de la LDion. plaza oda U nion en Stockport. 

libert;¡Jes i mii!ntns que ateis privados de 
vuestro justo derecho Je elegir vue:.tros pro
pi05 agentes y serviJ.ures para que protejan 
vuestra viJa, vuestras lillenarles y vuestras 
pt'Opicdades contra cxa.:ciaaes ilegoUes, y contra 
una opresion irupltc;.¡ble, ¿ na estais 'VosotrOS 

deGtivamcnte reducidos a la .c:ondicion a.bat~ 
de esdavos? Elevaos pues i un justo sen
timiento de vuestros pmhi~icados agnvi~ 
l' vrescntao'i en esta i;n~¡ale QC1Ision unidos. 
,o0 lluat~ Co~iII ~ ., csch" 
vÍ2ado& ,en el reyno, a proclamar v~tr()S 
derechos, y a consult:u los nUlJQres mediM de 
QI:tcner el UhlCO remedio eficaz de una. C<Jnl

~leta reforma, substancial y vrnbdera.. Sed 
firme s y rC5ueltos en vuestf2$ detertPinacíon~ 
tn.nljuílos j pacúicos en \Ulc5tra conducD. Por 
'IIoSQtros nusmo!l ~lbteDcos de tolo acto incs
Gu~ble de personal ultrage, y respeud los 
o~ho~ de vuestros vecinlJ:i igna1maOle ofen
didos y paciente¡. .Los amigos de b libertad 
son los amtgos de ~ justiCIa y del orden. 
(;omo nO$Otcos nos <:ongregamos para c~lir 
un deber bud;¡ble y lq:lUIDO, nosotros esper~
DlOS~ y aUll t~nél11OS derecho de exigir h pro
te(¡,ClOn efic<lZ de las leyes _ pero si los.satelítes 
de la corrupcion meditast:n el mal, y ~en 
¡llterrumplr con la fuerza nuest~ pacifica!> 
deliberaciones ,que el crimen y sus conseqüen
ci;l5 recaigan sobre sus prOpi2S cabe~ , El 
derecho de 1" def~ personal- es b primer.¡ y 
la. mas S:lcrada ley de la naturaleza, J b resIS
tencia }: l. OprCSíGD es .,1 privclegio comtitu
cional de todo lnglés."-La Cbmsicm. 

Se vcrifició 1... asamblt:a de UD modo pro
pio de gente ilustrada "1 libre. 21lWltes dd 
ónlcn, y de la moraLidad. Dos pequeñas han
aeras fueron desp1e~ al campo de l;¡ con
gregacion ~ una de c11~ t~ia esta inscripcion : 
"Paz!l Buena Voúurtd"-a otn llevaba 
las siguientes palabras: "Su~aio UnitÍrr$tlL· 
-Sobre c1m tablas estaba gnvada la espresioD 
siguiente: "Onkn! Ortkn J":-Copiaremos 
las rc~oluciones de esta .asamblea ;.;-. 

A,·t. 1.° Toda penaoa nacida eJ1 la Gnq.. 
~retaiia é lr~ es libre por UD derecho 

sido Dombr.W ¡¡s de esta maara. Di por ftta 

mayw'ia : 
8.. o Por blltot. qualquier.1. ley c¡ur de aquí 

en adelante 5(2 dia:l(ia, ., quafquÍen contribu
oon que sea impuesta por la ~te ( amara 
de los Comunes, no debe COftsitit-r.n1te ~~ 
~quidatl obl\¡;ato¡-Ús pan eGO at¡l.e:t06 que 
injusumente SOIl ruluidos de VOLlr eD b 
eleccion de n·~t:mtes: 

9-Q D~ el tita l.· de I'.nftu, , dtsp¡es ck 
8. DO podémbl llOIOIr'05 toasidetanl45 obi~ 
d~ en ~:ncia y equidad, a las cfeijlJtt¡.. 
ctobO ~los qde sr titulan nYeStros ~presen .. 
t21tt~ como 1p ~~uf • lz;" ac¡ueUo- que 
sean nombrados ptr~ ju~ ,libtegtentl' por 
él sufr.¡gio d(~ la mas aIDp1ia prnpomon de los 
miembros del estado: 

lo.° Que- ct10 el deseo d~ acelenr la dec. 
cioo Je los kg2les , jllSlos representantes de 
~odo el. pueblo, nosot~ harmlOs abrir quanto 
ank-s hbros en bs difereíltt'S PanDqma'i ele 
esta Mettopoli ¡nn escribir los nombn5 "1 
residencil de todo hombre de ed:ad madura. y 
de sano juicio, '(Uf' resida en ella, de ~n 
que lo h:tb!li.te :r. d:u- su ,"oto. quandn ~ 
leg:ilinente i1~uerido i m.cnto: 

11'<' Que se preseate al Príncipe Regen!c 
una ht'llJldd~ suplica. pidiéndole se digne des
pach;n- SUS Letru a los func,iruurin .. compe-
tente:s de los varios Condados y t:ittd.adfi. d~ 
~e Império. ~r:J. que h~ qw:,lo¡ Ret.re
srntan~es se:tn elegidos confonne a b 'l'ctolu
tiou prttedcntr. , que se n:unan en 'el plÓx1-
mo Enero-: 

12.° Es el derecho de todo indind~o vete
J'ler J ~prcsar sus ópiniones r¿iliOSBt siA 
sel" r~ns:ab1e de ellat a ningua l'ri~ 
hWlWlo, 'f que es iniquo, intolennt~. é injusto 
el imponer inhabilidades civiles por f':l%Otl de 
c¡ualquiera diferetlCÍ<l en bs profesioneo de f¿. 

lS." Que esta Congn-gacíou ha wo test igo 
con la rms profunda sim~ y dolor de los 
sufrimientos de nuestros compatrÚlt2$ ea 
Irbnda, los qm1l'S por ser Qúólicm bu eu do 
brgo tiempo mj~os á la llU5 severas m~ 
que niDguo. hombr-e puede imponer ¡¡ Olmo 

ASAMBLEA DE S!tllTHnE.LD. mnato: l.{..Q El redJJ'sO por la ~paciOft Cato. 
v., _J ¡ Ea . d T !~ dr • l 2. o p,¡n la protecdon de la vid~ libertad, Iica t~--~ vec- ~;.&- .. SI-emnri" -L·~do~ 
~ tUllOS os rrlOS e lwVil es se Ji.xó e . d d d od 1 . '--_ ~ ~ --.--.KU,I) I r·- X~~ , '" l" l Y propu' a e t 05 os m.temun~ en un nrueba mas _n~ d'" r-~- d--~- que ~os m-t:--,. urnes ~ s'gmente carte : d 1 b . ia1 r - <UJ.4l ~ uu;¡¡. lKW 1 a.u __ esta o I re, es con.ementc y esenc que se ñllÜ:os de donde los Católicos plieden esperar 

« El pueblo 110 representado de la Metropoli e3tableza un código de Leyes, y que ~ provea h remocioo de su inhabilicbd SOD el de WÜ:r5e 
Eri:lnitJ, y toJos les oernas amigos ue la una admio~tracion executiva de éL 
libel't;¡d s:m invít .. dos i congrccr.lrse en Smith- ~ ° A' fa 'd libertad -_.l_.J con el pueblo de Iuglaterra J Escocia, ,el dt 

t;t- • • 51 como VI a y prDplt."\üW demandar reform:l ...dical que rest~o a 
tield el r-.1ierrolts 21 de Julio de 1819, para son igualmente estl'--'-l- n:lt':l todo hom1..--~ .... ..-- un~, todos los hombres i~fC$ derechos, ;¡semlN" a 
disCllti¡, ~us derechos y determinar los me:J'orl'S sea qll.ll fuese su rango, coadicion o· em~e ¡¡--- b--J r o, nueslros ~ nvn~ el libre CJtK:e 
ll1edics de rewbrarlos. Hcnrique HULt, así tambien se sigue por "",~~.J_..1 nue __ ..J_ el -~~ 0---__ ~~u¡¡u"" ~ e todo lo que piden I 
escudero, hJd de l'residente. uno sea en un estado libre, acreedor a un voto 

II CC'optriotas.-Una larr,a Clrrerade ex- en la formacion de tales leyes, yadmioistra- ls.° La comisiOQ ~ UD discurso 
tf3UEJf;ci;¡ dl·senfrt'n;¡dJ. en l;¡ adlninistracion cion provisional: expcesivo de ¡\uestros 5e11timientos, l' finnado 
de la propíed .• d puolic:l, y un si!>tem¡ conti- 4-.0 Para S06tener las justas expensas msep;¡- por- el Presidente y Sea~se ~ 
nuó ce leyes p;:¡rciales y de privilegios exc1usi. rabIes de lt debida administracion de la. ley, ~ 1m principaleo Miembros del c:urrpo Cató. 
'Vcs~ fOrHlaUOS por hombres qut' rxcrcen sobre deben extgirse equita.tivamente de tOOIW los ~ en h-Lmda. para SIl general circuhcion: 
vosOtI os un;¡ 4llltcrid,ld ilÍcita, é inju~a, y t}ue miembros de la.. comunidad coutribucioQU 16.° Sol~ncmente proclama esta Co~-
fa.lsan.cl:te St' dicen representantes del pUl blo, proporciorutdaa y justas: gaClOO sus SUICrfOS d:cseo5 de b union de ~odos 
0$ !un priv;;.do de vuestro derecho nat~l, y 5°. Siendo igu;¡Ics los derechos de todas, las verdaderos Rd~J J aban ofrece 
}un ft:;';¡;ci-io a esta nacian, en otro tiempo nin;;un hombre libre en la Gran-Bretaña ó el nmo de oliva de la paz ., buena YOluntad 
gnnc,' y prcspera, a un estado de pobreza y de..' Irlmda Jebe ser pechado sin haber sido pre- a aquellos a quienes la im~~ voz Je los 
wiseTi,~ ~in exemplar en los tiempos antiguos viamente admitido a participar de las derech~ negocios domésticos. priua.dos. ó publiros\) 
, m"lernos. Miéntras que una partida de univc.f'Sé\les: compela a permanecer p;mY05 dCVUO$ de ~ 
aventure!ol wrrompídos y ~ene!-ter05os. cuyo 6." Este der~ho universal puede exC1"- ca115a de sus henn.anos :ttribu1ados: 
tnaycr numero son de notona b~nClrruta tanto leerse en la elttC10n de repuscntantes, nom- 17.

0 
De;conoce danmcnteLaCo:,~áa 

en ~u tqJUtacíon como en su iortIDla, y de ios. brandose con jusucia y hl>crtad por La \lOZ y el debito ¡~ .. m;¡do falsamente y sin Y'::rg~ 
qUó11f~ la mayor parte son in!>trumentos se:--' voto de la gran mayOlÚde todCíS los miembros Deuda Nat:1OIUl. y ~ romo fué contr.iliido 
, .. iles de f.lccioI1cs opue5tas, tuviC'ren el permiso' del estado: por 10:0 nq;ocüntes del Cobil'mo sin ti COCi

de usurpJr ~l1as en vuestra Laman de los! 7;,0 Las ~~n~ que actwlmente componen' tentimieruodd pueblo;. ~ umblen~ ~ 
('.Qm"'H::'J y de traJi'aJ" por mayor v:Jzstns, la (;auun BritanlO\ de l~ Comunzs, n~ han : pe!' ellos en la ~e prmqpa!, '1 SUS Ul!eIaa: 



18. o SoIetfjnen ~t' nier esta Ce 
lulll."1" tenido nin ~ Vutc era el. 
, cob.u-de ~to de los negociantes tic 
que lucieooo d~\ 3~uvo NAPOU¡ 

!Úom.'f"~ 10 J~m~Q a perecer ~ 
J,...,íert,¡. separ~a de la sociedai 
..le su hijo llOica. 

llcspue5 de nt~ 1'"l..'solucianes s 
b gr.rn tunJen. un ¡nbcllOll trica!" 
ru~o, bl:lflco, , verde. con l~ palat 
glattTTa.l:st:ocia, llrlanda." - y ot 
baodcn. con el mote u LibatfUi • 

[ u ~ COCI!nUU~ d ~JM;¡cto .v 1M Q¡ 

.,t.r .. UlC a&lotu..j 

llrlTlO1~ de 17 Jt' .~~sto de 1819 
dI' un pa~ dI' llostcm. que lo 
Gauta Real dI' lla!lti tÚ 25 dt 

ft~ 
deshonroso 
I Gobierno 
OH un pri
n una isb 
humana, y 

e desplq:& 
ur, a iab. .. r: 
tl'"ólS: " 1,,,. 
ra pequeiía 
,.J.!UtTte." 

-hI&kua 

.-ToruJo 
copió de 14 
. Ma.!l0: 

"El 4 de M~yo la frag¡t;¡ Ske, llrwater de 
S. 1\1. H., Capitan Cos., tntI'Ó en el puerto 
(Cabo Frmcés JcLt isLa deSanto-Uoe ningo) pro.. 
n>ctente de J~hil4illca, J.t..'S¡m:hatla P or el Señor 
Heme Popharo. Luego ql.le S.L el Duque 
Marmel¡tlb, Gobem:.ldu¡- de b Ca pita!, y el. 
.Baron Dupuy, Secretario, fueren ayis.;¡Jos de 
l"Sta :1gr.w.bblc noticia. se apresutaco Den comu
Dicar b. a ~ M. que estaba ausenk~ ".isitzndo la 
pmc Esp~ñuldde la ísla.~.M. itúrudiatamente 
dio ~llS órJene~ al Gobenudor F a que fuese 
rt"Cibido el Almirante con tod:lláco nWer.cion 
C1 distinciOD dcbj(la ~ ¡;U ca~6er ; y m;mdó 
~ue una gtW"du de tropas de línra ~~ su 
l1~a. y le scrviese de honor e~ w: .llOj .. mlcnto. 
S.E. fué aguarilido muchos ru.. t por la ~~te 
de la capitaL Al flo ~l 16 dbpUe s de 12 dlas 
de Cj;p¡era 1l~ al puerto. ~ ~ llaU d e la ta:.de la 
fug4lta de S.M.B. 12 ljigenzo, de 44 canones, 
(:apitan Parker, seguida del"b ~rgantin de 
gut"n-a el &aVtT, lltlx.cllmfe Je 1" HalJm¡¡, 
, a borúlo de ~lla el SeñOl" BOl nc Popham. 
~ h.izó un ~ludo re-.ll. H· ita ron Dupuy 
peso ~t b(wdo- de la úagata a LUnl plimentar en 
nomhre dl·1 Rey al Almír.mte, y a invitarlo 
~ des( m~rc:lr. DC5emban.Ó'~tCl,tív;unentc el 
AlfIl!, ;Ul!C t('t1lpnno en la mañaf41 sillJientt:, y 
f"é cnmlul ido a su alojamiento C[I el Cu-ruage 
del G:obcn ¡.Jor. Al otro ciU S.M. dió audi
encia a b. .t unta de Comertio Extrangero. El 
día ,1espul'S el GobCnwlor c~n, su numeroso 
~do-~yor fué de cercmorua.a la posad¡l de 
s.E. a :umplin,cntar10. . .• _ 

S, E. (·1 DuqUe" de Mannebda convuloaS.E. 
~ A lmirante y ;,tI Capitan Park~>r, a comer con 
él En esta oc asio n hubo un hanquetc esplen
did~ ) t:n el Palacio Jd GobernadQr. i':ntre los 
briu¡dlS patrióticos c..orrespocdientC!'S a 1 .. opoT
tmti ¡dad. se oyó el siguie~t~ :-" J:.'lll.:¡ rJ: la 
Grun-Rrdaña: i ?tILda el Cí)mp¿'lar Jjlorwsa-
1~7Úe lo qtk' él f.·a conunzadQ SIlb~ame1lü
UTla pt:rpebul unio.-r. t'tÚre ~ Jl¡¿ytumos!jlo$ 

Jlng~s !" ---IRLANDA. 

LXI Correo Nocturno ,i~ Duhlin 6 tk JuliD. 
'-'¡¡NEZUELA-BouWAiI.-DEVEREUX. 

Si ftl~ Uf' hecho csta~,ltcido que el Señor 
Gregor Mat-G.r~gor obnoo de la ffi:!nt'r.l fep.re: 
:.t'utaJa en los inforwes 9 uc tenémos, o S1 

estuviese averiguada ... omo Ól'ru m dcrrot~. 
con el por mt"nor que )C lé! ch, ¿ no ser~ 
un bien p;,tr<l los obcÍ;ili's y trop~ de ~te 
p:aa que iutent;,tD un!~le. el ~4_mbl¡¡r_dl' Ul

h>nciOll, y nurdur a un serv lCIO m~, favo
nblt', y poJemos ail.&Jlr, m~lS honorífico?
. no serU prudencia en ellllS r-esoJ"erse pront.l.
~lente t un destino dif~rentlt i y .Il¡!flarse b4li.O 
«,1 mando del Geller.l Uevt're\1x f';u-a el servi
(io de Venau~u) Ert Venez.uda hay esta
blecido un t;obu~rllo rcgul~r. un t:ongn~w 
r('umJo, dl./Lt¡¡ndo leyes-un Congreso que b.t 

t:lt.~i,io de Pre<>iJt'nte 1 BOL l\'A Rr ' ~ qual 
mc.-rt.'Cc ser cUD'>idendo como el W a~hington 
de 5U P .uria. L~ indc,lendencia d~ V t'nl'zuel", 
~.l DO C~ dIlQQ5a; el puelllo U. neiJlo por 

mucboc lim WH Fesisttrtm J!'nriou COIdra 
~¡ poder de la Espma, acaudillado por 11110 de 
5U$ mas habil~ GetlC!nl~. Monilo descm
harcó en Vcnczuel;t con 10,000 hombres de 
las tro¡ns nus escogidas que la Espma podía 
submin.istrar despu~s tic la i!uerr;¡ de la 
PcnÍnsula, y ha recibido posttrion.mente fro. 
qücntes rcfuerLos; sín embargo él no ha podido 
conquist:u- el p2is, ó impedir el estableci
miento de un Gobierno libre é independiente. 
A esu parte pues aconsejaríamos que dirigteseD 
sus pasos nuestros compatriotas los que estan 
r~ue!tos a sostener a los independientes de la 
Anlérica del :-;ur. BOLtVAR no es aventurero; 
ti es natun! de Venezuela, Itombre de vasta 
fortuna, de conocimientos extensos, de honor 
elevado, de noble disposicion, de grandes .ir .. 
tude.. pUblicas y priv.das, sincero en sw¡ pro
mesas, fiel observame de sus obl igacimie5. 
Gefe de un bello e xército, y abon el leg'ttimo 
GobernadO!' Executivo de Venezuela, tan firme 
y tan inf{üestiOll2blemente como 10 fué siempre 
\l¡ :.lihingtoil de los Estados-Unidos de América. 

Con respeto 2 bs virtudes publicas y priva
das de nut'Stro distÍl.lguido Conciudadano el 
Mayor-General D~vereux, podiamo, con ver
dad complacernos en semejant~ términos de 
al2.banza. Nunca hubo un hombre de mas 
pw-os ó mas honoríficos principios, y jamas un 
bombee se comprometió ~n ninguna caus;¡ con 
motivos mas c'hnplet;lflllmte desinteresados. 
k,fectivamemc él ha emple2do pO!' algunos 
añeJe¡ en la caus;;¡ un;, fortuna muy amplia, y 
su sdo objeto es el triunfo de la independencia, 
y aSt'gurar por este medio honoflfico grandes 
y pe' manentes bendlc íos a su Patri~ y ~ sus 
Comp-.ltriotas. Haxo de tales hombres es que 
debt-rian alistarse aquellos que estan resueltos 
a tomar parte en la causa de los Patriotas. 

Del Courier. Jue-rvs por la noc1u, 7 de &ti
t'mhrr de 1819 

MADRID, AGOSTO 23.-El Rey ha rehu
sado ddinitivame'nte ratificar el tr.lt<ldo de la 
cesion d\..· las Floridas a los Estados-Unídos. 
Ayer t'spiró el término fixado para el cange de 
la ratÍlicacron. N u est ro Gabinete C!Ontestó al 
Mini~t ro Americano que S. M. quería obtener 
mas informes sobre varios ;¡rtícul03del Tratado, 
y que para su intento elígiria una persona que 
fues~ a Washington en soliciw,! de las expli
c¡¡ciones nec ·urias. Mucha sorpren ha excÍ
tildo en Madrid este des~nlace extraordinario. 

ContinU.1 aquí e! Señor Onís neutro entre 
el favor y la desgracia. 

Nuevos arre.'tos, y nueVO!> destierros, se han 
execn'ado en Mtldríd; es .~idg el me>-
tivo de estas mec1idas. 

• 
M~T.'ctON DEL MINISTERIO EsPAñoL. 

Noticias recientes de M:.1drid anuncian una 
nuen mutacion en el Ministerio üpañoL
El pnrnt>r Minístro, Marque¡ de Casa. !rujo, 
recíbió una órdea del Rey Fernando, man
dandole ~alíe~e de Madrid inmediatllmente. 'i 
rna.rchase eOIl toda su f;imilia ¡¡ UM aldea de 
Castilla h vil'ja; lo qual fué prontamente 
executado. No se holce mencion del 110ffi

bre de su l>UCl'sur; pero Don Manuel Gonzalez 
S¡¡lmon t'~ta Fo·¡i~iona1mtnte enca.rg¡¡do de las 
funcíones de :.u empleo. Don Francisco Eguia. 
Ministro de la t;llLrr;¡, tambi~n ha ,iJo sep;,ml.do 
de t'~lC dt'p,ut.lmcnto per sU quebuntada 
salud, ~gllU St" dice expresamente; pero csto no 
le impide tl!ntr d empleo de Ctpitan.geniral del 
Reyno y de 1.1 Cl)~ta de Gr.nada. El Despache 
del Mini,teriu de la Guern estlll provI5l\}Dal. 
mento cncarg.tdo al Tenie~te-General D. ~o5é 
M"'ría Alos con agregaclOn del de !d:"CUl.t. 

La remocion úd primer Ministro de Esp.ña en 
el preloCUte ca!>(} t:~u marcada de parte de su 
Soberano co~ el mí~o dobléz qGC 1l.cv6 la dt' 
su Predecf.'Mlr. Pocas horas ¡¡nteló de recibir 1.1 
nrden de Sil destit.'rr. el Marques lie Casa lrtlj< 
despachó con Fernanao los negocios de su MI 
niSlcrío y nada apet"cibí .. en el dtpartamento del 
Rey que e~ciLüC ¡lgWll1 w:opceb. oc b.~I 

, penftdo fa t)IIPnfiaua Je .. ~. I! eCD~ 
de gUetr.l H.eredia ha ~do desterrado ¡Almena. 
Se cree que Oni5. el EJ..Minimo de loa Es~ 
Unidos, tXup;u·~ el pursto de Irujo. 

Desde el regrelOo de Fcm.tndo a Espt:ik que 
habria como .5 ;,tfiOl! se han contado 25 cambia. 
mt'ntos de Ministros en los 5 deparulnt!nto¡ ~ 
• saber, !óels en el de Hacienda. seis tn el de Gra. 
eia y Justicia, tres en el de Marina. cinco en el 
de Guerra, y ~i, en el de Relacioaes nteriorrs. 

Un papel de Belfa¡tdice :-Sa~mos que el 
General Conde M;,tcÍTone h~t recib,do carta dcl 
~Bend MacGregot, su fecha eft lOi Cayo, de 
¡anta-Domingo despue, de ~u escape de Porto
Belo. El General ~ ab5t1dve de toda c~lpa ea 
su d~~r;lctada res.ulta: él pudo asegcr.lr y llevar 
consigouna~uma comiderable de dinero. y añade 
q~e eita ya. a la cahez;¡ de cerca de dos mil hom. 
bres. Se e¡;taba preparando para hacer otro Oe
¡embarco sobre el Conti~nt.e. El M DM~ ., el 
li"uJlhkrt'staban recíbiendoen N l1eYa-York ocho. 
cientos wseota hombres, 1 lo!; Agentes en J2:
mayea habian alistado al mismo intento 6<lO 
hombre¡ dt't Re~,imiento redncidc de la:: !ruiia. 
Occidentales. LI General Hore Gue batí6 • 
MacGregor. se dice. que es Ui¡ lrlllLDdés natural 
tic We1ford. 

INVASION DE MEXICO. 
RICHMOSD JULIO 26.-ExtuClO de una arta 

escrita por un Ofi<;i;ü del cxército P.triota ~ 
uno de SU¡; amigos en est .. ciudad fecha en el 
Oeste del Sabina CD l<l Provincia de Tl"j:d 
Junio 23: 

" Nosotro¡; no p:uamos el Sahina ellO come 
habi;,tmos calculado, y como yo habla. t:scrito ¡¡ 
V. en mi ultima. Fué neCt"'3.rio diterirlo houta 
el 12. Nuestra fUt'ru se ha aumentado cflusi
derabkmente dt'spnes, y di;,uiamente se unen :a 
nue!>tros Estand:uH'\ con"iut>rable numero; HO. 

sol ros lo~ enarbolamos al mimlO pi~.:lr las tie. 
ITas de Tt'jJs, y el saludo iu~ de 21 uñonaws. 
Nue!>tra marcha ha ¡;ido retare .. da por ni) h;¿btt 
recibido la polvúrJ. suficiente qUI" aguardamos 
por hora'.-V recibír¡¡ mi siguient .. '¡lI .. a coo 
fecha en San Antonio (Labodie) ó MOllle. Rey; 
la primcr;,t es una forta.leza débil. defendida 
por muy POC¡¡S y malas tropd.~. Nosotros lUda 

espeumos de tod.¡s ellas, sino lQ que g~ral
mente purde cspelar~ de los E.pañoles nn 
m.LOiO sometimiclltD."(Tlte 1~. &liem{,'12.) 

Proclama del Gobierno de CltiJe a los Es
pal¡o!fs l.iberaleiy p«rtidm-ios de la (.ilRUt. 

tunon: 
, E~p"ñoles que combati~ contra el tir.no 

dt> vuestra Pa.rria! El dar l. vela la Expedí
cion prt'parada contra el Rio.de.a.Plau, favo
rece vuestra. her6ica. empresa. Aprovechaos 
de una oportunidad que 05 presenta el Cido 
compadecido de vuestro¡¡ aBiccionc¡ para que 
precipitcis del troM de España manchado ie 
ungre ¡ ese monstruo de ~bominac~on~ e¡e 

ingr.lto ~", cobardo en medIO del pel!gro, cruel 
en la. paz, verdugo de sa pueblo. asesino de SlU 

padres ; imitad el glorioso heroísmo de VírY.uo 
q1le en otro tiempo tué el terror yel azote de 1010 

tiranos el> España. Con~iderad d de:;p~ecio con 
que son ¡¡hu~.l miudm los Españoles pOr toda };¡ 
Europa. y aun por todo el mundo, sumergidos 
como ellos esUO en la mas infame y afrento~a 
esclavitud. RNolvcos a morir mas bien con laJ; 
armas t"n nuestras manos como 10 habeis beC1lo 
t",n hloriosamt'll~e fOil otro tiempo, que a suf¡jr,cl 
yugo ignominioso. Vue~tros estuerzos seran 
ayudados por los Americ;.r.nos, que en el roo. 
nrento que teng.li~ 1',1 Vlle~tro poder un puerto 
de mar, os Jaran todo el auxilio que les sea po
sible. Vosotro!) tt'udreis la cooperacion denu. 
estros corsario!> y de nut's!ras embarcaciones de 
guerra: NosDtros sIlplirerno5 el armamento y 
muníclOnesde que vt'!otrOs carezcais; y no¡otros 
todos contl ¡huiremos dt! la manera que podamos 
,,1 r,.-.¡t.ble,ímíento de 14 Libertad in ambos 
emisiúios. 

( ¡'irmado) B.cnsARDO O'HlGaIM. 

Pal.lci(' Dirt.Ctori.il de Santiago de Chile. 
19 de Ahril de un!!. 
( TM Times. 3 de &tit'mbrc d~ 1819. j 



e ,¡ ¡ , ¡ ¡ "íase lncneda,.ztntntre Uft tmbljMiot i Joscf I nólfttnT al ~~ 5uptt.u~. 'f'.l" paw .eA 

.... ,..,..RIG.& DE LOS ESP AÑTIUS. Bo~artc a l\hdritl.: esta fuá apoyada en el caWad Je ~UI6$'ro P~.IUpg~eDClarIO a ~tQ,. 

.ll"" ~ ~~ C()11(il<f e~ que se hallaba la amara en aquel j~yr().-,.DlO3 guardp a V.S. muchos ¡mus. 
e Delos p:&pMinteresatlttlque &oe hallaron mo.nH~nto, por Mr. CUlto, que es cuñado del ~,I~del~ Febrcr~ 2de as 1O.-Luls lit, Oms.

e el Arc.VG de la Sea-ClUr'¡a del unado Pr~nte MaJuon. Hubo vario¡¡ deb,;¡tes, Seno. l:aplta~~Cft¡' de la.l"rovlIllw d. 
Vi rJ"e!tlat 0, pub\iG1n!mOi el primero G~e ha bubo aullidos en L.!.s tribunas. hubo 5arUSI1lO5. {:mcóH." 
llL'gado aquí, y consiste en uoa drta del Emba- contr2 la Suprema Junta Central, y v¡ui~ De~m05 el medio por donde adquirimos: 
jadar Español en Lóndres a Marille, su feclu pequeño:! discursos de una y otra parte! • eosrtl e!t~ y otrA~ ,,,Itas de ORÚ, y le h;'ll~mo~ 
~5 de Febrero dcl año p~do; .vi~ndolc la los quales se hizó m~nciol't de la l\epda de :tunque t¡¡n ,¡üejot, .. I);UD~!. ob.crv:¡ciontS;-, L .. 
intriga 'loe babi-a :;¡doptado contn los llamados un Ministro de la ~uprema Junta, y d~- haber c~ta por ~ ~o,l .. no mncc •• un correo.:u d~hgf~. 
gjbditOi rebeldt!s de S.M. Católita. Ya era rehusado sabiamentt. este Gobierno ~itirlo1 cia. ~ro mlcnLTIIS ella e~peI.biol !a oca~lOll <1e 

~bi lo pata lW"otros el attiflcio de aquel Em- y por último se fué a l:.a votadoo, de l~ qual un buque D"leu:ante que n~vt'g,,:~ a u GUiAyrd. 
~jador Cat&lico, ApostólicoRomUla. Apénas resultó que no se eDvia5e por ahora nmgua Ó Puert~,C&belloJ lt- ~bre'9,mu ¡¡ ~u autor otr;,¡, 
~é concebido En su Cilbe2a, quando ya en Mini.:.tro a Josef. «curen". qp~1!1 lo Eobhg_ó 1 a dt:~pltchddr d~ !>¡Ll. 

. . 1 cuenta un lotO SP¡U)l\ que con U1eS4: ,¿ 
conocido de los amigos que tiene nuestncausa " En el potpel óldJunt~ vera V.s. todos. os nueva comunicacion} su anterIOr. Salió de 
er. aqllclla Cone. S:úió a luz. en los dia.AÍos, debat~ que ~r fal~a de tlem~ n~ han ?CKhJo los Est;¿Jo~, U oidos ",1 purt~dor en h liltilllO'i r quedó ca~ del tocio abortivo. Una contra. tr~d~lrSe. S¡ V,S. n~ estUlfrese lwuuidopor diól,s de Man.o de HllO, y l1<>g&;¡ Puerto-Cabello 
1Dtriga burló en su tnayor parte el pl"OyCdO 1IllS antecedentes ofiCIO!: del modo de pensar dcspues de la glorio~ tr;¿p!>fur motcion política. de 
del Duque de S. Carlos, no obstante qu~ e~te de la. administncion actual, este solo.becbo ler Caneas. aCilClcid:.t en 19 de A pril ~ :.l{!uel .. ñu. 
por lA circunstancia que ya hemos publicado baria ver la poca esperanza que·hay de ob~r La primero¿ Junta gobernativ;a (lUto h"bia suce. 
C!O Iluestto periódico J es dil.igent\süno. én el nada f.vorable de ~la sino CO~ eua-gU, con la '-'ido en el mando de todo\ los Emplt"¡¡dos de 1; ... 

set'vicio j ado~cion dd Urano. Ntngun fuerza, y con el escarmiento. La facilidad, Ju~~ Central da Ellpaña. en aqudl~~ PlOvinci", 
Esp.a.ñol de 10$ mas serviles le cxc~dt! en ,IJo- VUcho a repetir, y repetiré mil veces, con que recl~16 1~ corre.spondegc,,,, de O,lm •. p;,¡gb 1<1. 
r,¡dones, gemlilexionu. ,libaciones ñ su ido se admiten 105 buques Americ:mes en llUestns graufiaclon que cste bAbia ofre'ldo .1 !>u C?Il
liUo; pero 00 nes atrevcrémos ?t concederle colonias, prefiri¿ndolos a los nuestros propios, ductor. 7. ~o de~p¿chó ~lln Ulla con~est.clon 
esta ventau• si lo comrur.¡:nos con Goyent!che, I h • t t estra debí ofiCial, aVIs,;¡ndole el reCIYO de iUS pltegos, la. 

'r" r-- d b li~d' J"ce creer ;.,\ I?i ~s ge~ es q~ebnlu 11· p¡¡g;a de· Sil Conduccion en los mi~mos t~rminns Ostol2Za, y MO!k1uen. A todo tran,e e e-. a no nos permIte m aun.u:.. ar con e os .,. 
mos hacerle saber nu~ el dictado de rebdJes d· 1 ,. I 'd . que allil h¿bl:.lIlCSllpulado, J I.u reform;¡~ hech"l 

~ ti e Igua a Igw , 9~to mas tomar pro~l encllli en el Gobierno de Venezud;¡ con cxpre3.íon de 
contr.l la tirania del GobÑ!rno Español es ir - ~ue pueda~ perjudl~I.5. De aqul ~ace la los fuud;.¡mentos que Ll justific,,¡';¡n. 
nibmente mas :iI{reciabk pa~ nosotros que granue OP~Olo? que tienen de que el I~truso E~te r.l.sgo de geuetosidad fui: tan mal COl". 

»U DUOIdo, y iU Embajilda. Salp la c;;¡rta que Jos~f dum:oara en España y sus colomas, y respondido CODlO todos lr.s demils que };¡ Junta. 
9ino i ser presa de los Ullccdores de ~u cor- aqUl toma mcremento su conducta escandalosa de Üll ácas pntcticó con la Regenci¡¡ de C.1diz. 
!eSponsal: ... de promover por qUUltOi medios ~ son poii. y mu,hos de sus dependientes, t'mp..-eando por 

"Excmo. S~üor :-Muy S~nor mIO: las pro- ble~ bs ma\juinaciones de Josef para que se el General Emp ... rall, Prclíi.lt:nt~ de b A udien. 
'tidcncillS du eHe Gobierno ~r.1 impedir los h;¡g. dueño de nuestras colonias, como ii de cia, todos los Miní~tro5 de ella, y Jem~!> man. 
auxilios en h6mbres, ;um:lS, y mur.iciolles, ello dependiese iU felicidad. d"t¡¡nos de primeril y segunda da~ provi!\tcs 
que InIS subditos suminisuab-,¿n a los de S. M. "r.l partido de ha(.et la guern a la IngIa- pOI'" la JUIl~¿ Centn!. De~e que c.om1tnzaro~ 
l:cbt:ldes en e5e hemisferio,. son en parte elu- ter;a y de. desprecw- la España, suponiendo l~s revoluCIODe~ de la Aménc~ dt'l Sur, y ~C:. 
didas,d.mdo a los buques, en que second.lcell, que su nulicbt1 no la bace acreedora a otra XI~O,. obrar cont~a ellas h" Sl~~ la OCcupJclon 
destt'nos "partentemente lepales, C<lmo 5uLe:.l.e ' t d 1 Ad .., 1 pnllclpal de Oms en b, Ame~lca. del Norte. 

- l:> co~,J.. esta oma o nnr a mUltstraclon a.ctua H b ' .J- 'b'd 1 'd 1 
1 d· 1- . ,r-. il lc:a<M,J reel loa contenaClon e nue\l,) en los que expre~ a a JUsu uta~ que !oC Ut! mucho tIempo a esta p:utc, Sln que h3a:J. en G b' de' "1 j) 

1 . " . b:- II Icrno e ~tacas, en que ¡¡SI comoa .1 \1:. 
tienen por sospechosos. d ;1 rr.ella el \"aclo.cmlo. Paz:a su logro pl~n- gentia. se le manifestab.n sentiznít>ntos de union 

,. He procurado proporcionar, que por medio !i<\n 1l41¡;e,r un? a1tan~a of~nslv~ y ~efe~slva '1 conconiia. fraternal, con tal que cesasen 1a.s. 
de ~t¡¡!> ~~pedicicnes se introdul.CJll en los. eutre b FranCia, RusIa, Dtna~arca, Suena, r pn:tensiones de dominar sobre e~[()s p"iscs, Onis 
t'x¿rcilOs ill ~urg~ntes algunos A~t'nto .. , Cjl' C estos :Estados; y aun hay qmen supone esta despacho una embarcacion carg ... d::l dt> <trma. 
d':D nctici:! de ~Uli mOVImientos ~ Jos Gefes de yil. hecha.. COD ~ ob~to. !uD ~nviado a mento y muni~ionl!S para M.raYc;¡,ho y Vera
\os de H. 1\1. slr\'iéndose rn los casos que lo l\1r. Au~hlS á la Corte de Petersburgo en uli- Cm:.::. Seria menester escribir muchos plil'g(l~. 
crean I1t'ct'~ario de la adjusta cifra, y nombres dJd de Ministro Plenipotenci;¡rio, luciéndole si hubic!>emos de referir su conduct. publica y 
supuestos (1 ).-Todo lo que aviso a V.E. p;tra recorrer al paso las Cortes de Stockholmo y priVAda contra la independencia y libertd.d de 
c¡ue hag:1 de ello el usoquesu prudencia le dicte. LOlJel1b¡¡güe. .Mas:l pesar de esto, por poco los A~eri.c¡mos del Sur y. M~ljCO; baslar.~ P()~ 

&4 Rt'nuevo a v .E. mis sinceros ofrecimientos. que la Inglaterra desplegue su energia, y que :Utor¿ md'~~r una de sus Intng;!5 mas reocl~ntl's 
y Juego a Dios f.!uarde su vidó} muchos años. por nuestra ~e se envien algunos navios a e~ la Amerlc", del Norte, r~rqne es del _nmmo 
Lilndrcs 25 de ¡"cbrero de 1 fl18. estas costas, hay apariencias de Que veremos ge~ero que 1410 del Emb.pcor Esp:.lnol en 

r. 1..' - B L I\ ,f de V E su P .' d"é d' d Lundres. ".r..xcmo. ~enor : =. .I.Y1. •• s~par.lrse tst41s rovmclas
J 

IVI n ose en os . 
atento Str!!"uro servidor= MEH, Duque de San ' R' br ,. ed Acabad;u de constnm en Nueva Y I)tk bs dOll 

" o tres epu lCas, y por C~~slgulente qu ar fragatas el Horwo ! el CIl10cio, de la Marina. 
C?u-Ios.= Excmo. Señor {;¡¡pitan- General de e? un e,s~o de ~rte~ nLlhdad la que en el de lo! P.l.triot:Ls de Buenos Ayres, el comi,ionado 
~ucv:l-GraJUd01." diu ~ob~erna. 1 endriamos ~esde luego er: la encargado de su construc:cion, y dcstino. \;¡Il 

aPues que hemos insertado una carta añrja Repubbc;¡ del Norte, que sena nuestra amiga, tripulaba y surtia de lo nece5;lrio ~ su viage. 
,. caduca del Embajador de S .l\1.c. en Lóndres, todos los recursos que hoy se sacan de las otras, Entbnces Oni~ compraba algunas almas vilcs y 
iruertarémC'S otra tod.~ía n.as añt'ja y rancia, dt! las quales perecen.u de miseria y rencillas venajes par" que ofreciesen sus r.ervicios al Go
otfoEmbajador del mi~mo monarca, que al c.abo entre sí. bierno de Bueno~.Ayres en el de las frólgatas con 
de 10 años de residencia en los htados, U ní- " Este país se halla en el dia sin un quarto, el designio muy simulado de corromper 1:.1.1; 

dos se ha hecho famoso por el Tntado ultimo COD un deficit de quatro millones de duros en tripul:ciones, sublevarse, y llcY~rbs a un puerto 
de las Floridas. Que se a¡ ruelx-, ó se repruebe, sus rentas, sin mas exército efectivo que 6000 Espan.ol.. Qua~d,o ~st~ 00 pudl~se lograrse, erol, 
~da importa a la adquisicíon de su fama; hombres despreci~bles, de los quales 2500 que el deslgmo sub~dt;UIO IDtrodu.clrse en Bu.enos
nero el Tratauo en si mismo, y prescinJendo tenian en la Nueva·OrlC1.os, han quedadu, Ayres, y hacer en falfor del Neron E~panollo 
r - b . d b - _J 'd '600 1 rt d d mismo que proyectaba !>u ciClavo el DUI(ue de 
de aprobaciones, ó repro aClOl1e~, IIOS e e reuUCI os a por a mo ~n a ; y a~nque S. Carlos. Observemos b, ca.rtA de su otro 
servir para cotei.rlo con la carta que van'os han decretado 1 0,000, necesitan mucbo uempa 'e o LA" . 1 N rt 

J " S 1\1' ,~rv en WI. menca oe o e. 
á pub]¡car. En el1:l hizo Don lAlis Onis los y dinero pan organlZarll)s. u J,y arma. esta •• No es menester mucha reBexlon para notar 
primeros enS4lyos ue ~u díphlmaóa: en elb por la mayor parte desarmada, aunqll~ pro~ la incoIbeqüellcia de atribuir al Gobierno de 
empenron a desarrollarse !:us t:alentos 1'"r;¡ la ponen armarla; y toda ella se reduce a 8 o aquellos Estados b a la g~nte de ellos un empeña 
carrera de legaciones. Esta pieza dipkm;uica 9 fragatas. La ceguedad de estas gentes es decidido en la dominacion de Booap:U'le sobro 
puede servir de Dorte a todas las embJ.iaÓs tal, que el MiIl~tro de Hacienda, Galbtin, e~to~ pAises, al mism~ tíl'mpo que ~ ótñ.(de la. 
~ ClpttlrSe la benevolencia de los Gohit'rnos habl:;mdo con el COUlIlf'l D. Joscf Gonzalcs, Jiligeucí4 del Ministro Gallatin en que Mél;Jco. 
a 'quienes ellas se dirijan. La carta es 1111 Gobernador que ha sido en el Puno, 011 qual, y otr.\S coloui;.ts se unieSt:fl a ias Republic;a, dd 
Uloodo de sabidnria, y de la buena fé con que por venir de la Hab;m;!, México, y otras Pro- Norte ~e América. Y estando el !di~i~terio pOI'" 

h2n de conducirse 105 Enviados oe una Potcn~ vincias, lo creia (no conociendo su honraJez ) e~ta unlOn tan corpulent .l, no podl'" !lIIDultane;¡,. 
cia Católica, ó no Latt..' :ca. Defralld¡lliam05 uno de los muchos emisarios Napoleonicos qut' mel:lt! promover por <iua~tos. medIos se h;\lI"ban 
¡¡} pí..blico de lo que le debemo~, si m.ntuviesé- es la casta que aquí roa.'i abund:l, le ofrecie J. su alcancehl~. m~qu~ruldclOllt:'~ dd 1 Re,Y J~\ef 

1 J 1 1 ' t · , d [l' I P.lf,l q ue ~e IClese uUCIll) e ~)tas eo 001.15. mos per mas tiempo inedito en nuestra engua ar e Ol ~ons ItuClon e ame v otros pape e~ u . 1 ' d 1 l 
1· ,. l' '1. rb ad . ~r f .. ,uy puco COIlOLta t: e~crlt(lr e a cart¡¡ Oll 

este documento de moral, d~ re Igion y po.l- re at:~os a I er! ,qU(~ aq~l . 15 rutan, pa. vínculos que unían a las Republic;¡s del Norte 
riCJ. S'u tenor es como sigue: suaolendole lo~ envIase a MCXIC,?' y o~rJs d~ .'\méJica. quam!o t3.n filcilmente concibe y pro-

"Echó el sello la administr.1cion de este nuestras colomas, y procurase mduClrlas a JUO'_'" ~i , i .í. ); ; d •. ,'lIo!, ~' l , ,:l" /1 In , !.::,t"¡Jo,, 
(;obierno a la ;¡dulacion y ba~ez;¡ senil en l}ut! se uniescn a esta Republica; que aquí il federaciones .. usolut.lmente índependit'TItes. 
que se halla constituida por su . orac.u~o liona- estaban prontos, si esIo suc~dia, a mudar ru;¡, No son l(Js vincullls de un YóI,s.lllo con su St:Íior-. 
parte. Antes de ayer por d15pOSIClon suya cerca de ellos, ó coloc.r en SI,¡ propio seno ') de ~n rscLn'O con su propiet¡uio lus que hacrn 
hin; In proposicion el ~t'ñor Eppes, yerno del el sitio del Gobiemo. 104 uniclJl de 10<; btadu$ lk l~ Amér iCA Sl'plt:m. 
arttí\~uo l)residente Jelferson para que se en~ "Estas son IjI~ id¿'Js, SeilOr, de que cst~ :rion .. l; son vi,ncul~s lit: amor., Jl" fr¡urrniJ:.td, 
- ' :-.. -_ .. - - -~ ._, b - animada esta Administracion. Sin embargo y de U'LIProCO Interes deSL.,n')dJos ~n 1.1 nltlll.lr 

(l. ) Lu .. e¡¡ e¡¡ ~U¡¡ iMit:¡ U ,úra, )' 101 1I0m le, I ¡l oa.so CUC Qk..I'>-o e.". 'W1~. ~ ~ '1We ~ dw.¿c: n.4Cl0 d ~úu. Oní:., en \!o~~ 
4U~¡¡~~tus. .-~ ~ ~ '" • 



a"'Id~ , rn &owIe bcbio fu doc:uilw memi. el A ~n AL pT1'ftY Yoo. 
P de la Liben.U. 'f del $igrm, llepablicauG.! ,,, ltii.JAI U~ 1 NUE V A· G ~A NA DA. 

,Al. mISmo tiempo que ~ la~ ..... Y el ~ medio efe qne este ,Gobierno y~. . && J¡z ~ Corr<.~ic de l. e. 
k~llt_d.J.~ de ~1IIIIik.; &.su.cJos. c'dia Y loa ducla~ oh«na~ a este 1G1gecmdario pitMl de aqudJa. PrO'DÍn&Íal ';1'.0 ptmJ d 
"C'¡-ca~ _ E'lP&I1oles que obrab&a COQtr'& Baoa. ~.de pa2r -y CIIlDr¡a poI' las desagra.dables ~ un Qftcio dtl Gmnal SANTAN1'lRn 
¡a .. --te VlY1&n 6t ln Ib,..-~ Ó m ama por. ~ qoe hau ttuccQdido en alo$ 1lltime» rUJIO t:OICtt:fIÜ/IJ JI SU 'ont~¡Jacicm • 
CIOG ~Dy COQgdenWe * fa¡ produ.cciaaes de dial. ~to al CItado adual de nUt!Ura5 ar¡n;¡s úgwn:_ SQJ; ·ovco 
.l.lS mllDlDS Esudos. Mr. Ridlznio Mead CUl.. ea C!l Reino. que lo ddieoden .le 45 inv;WOIJ,eI •• 

[ratanJo coa rl Gobierno d.e Esp;;u1a,. Albmi- la.oui1es cirj infame »Olivar hacia. l~s inmcdia. , "Sere1ll5tmo SrñOT'!. Tengo e! honor de añsa, 
ni~ ~ la ~ cid Norte harina y CIQQrf, ~ la ~P~ de Santafé, ~~ba dr recibir : V.A.S. que por elecclon .del Ccf~ d~ I~ Nacíon. 
otro5 comestlbl~ a.dqamó COIltra tI una acre.. por cstnordmano qur le ha dtrlgldo el Coman- ... $loy. ~car~ado de 1" VII:e.Presldencla de h. 
racÍá &: ~ m.iU~. 'lile 110 pad.ic-oD dame ~ de .Oaiia., la plausiblt ,not;cia de Pro~melas ll~res de la Nu.e\'"ll. .. Gt"an~da .. Efote 
paguk ~ iU bnllpo loa cku.doru. que el Señor Mól.rascal deCampo D. MIguel de la Jesttno me Impone b e!itrecb;¡ ohllgaeloD de. 

La gaerr.n de l~ Esudos-Unidos ron la ~(l1"R. segundo General dd Elé:rcito t'lpedi executar las Leyes y Decretos qu~ V.A.~. diete 
Cr.J.O BruaÁa, 7C2táda poc:m aiiO!¡ desp~ dr . ~iouario. élUte rn:b VUb del ROIarío de Cucuu, pa:;, tz salu~ de .los Pueblo!; q~e representa. 
la ftrlu de la carta. Iu drsmmtidD a 50 álltnr a la qoe R'gun comunic;¡cion~ particulares se Mí <!bedleftcla es todo el tributo que pueco 
en todo¡ lo. puatoa de imbecilid.oI.d. impotencia. ~~ Urgb el dOlO ó tftS del conttnte, tU cum. ofrecer SJDcttamente al Congreso de Venezuela. 
o _~ q~ impn~. a aqocllu Rrpu p!imlOltO.te brden del. Excmo. ~or ~neral 'i V.A.S. puede estar ~eg~1fo de 'l~e 105 Pueblo, 
bltCH: él IDUilDo hz Wfo tesitlgadO de las ffrla- nI GeíC ~. Pablo Manllo, que a consequeIlcia de ~ Nueva.G!anada, lIbres por los e:,[uerzos 
dn ~5 al nvnti~ taoo M SUS comuni- de la 'ftUlda p;uoa este Reino de "'lu",l revolu. de 5US CompatrIotas de Venezuela. cxec utan COIl 

C6ciones o!icial~: por mc..-dio de B la Ccrte de cic~ dcuranin". que el uprCloado segulldo pt.ac~r ~os preceptos del Cuerpo Augus~o de l~ 
Ewaño& lu procurado coo ~co qut la fuerza ~ 5C dirigiese en pt'lita para SalltlÍé. R~ubl~ca. . .. . . 
Amt"TIc:.lU:l &!d Norte no ~ empicue en f.noT ~ d mando de todó1.$la~ nopa., y obr.se Po_ mi, y ¡:or las ProvincIas Cr.znadlnas. 
eJe los P:z.lriotas de la otr.I Am&ic2: por temOl con ellas: cuaba allí detenido con motivo de ~ ofrezco al Congrc~ de. Ven¡>zu~la lns m~s ~¡n
Ótt r->U fuern Ouis ha 5ido d instrumento de '1~ h.:.illólue obstruidos los caminos; pero se a~gur:J. c~ro5 vOWs de ;¡dmlraClon, gratItud. cCOildt>r •• 
$f! Iu lCl"vído el Ministmo esp:riid ~r:l nrgotúT por ~r14 de su AJud¡¡nte D. Jo~ Maria Herrera CI~~, r re~peto. _ 
con rl dr los Ertados Uni~ a trueque de las de frcha 5, que liCio Clpttaba lie le runiese el DIos gUil.rdeV',A.S. mnch?sanos.-Quartel .. 
Florilbs 1. ... Dt'tltTalidad ele erur ... y a't'"e'Crl m Regimieuto de Nanrra. uno de los qut' compo- ~ra~de San~até~ 16de SetIembre de 1819.=
antínrutnlid ... d. '1 aun ltlt"didas ~COUtn llft1 la fuerza de su di"isíoo. cuya llegada seria Díilmo Scnot=F. P. SANTANDE1l.=A.l S~ 
tos I~.látftltts. INumos de censurar mas dnaí:rO de liti5 U ochD diu, pan abrirse puo J ba.mo Cougf"C$O de Venezuela." 
~ cana 'lotlgua. q''.4lndo rl nano Tratado de caer .. sobre el ennnigo: el IDWno Ayud<Ulte 
las F1.oridas prata. mu aitunciaane materia de ~0I6nta, que la .eDi~a de eik al Reino ha 
crír:.-;¡. Udo caU5ada de verse SlQ gente., cerruios lo$ 

COlfTSST "CION. 

~ Excmo. 8friior.: . El Soberano Congrt!so, ea 
Seaon de hoy, ha ~11tO la Comulliucion de V.E. 
del 16 de Setiembre w~imo, p:.lrticip~Ddolc 
hallane encargado de la V ICE ·PREhlDE.. .. CIA de la. 
Provincia~ libres-de la. Nueva-Gr ... nadd, pC'r cl~_ 
ci~n del El!cmo. f:CñOT PIU.',lDt:~n dd E~t4do. Ó 
Gcfe de la N;¡cion. y ha deliberado se m .. mifieste 
;., V.E. que el Congreso estaba p~ftrad" . de sus 
sentimientos, y no esperaba ni debia c:sperar 
otros del Golúrno y de los Grao .. dinos 'lile 
Jos 'lile V.E. expUDl', y son 105 snismoi G\Je 
!aíempre les h:m .nirn¡ldo y iloim¡,lTl por l;¡ ft'lic i. 
tbd Y libertad gentul, con el mas dccidid() em. 
peño en d cumplimiento y exccuciOll de l. 
Leyes y Decrc:w, Suber.Dus para la ~alud dt.; 
los Pucb10s. A sí tengo d honor de e~pU~~;¡rtCl 
a V.E. pan. ¡,u intclígt'll':ía = Dios g!1:udt':a V.E. 
muchos aúvs.= P¡¿}¡U; io del Sob~r;¿no Ccns;re~, 
en Angostur .. ~ ~ de N(lViel1"l~ dI! 2St9. 9.
-El Diputado Sccret~l;o=Dl''gOde '/alh-rUL'a. 
= Excmo. ~eñl)r Vice Pre~identt: de lu l>¡ovi~. 
cias libres de l;¿ N ueva .. Gra.nada ... 

U Hemos .i<to un ~I de Gibnlt2r ditigido tt'CUrlOi con qne wntaba en elllino para aten· 
?l 1~ Es¡nñoln qOle ~o.de iJéas libeJ-.¡Jes ~ der a su ~bWtencia pro.:edent~ de 1:1. Guayax¡~, 
la F..lU'OlU, g¡JII por desgracia alistado; cmrc cootra la que luu JUaJ"chAdo ya tropu. 1 es 
Jos servil" de qUle se v.tle el tir.mo de 1l~::.~ regw.ar que cn eite ~s 6 el ~tról.nte caiga en 

~t-- n~ pod"". Todo 10 qual hace concebir la 
'f A~ p;Il'& cvotinuar su mwtTa y mataaZ2 1 b---· mas ison~r.z.t.'spera.nza de que el éxito de ow!s. 
qn nf05 paises: GUCIT:l mas fW14!lt4l puala tTU ~ ea Vcnrzueb. ~ duisiyo. fa90r 

P~ínsula que p2f'a oosotros9 y en que si de la c:;r.usa del Rey nuestro Señor. 
pudiese fenunJo obtener el suc~ scriz lmS .. De orden del referidoSeñorJegundoGencral 
dura, é insoportable su tir.mía COQ los que le ha sído circu.lado al expuesto UJJDanda.ntc de 
Slrn1"oo de su C"autiV1!rio, y le restablecieron Oaiia un parte dd primer Comar.dante del 
b corona q:.Je por su piOpia voi.unud babia cunpo qne gu;unecr a Jliattiu, ea el qua} se 
perdi.clu. 'Le daremos lugar en nuestra Gaub. demuestra por UlCnor d detal de la sangrienta 
'1 aunqlle DO mrtiesc el efecto dG>trado, ~ Y encarniuda a~iol]. pJ"tj¡Cntad~ el di. 22 del 
$Íl!mP"' Ottf) cawprobante nu. de que existe proximopuado Julio por el wSllrgente pzez ¡¡l 
en ~ una g¡¡& poccion de pueb!o muy ComanJ.Ulle D. José Duna, qne oct'paba con 
A:.-.... «k b 1ilienad porque pek::.w l.o5 Ame- tres ccmparuu dI! ·infanterla el Pueblo du 1:. Cruz, 
"'""fi.... al qur >ltlt'CÓ aQael ro flS«Za de mil hont\ves 
ric<anm del Sur. y Uluy aaer.dor. a nuestro entre inf"nrcría '1 caballma, que Ut'go ~ intro. 
amor y r-espc:to ~ du.cir por las C&Ue5 del mismo, y A las qu:Ucs en 

uGilwaltat Julio ~ de 18!9:lCAmigos y runflas pwttos ~on nucot:r;¡s tropa~. con 
¡jr.-¡:n~;-a;>ODe UlKllbtO ~h.;¡¡¡ u..do~n.f:.-, ta' cklluedo y ea¡~o qu~ ~ todos l;J.s det
paja t:wtu p"lehüen favor de la l..iberud, no rolaron cowpleuIDeote, habiendo sido el óluque 
_ de es~ el que vaym a cmpLt4r sus armas decwvo displ1t~o largo flCmpo 'Y a porfi~ cou 
CXJIllr.l ~ bcnnanos de Améri<a q~ ~¡enen armas de fuego, unzas y bayonetas tU< un solar 
Ill'ni~maaus;.;.. Vuestros compañ~ que)oC ¡rande. annqUl' aJKO descUbierto. de que he 

banm aquí. esperan de ~ UD resuludo ilPo4.eró el p~itado grfe Duran con IU~ 06 
aigtw de vuestr.lS idé~ uaieodoos á. l~ hOlll- CWc$ y iQldados 3 qu¡"'¡rsapesat" de estar herido 
~ libreo. lo contrario sera imit;¡r a los de ¡:y;.vcdad inflamaba cootinullJlleDte con la 
Inf.uQQS Gdes que os wcodicron el S del prc- enérgica vnz de ;"inz,¿ Rey, Y esta fué rnutante 

d 1 para que l't1 la ~tuacíon de hallane toda 12 o.scia
~c piJI' sosll:ncr los i.n.tecesrs n.tt!ros e hdad ta.mb~'tl hqid;.¡. se c¡(orzaran con tal 
GobiD"l'lD que lu IIUHhdo su felicid2d sobre bizarría, que obtu\'ierou una complet¡¡ "ictona 
YU~ externunio.. Si UewnaSCÍ5 loo deseos sobre los ('nt'migo~ que dcspues dt'h;.abt'T dejado 
d.c ~ h~ nos abraz.vémos pronto en el antetior romb;¡te los boqUft~ de las 
b,u,o las bandC'f";ls de la Indqlendcncu =Salud t~piu parapeu.&os de »oldados muertos vestidoli 
Q» de;ca..= Vuestro herm.aoa R." de colox-ado, llam.ufos Guardi" de honor, y de 

CARTAGENA DE iNDIAS. 
ver~ recholza.dos en todas las direcciones del 
solM. hu}·t·ron Ver¡;ODZOS<lDlet1tr 'j aban.do
naron sus cab .. lJns. bien cnnvt'ncido d cabe-

Angostura 13 de Noviembre de 1810. 
----u--

Entre la, pmddenó", que h" tomado el Ca. 
bieml'l Jesput's que fUf'!"On lIpresaruu en hu bous 
drl Orinocn p0r un f'aluch" Espai'iol la5 dí'I 
goletas Ingles<\s de que hicimos mencion en el 
n.O 41 de nUl'stro Corrro. ha sido la masconvt". 
nien~e el haher comprlldo, armado, y uipabdo 
un bcrgamin Aml'ricano el Hekrla en ~ 
tiempo, y ahora el Cougre.ro de l'ell~$. Todo 
esto se hilO en ménO!i de una iemana, y el buCflU! 
armado de 16 c;¡ñones, y tripulado con 125 hom
brei, ulib la cruzar 50brr- las boc~s el dia 6 del 
corrimte, al m .. ndo del C.tpitan Ciudadar.o Jo.~ 
Padilla, bien conocido de~dt' ~ue servía en la. 
Manna Patriótica ¿e Cartagen:¡. y muchCl Ola. 
desde que con una Lancha Cauonera, y ~o 
homhres. apre~6 la Ff2g:!t:l E"p2ñola. ql.ll! t'n 
d año de 1814-. 6:lli6 de Cadiz COol destino ¡¡ 
Panami carg.lda de ;amamt'nto y vestl\;.¡r;o 
militar, y mas de SOO nombrt."s entre oficiales y 
trop~ inclmo el (~onern:Jdor Orl"._Se p~paroln 
en t:ste río otra~ ¡·jerz .• s Nawal~~ par:¡ el mi mIo 
e rm:l."tv, V con la rn: ra de protl'get al comercio. 
-Otras fUerr.;ll; Sutiles ~ddr~Il de Margarit .. il 
aUZOlr ,obre otros jJuntD~. 

0')' En lUla di' blS aulas ÍSlt~acLzs qJW cill ... r.u'Z de krlt: impüsillle vencer nuestros 
~OJ1Ul..~ t'n pI n." '1·1, ~ /cau d ]Xl IU'¡'írico gUCl'Tcrm, put·" se retiro ¡¡la SabJna ;¡sombrado 
,ir' (jdJn¡w.itJT tÚ; aqudúz púu., di.cicIl.dD con un peqUtÚO n'sto de su fuerza en que tuvo ,J¡t'. Q .. nf/"" IR. PrtSIJincUl SR "filiaba n' la una horrolll5;.l pérdidA. sobre que a6rm:.lti\';¡. 
"'4ljOr mlSlTiQ, siN ~O"f icultUl-a. ni C01I;I!TCio. mente, sr dice, qoe le contaron los nut'stros entre 
:'Jfftnl;w.¡rado ~r la nuJw pa~ las inmediJciulll."s ckl solar, pl~za y valle del 
Jr L:. l~dov!J J~ In Gva17ilÍcÜJf¡, kabia Pueblo 300 OlUC·! tes, la mayor parte Je la repe
.WuJc.t tTalupUla. ~u:Jo 4i Dios por tida Gu;¡rdí;, de honor'j bus.aTe!>, sin pod.:-r cal 
I.'!hn-k dC!ciJ d6olJÍD"TW dL€lJa ti D. Gabriel cu.l..lnc ti l~umero de heridos, y dc!.ign;use 10.5 
ri~ 'Jhl?t"$- PMUioarñNm a/rora ~t Úif¡rreso cabt'cillil.s que bubiesen perecido, pllTqu~ no EntrJd:1!> y s::'ídJS de hUCJ!J("!! dt'~de el 1.° de 
(.,,", rpu c.sJ.~ Adeo.bto J~ ~llJÍaT ci pudo practic;u¡e su zcconocimiento; m;u fija- c~te mt's hJ~ta {('eh;} :-Gole,a Naríon;¡\ Es. 
-l5 ~rcuiora, JuuiñuJoks CT«r .¡zu los mente ~stra ¡n:-rdida COJalstit> en dos oíiri.le~ 

muertos. lo~ dem:'s ht'ridofi induso. el Coman-
're/fa . capit. J('s~ Leon, de Tr iniJad, con mer
CAncis.o;; ~ole,a N.u:ion.l !ndtJ1rnd.'nria, Crll'i,. 
~laa\ld N.uer .. , con Inel"CílflCías; go]("ta Frar.
cesa Dus AmlÍ!,os, capit. Fr;¡n.;oís Anda-uli, 
de ToniJA!, con me'ClIlCi.15; galeta Nacional 
Nlculas,¡., clpit . Ju.¡¡n llurt.lJo, de Trínid4l.J, 
con merC.11lC!tl5--(,old~ IngleuAguil., apit. 
H <!Dry B;u-):, P;1r.l coloni.ls, con ~naJo; goleta 
Nacion:li Rstr~llil, apil. J~ 13larKo, p.n 
CoiODiai, COlJ muus. 

J 'a/no/a;; "QII vn.cidos, t¡WlHIiD !foditx1J1U"1JÚ , danlt, t!nlt~ los que 50'05 dos (10 son de considt.>-
'. "aH 1H·~ -Ni.ort'S. lrifinost' de aquí ¡ q:.umlo raciOll :'O!ó h{'1 i¿u. qua rcnt.1 y dos fl1~floS c.'ntn' 
·. r,.~ el ~ir de los aalJiJO$. fJWltuJ¡; así cabos y !.oIJ;ul~ y ~henta y c.¡neo hl'fidos LIt' 

.. ulIÚ a bt-udilo tú ÜlTtll~nla .' s.u~ repi- filOS ;:¡prt'ciables y b<>nt'mérito!i nJilít.oItt'~ que 
,~'1 Tt' Ueum. Mm las ch-llWS:Tacúntn ardi. pospoClt.'o!.u e~1stencla ~ 1.;1 d¿em.a d.! 105 Iku
.,u.."I COII t¡W Ws UprcSDrr..; fÚ fu. Antrnla. clws di.' IU Soberano. 
c.cu:;¡WJJiJ,all rngaijlrr ti lu$ opriTILdus ; !I a:.m- •• 1'000 lo que: c1 ... be ~r"':r Je :;.;¡~ ~f.¡cc:( '1 '! 
'/J.' d beato lJt»o c;a¿1 ul de 'l'orr~s los C11Ili- contento a e~e recomeocbbk \"tcind.·uio,;' qUh!u 
~~'. 110 por no M6D. tk S?r fB1ty rt"Jl"lu7uihl.e en t~l COtIcepro lo h;¡go tr¿¡ccndental. CnU
, ... aa .IMpudwm, !J ni ~fren1aT ~ J .. 'P'nUIJ 1 gma Agosto ~ de un 9.-Gtltmel de: To",.;-
,1Jft l.:Js fQC~ q- ,~ ~., e~ l'or C1lfe~d del Sciíor Secr.:urio.-Ltus 
lpUlIlrJu., qw a I.a klru. Que ~ ~ .- ~~ Olic~ nuyor." 

ARg~... Í1If/,rc,. po" A lIt)UI nPltlnU~. 
lGl~tJOT dd (JfJ;Urrv.t , ciJlk de 14 M~ 
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NUEV A-G RANADA. 
a7 AUtUfU~ no trJl/m(l~ noticias. dirutas de 

Santofé desde el 20 de Sttiembu, Aet:ws ~·et¡
oido por el 'luoTlel-general comumcanones 
smportantr$ COll Fcllrl ne 29 dI! Octubre en 
Pampuma, !J odutas lUlsla el 10 del mismo. 
Por ('llas .11 p~' las cartas de tiú:frsos Gt;f~s 

!J Qftcialt's W1flOS con asvmbro la rapzdez 
con que mula la Libertad por tlq¡u:llas hn:-
1n1?$OS Provincins, !I el elltuslOsmD extraordz
naria gil" inspira S11 prcsmria. La lIotú:ic: 
lola Ile hallarse ro la Glpitat el LlBnT A
nOR BOLlV AR redime Provincias enteras, 
'Mariquita, Neyoo, el ·Falle dd¡~ioso dcCauca, 
1i/mJita, ~l Citara no lIan ncccsuado d, fuer-. . 
Mi Quxíliarcs para rl'cobrar sus dert'Chos. 
POpa!Jan ",isml!' ti dmadc mur~¡'a.'JQ f!alza..dá 
con los ,.~stas mIserables drl Ererczlo Espallol, 
9 tn dontk It esperalJa alguna ~esüt/mcia
PvJHl!ltin s~ ha libertado por Sz mzsma, Sil 

G8hcrnador ha recibido de mano del Furbív 
la jlL~ Tl'compt'nsa que se debe ti la tiranía, 
!I Calzada abandonado d: cas .. i todos sus saté
lites. Ilmje pOlo las montanas a sepullar en las 
a' 'JQS drl Alroto el aprobrio dl~ su nomlJtr, H 
a·;'nwel de m exí(lrncic. Mas dt: fjuarnúa 
'!1tÍll~ifUas qundradM, !J, dos mil101us d~ Il~JTn
bus Ital' $nrw/ido ¡mm ~umprt el !jI~o lI!Jame 
de la INQt:I!'ICION !/ Jt' FERNANDO. PUfblos 
qut tanl/) ardo/" II00l mU7Iijf's!ado lJOr le. 
LiIJatad, j!()(lrli n id vez s1!fnr OlglllWS rl'

• . 't:,'it'S; }Jcro jamn.( l 'uf:..t'rtln ti ser f'sclm.os. 
¡ionur, Att'nas, ¡'Sl'arta. ,~lp~acuw, Corinto, 
,¿ hicit'T(lt/IICQSQ ~U¡¡ 5Il~· liúer~lldorl's /IIS d/'mos
t,.,lclO1les que la Surva Granada COIl BOLlVAR( 

&1 marcha no solo por las úun'ades!l poUa
éioñ.r~, sino pur las mOlllaú,1.S mismas es tma 
o, .. anon. Tal ha sido t'n tl SOCORRO, etl ese 
/'ULbbJ r1~ Il~Wl'S, m qur no hay Ulla muga 
q-.u no Jlueda compararse ti Parcia y ti Come
lia-tal lw. sido d entusiasmo por su p~rsona 
fJfV th rr.\t¡[!as ha peligrado SU vida. 

Venezu.-b, Ri flcs, Barcelona, Bnvo de P;¡.e% "1 
el de Ritlcs lngleses, y los Esquadrones Lan
zeros del Llano.arriba. Gui:¡s de C3Sanal"e y 
Apare, y el de Dragones, llevaran por trofeo 
tn sus banderas y estandartes C!sh inscripcion : 
•• Boy ACA" en la parte !11.1periot del centro 'lue 
ocupan el nómbre del baullon ó esquad:-on. 
-Publíque!ie, comuníquese a. quienes corres
pond;¡, é insÍ'rt~e en la Ordl!n General del 
Eltército, parll su cumplimiento.-Dado en 
Venta-quemada a 8 dt A&05tO d'7 1~19. 

BOLiVAll. 

Us fresentes, hé venido en decretar y deo-t'to 
lo sl~uiente ; 
Art. l." - tos Cfloernadotes Comandantes 

Generales de Provincia exerceran no sol!) 
ti mando de Atinas en el Distrito que 
esté a su cargo, sino que sera de sU cSpe
tia! resorte!:lo alta Policía, , toa;,¡s las 
funciones gubernativas: 

~.Q-Los Gob~rn3dores Poi ticos de Pro~inci;1 
tendran solo a sU c.:~rgo l;¡ p;u-te c.otltf'n
ciosa ~ ~er¡¡(1 luece~ de primen ln51ancia. 
., Gda do la. Baj;¡-polida : . 

Si el General Bouy AR fucu un ProtL'ctor 
indeantc dcjugadQrc'\ ,lJ vagamll1uios, !J jugQ. 
dor!l f)Qcramundo él mismo, ó si libre de seme
jnrtics ;icics capaces de envilecer!J degra
dar ti Annibal ó d &ipion~ fuese un hombre 
aturdido!J disipado, como quiere pintarllos/o el· 
Caballero de Santa Isabel, ¿ correrían de todas 
pnrtes los Pueblos d su encuentro, sp atrope
l!4rian laF rYf7Ita POI' verlo !I abra%l1, (,(), los o . 
enfermos miS1nM S(' harian cnnduclr al paso, 
!I levanfaria~1 al Cirio rus 17umos moribundas 
implcralldo sus bendiciones sobre el LIBERT A

DOR DE LA PATRIA ?-¡ Pueda la Espa7za 
un dia aplacar 10$ Malles d~ PORl.IER!J de 
L~cYJ (jIU' tt?-1l. indignamente deró sacrfJzcar 
C'U l~s Aras del Despotúmo, recibiendo asi 
al LUlLRTJ\1)OR ilustre, que roto el crf1'O 

de !zicITO de Fernando sobre la cabn.a del 
Inquisidor General, la rdablezce en su anti
¡;ua dignidad, la eleve al rlmgo que mer{'(.t' 
cnó'e las l\'aciolll:s,y le cOMilic la amisJad!J 
alianza de ia Amirica! 

Extractos de las Gazctas de Santafé. 
,ARTICULO DE OFICIO. 

DECRETO. 

SIMON DOLIV AR, Pl'csidm!e de la Re. 
pública, .. S·e. tS'c. ~'c. 

Dc~r;\n,io pupeu . .lJr ia memoria de la gloriosa 
jornaJJ Je ay~r, y r~compensar los bravos 
CUer¡101i del EXt:Tciro qlll' con su valor y dis
ciplina tllcron tan brillante houor ~ las Armas 
~c la Rt'p\~blica (mi(~lltras el Congreso general 
lesut'h·~ los troft{)!; Ó mOQIHlH~ntos que Jebeu 
t:rigíne con este fin), he t t"nido 3 bien decretar 
"j decreto lo siguil.'Ote: 

iIr~, l. o L05 Batallont'sPrimero de Cazador~ 
J flLweao de l.lDea de ~ueva ,,~ los de 

FRANCISCO DE PAULASANTANDER, 
del Orden iUJos lihntlldóres de ¡'etJnUela 
!I NfU'Da-Granada, 'lJná~c01'ado COfI id. 
Cna de BOJIacd, Genertd d~ lJivisWta ~ 
los Ezén:itoi de la &pU1;li~,!I Piu.Pr~ 
~ident~ de /.tu Provincias libre. di Nuew
Granada, qf. 

PROCLAMA. 

S.o-Toca a los t:G01and\!ntes Cent'r;¡lt's la 
Preiídenda del C.bildo, ó l\111I\lcitlalid;¡J: 

... ·-Este Decreto tendrá fUeT2.a de Lt"y en 
la!i Provincias libres tie Nueva,(;ra,·.ada, 
tniéntras quf ... '()nVCc\da 'la It. prCSt'''ta.. 
(:ion Naciorilll it é!tablece el 5isl~ ! 11a de 
Gobierno, qu<>, tos Puebles cre.lll m~ 
coAveniente.=SIMON B01.lVAR. 

Granadillos' La Libertad que qU:;tfo meses P E R -Ó. 
ha os ofrecí desde ~samr~ Sl os tu restituidtt 'Rtl ~l bltUnb torteo que negó ~ S~ntafé, '1 
,11. Los tinnos hm desapareciJo, la sangre '\~ no hullO tiempo de désfncnar a IiUS J~
de nuestros Compatriotas ha sido en ~e Unos, hemos visto gazet~ de Lima hasta el 'l2 
vengaJa, ., vosotros estais en pQS~ion de d~ Mayo, eh las quales y ~n la multitud de 
vuestros mas sagrados derechos. Quareata cartas particulares, '1 correspondencia de oficio 
dias, un Lx.ército de bravos, y un Gefc laCO$- para la t:orttde E'lmfla hemos leido con s;¡tig
tumbuJo a vencer, a superar obsdcul05, y i . fuccion el buen suceso con que sigue obran,.1 
rompl'r l~s cadenas de los Pueblcx esdlvcx, ~~la F.c;quad .. del LORD ConiRAN., h~lc1endo d 
aquí toJo lo que se ha empleado en vuestro bien. hloqlléo d~~dt' el Calldo hasta P,¿t¡am.:i. F.n 

Gra1wdinos! Recordad sí~mpre llue vuestt:l l[titirlto, Piura, Paild, y otr~ puntos de la 
regener;¡cioll, en 1819 es obra ¿el inmortal cQ!tta lun desembarcado alglln~s folumnas dd 
BOUVAK.. H.ccordad que vuestra esclavitud Exército Independiente, y siempre. h;¡n obte
en 1816, fué obra de la ;1patí!" de la confianz.a, nido lIent;¡Jas. Se cuentan entre 10<; bn'1ue~ 
la intrIga y la desunion. El bien de que dis- 'lue hat!en el bloquéo 16~ natiíos Lautnro y 
frutais e5 ínmenw; muy caro pn.'Cio os cue~ta , San-Martin, de 60 c¡¡ñnnes, la fragal a O'11'g
ya t¡uerer ser libres; pero mas caro os cosr.ra I gim, y l.a cOnret.l Chaca/meo. Lv!: (,1ll'D:i~,), 
'Volver a ser- esc}¡vos. en sus ""rtes ofciall!s dan al GenrrJI .i E.L· 

Compatriotas! La suerte, y um extraor~ GRANO 2000 bombres de fuerza, y al Gen'r ,1 
dinaria buncad del Gefe dC' la Nacion, me han SAN-MARTIN 3500. Todos los qu~ han \' sto 
colocado en el alto deitino de go~rnar05. No el in~erés, que ~i~mpre ban m;lnifest~J.~.I".i 
espereís gr.mdes cosas de mí, Yo no puedo Espanoles en reba,prlas fnenas de la Re¡'u hh r"" 
ofreceros, sino un ardiente deseo de conservar y disminuir su valor y disciplina, pouran in· 
vuestro país,. y ihi cooperacion con los Liher- ferir sin Jifiwlt:1d, quanta sera la fuerz3 '1~e 
tadores a defenderlo. Protésto, que la Nueva- amenaza al Satnpa del Peru, quanrlo el Bn
Granada no volved ~ ser borrada del catalogo pdier Cantt:rac, entre otros, confiesa hasta 
de los Pueblos libres por la influencia de los 5500. No es menester mucho düc1l1o para 
vicios que antes la r-eduxéron á la servidumbre. deducir qu~ la suerte del Peru no es dudosa, 

V uestros esfuerzos, Granadinos, son neceo- por mas que la lucha se esté sosteniendo a 
sarios, son indispensables. Sin ellos, el Go- fuer2a de esperanzas en 105 auxiliOi de la 
bierno es un cuerpo inénne. Ministros del Península. 
Santuario, Militares, Comerciantes, Agricul- Copiarémos algunas de bs mucftas cart~ 
tores, Granadinos todos, si cad ... uno de voso- ~n que ¡e desespen del buen éxito de las 
tras no contribuye a sostener la Patria de la armas del Rey;: 
manen que vuestro csudo y vuestras f;¡cul- A. D. ,Jos; Martinez .(.oa.vzaa España, 
tadas 10 exigen de rigorosa obligadon, cOfltld dice D. JULln José Casilari : . " El b~ot{uéo del 
Ciln que se repetirim en vuestro pais horrores Callao por la Esquadra Cllllena sIgue h"o;f¡¡ 
y escenas de sangre mas e pantosas que lls que 1;1 fecha (14 de Junio) y no es lo peor eito, 
habeis visto cxccut;¡r: U na m¡¡ncb¡¡ eterna sino hallarse tooo el Mar del Sur inundado de 
recaera sobre vup<¡tra memoria, y la posteridad Corsarios Americ:mos, que abiertam:Dte auxi
os maldecir a por QO haber he,ho los sacrificios, lían a los rebeldes. Las tropas de tlt."m t~m
que d.ebíais a l¡ LIBERT/\D é INDEPENDENCIA, bien se hallan en múchos puntos persegUIdas 
~aataIédeBogotáJSetiembrc21 de 1819,9.' ,le estos, y por todas p~rtcs no scohscru tila, 

F. P. SANTAN1>l:.R. G\lf.' b. ruina del comercio con la del Estado. 

REGLAMENTO. 
1.° ARTlCULO DE OFICIO. 

(¿¡¡arlel General de ~a'lt~p 1. 
li 17 de A~o¡¡lo de 1 HHI S 

SIl\tON BOLlV AR, PrrS/dl.'/¡/e de la Ut'jil; 

b¡¡ca, Ccpltan-Gt'1lt'rol dI' lus En:JcitIJs lit' 
I"t*lu'ZUda JI de SUtc"l.'a-G, ana dl.J , ~'e • .te. ,'·f 

A los GOb~rnadore;, y C\lm;¡nJotllll·. Gl·P. ... 
uks Ul" tu Provínci""s LIbre:; de 1 .. Nu~v,¡
Gr.lIlau" : 

}l;lr J que los Comandantes Gener.lcs d .. 
Provinci., y Gefc!i Políticos Plled¡m ~íll con 
fusíon ell.ener sus resflecr íV,h tuncionl's, y 
'luc b Autoriaad l\4ilit;:¡r tt.·ng~ toda la CXpt.-JI' 

c.ioa 'iue se netelll_ en ,u', .. ~"~,.i.¡ ,gmO 

A. 1) ¡'¡emlt' A:'í!t:, !J Cmw tl .\Jadnd. 
Ull lal Aclt'/dla dice tiA S dI' ,!uni,) J,'sdt' (;1111-

l/il,uíl .. "Quando t'stuy cscribicl'Jo c.{¡¡ 1111' 

{l( urre que los rcsu!to\d05 (dI' una prdo1si .. J1l) 
0\ recibirc \'.lpnJo por el munJo t.ll ",el 

hfsu Ilc¡.;;l1' a la Penín'iula, porque la siwJ( :on 
dI' toJ,\ la :\mL·t1L\ llfr<'cc un.! lflJel'end~· "CI., 
totll dt" la Loron,l -11' FS;\J:w, ell que ~egur.l
nente !tomos :-:ldltic.IJO. 11\5 qu~ \ ¡"UII .l!\ de 
~uddos y oe emplc,,~. 1\h( hu~ fllt"<'\ liMe, 
(I\JI' un l.ord dc' JII¡.:lut'rrJ, AI I1\lrAII:t' .Ir
toJ;¡S lA" Fllt'r1.&I' !'.; 11l,1~' I!,' l"lItlr. Il .. h 11t'lu' 

Dlo'l\ll'J'\t\". ~ in"A.!" el P'I~·tt.) dl l C .. :L·.1 CL)/\ 
un:& t','i .. jll.ldr.l !,'r:l1l.i.\bl ,', , .. (.pl(' n," ~lIl1l'I1~.',\ 

!>¡>r WJuzg.\dos d~'l1fru dI' p<'(l\ ll"m\lO. tllILI'
~1Iál: cn..,..c;~~u ... 1",,:.. r~ Nl1n~ fiL'~1I0 



di Cran~a. f;io cmbi\tgo pudien 5\lceder, l' cit~n h2ñ de ~lla e1 uso ~onve~ 
Gue algun trmpcramcnto que de¡ccndie5e del mente, y he reservado solo pan V.E. la carta 
Citlo lran'l,1iljza~ estos paises desgraciados.~ origiml, que acompaño bajo el numero 1.0 
Asi cscnvame V. omitiendo fnses, que ofendm y la copia del nUmero 2. 0 Es cbro, '1ue se
e-.tos Gobiernos Revolucionarios, por si mis gun estas cmas y las Inglesas, que hl.! lcido no 
C.u1u cayciCn en mil manos." queda duda en que 1m refuerzos salil'l'on de 

D. Cas;'fliw del VaU ti su Madr~ cm 25 de Inglatun en el mes de Marzo~ y que prob:l
Julio dn4e Glta.!laquíl: "Sé que por Tumbes blemmte est¡lran a estas horns en los CU!JO$, 
p¡¡sarOll 4 fngatas lruurgentes i\ .tacar a P:t. donde tambien supongo 3 MacGrcgor. Seria 
nama, aunque esto no roe da cui<hdo, por que muy conyeniente el'.pW sus movimientos, ya 
esta ciudad ~ fiel a S. M." que es tal nuestra desgracia, qtU 710 pltt'dl' p8-

o:J' Podríamos añadir a todos e->tos docu· nel'SC UJ¡ ~ de guerra bastante .fuerte en 
mento~ las representaeiooes, que por la \'i.. ros ;1/.1fUdUzc1C1neS de aqtUlla Isla..... }leo
reservada dirigía al Rey D. Carlos Lagomarsino, s::.mdo siempre sobo-e el modo de destruir 
manifestando el mal ,$lado de Chile, y el nuestros enemigCi he eKrito una art¡ ¡. 
Perú; pero en otros números podrémoli in. Aury (1) por la vía de Jamayca pidiéndole su 
scrtulu. Sin lo que el publico ha visto en ainUtad, r;OalO v4!ra V.E. por la copia, que 
árden ~ semblante, que preSt'nta esta pat1e de acompaño bajo el numuo 3.°. El plan qut> 
b América del Sur, podr"2 juzgar de él, al solo me he propuesto, y que segun las nuticias 
5aber, que el Marisca! de Campo lbmirez no puede salirme bien es jugar con ellos una 
quiere la Presidenca del Reyno de Chile, con partida de Algedréz, en que dcspues de babel ie 
que le h¡¡ agt":lcia.do el Rey. ti ¡ Sil ReDlij'lciar hecho la ¡:uerra las piezas W1U a otr.lS vayan 
un avaro Gefe Español el mando de un Reyno todas al s;}co; pero esto solo lo ¡aboa V.E.(2). 
en América! ~!! I 1 Solo poi' el conwacjmiento Dios guarde, &c.. .. 
&le que jaiW.s pueée disfrutarlo. En kl carta mímnYJ 1.0 r¡w ~ cita entre 

otras cosas relativas ti la ErpetÜcion del Ge
neral Gregor dice~. f. C. de JaJlUl!Jca con 
f,cha 25 de AIn·i1 r: D Juon Elias Lopez lo 
siguient.c: " De ~i podré yo mandar 600 
ó mas hombres, trop;¡ excelente de un Regimi
ento de negros, que ~e despide, los quales tienen 
wud en to 10 lugat', no necesitan pan, '1 comen 
con pliuno, ñ;¡¡ne, ó qualquiera cosa. Pienso 
desde m:Uiana OOlpezar a ttatar todos los 
uudios ima.;m;¡bles .• _ ." 

rO' El Gohiano general clL la Nueoo
Gra7Ulda ha pubLicado en Gazeta &/raor
dinfTria t'l si¡;wintlc paru del Gobernador 
d~ llomia, su ftrJ:a 27 lh Setit'mbrt" idLimo : 

Entre las correspondenci;¡s que se han co¡:i
do l algunos bpañoles que han sido hechos 
Jlrisionero!i en la l'rovincia de Antioquia, se 
ha encontndo l;¡ del ttnor siguiente :-

" El E!randarte Patriota, tn'moJ..;¡ ya en le 
Balu:lrtes de l.ím3, y el nombre ,le LIBERTAD 

resuena con aplauso: Catorce mil Republicanos 
.1¡;ucrridos elev.ron esta Capital al rango de 
una Corte libre, ocspues de un sitio de ochenta 
y quatro días. Buenos-Ayres, Montevideo, 
V~par;¡ysot Coftcepcíon, Baldibi:l, todas b,s 
margenes del Parana y Urllgu;¡y. respir.m un 
mismo :ryr-e, forman un sdo cllerpo, y conciben 
el plan de extender su opinion por las fJIdas 
inmensas de los Andes. t:eda pues V.S. al 
¿~tino, y a la suertE.', transmitiendo el mando 
:11 bnvo Coronel Tom:15 MODroy: i'l tr¡¡ura 
1 V.S. con toda la consideraciou que dicta el 
derecho oc gentes, que tamblen conoce ~tc 
exército que trepo¡ al Equador a cog~r nue\'os 
hurelc.. Yo brindo a V.S. b, pacifico¡ Oliva. 
No dudo la admita, pues rechazaóa, sem 
;¡brir el sepulcro a millares de hombres, y el 
Cotopa).i y TlInguragu¡ cn S\lS erupciones 
5erían ménos fllll~tos a esos p;lises que mi 
t'spada \'ictoriosa.-Dios guarde a V.S. muchos 
año~. Quartel-)!eneral de Lima,40 de Julio de 
1819.-J. M. &lu-Mart;l'-

" Lo comunico a V.E. pan su S4ltisfaccion. 
V!?5 guarde a v .E. muchos años. = A. {)vtl1uio!' 

I!m la rorta nUmero 2.° eurila CIl Lóndres 
ti 6 tic M.at·zo de t"ste Q1l0 por }Jn'S07Ul de 
rcpusmtacion se dice al General Grcgor: 
"Tengo conuat,aJos con. ••••• 7 mil fusiles, 
mil carabinólS. mil pares de pistolas, mil sillas y 
mí! tmz.as, que empezaran a entregarse en la 
sem;¡¡na tntrante. Ahon. pOOemo5 estar se· 
guros de que dentro de quince dias partid un 
buque coa tres mil fusiles, y otras armas, y al 
mismo tiempo podemos enviar otro con los 
oficiales y tropa, <]UCl están prontos, y .10 

h.bizn podido srguir por falta de buque. 
Despues de partir ,¡)~ dos buqut.'S dKbos, seguí
do 105 mil nombres, que estan prontos en 
Irlanda eiper:lndo soln dos buques, que Jebe
rnos enviar1~ de Lóndres, y que po. nuestras 
desgracias no habíamos podido weríticarlo; 
pero a).¡ora estamos ya en eitado de htKerlo." 

POPAYAN. 

P¡zrú t1d 7'e1!imll- Coronñ Juan Mtni4 
AJfJIll(f:S di 7 de &tinnbrt '* 181~, na tl 
Canapo d~ &Na Bdrbara. 
Los b~bitantes d. elOte V alle. ~oradOl de 

la feliz entrada de las valicnt~li Tropas lUpa. 
blicanas en la. Capital dl!l Rtyoo, y dc¡eoso$ de 
¡¡acudir el ignominioso yugo con que la E5paña 
!lOS ha oprimido J can mi acuet'do y el ~ vari~ 
oficiale. de gradullcion, y el de: otros hombre¡ 
lIeoaatol U"atólron dr reunirle, con ,ttll mOOlW'2s. 

y armas pan conseguirlo y esublt'cer el buCll 
úrden, que apareja nuertr'.¡ gota libertad \aA 

proclamad.l. 
En rfecto: el día SO del ultimo Agorto se me 

prHet'ltaron tD-este partido 400 Ciudadanol 1I1ur 
bien montados ., armados, y 00 el miuno 
inlitante nos apoderamoi de 101 Pueblos de Llano 
grnnde. Candelaria, y Sa.nta An;¡, a tiempo. 
que lDi bijos de Caly necutaron i~ual pa~o en 
aquella citldad,QaciéndQse de lo~ q uartelcli. armas" 
municionrs, X deRla¡¡ rrcm dI' }¡¡ fuen;¡ ennniga.. 
lnmediatanumte se comisionó Al bcmemérito 
Ciudadano R;.¡mon G!!fCeZ p:,t2 que !'un~ndo 
gente de 'u confianza $e apoderóllie dr las arma:. 
y dem;u fuerza que mantenía el nll'migo en la. 
junt¡ude Dadagua 11 Punta de la Bu~ttenturQ" 
as! 10 verificO con el celo, y ¡~Cli" ¡dad que l~ 
carllcteriza. y 5U re<¡nltaóo fu~ el' que aparece l:l1 

la copia que acompaño;' V.S. para IU gobittno. 
en unían de la lista de muertoli y prililonent. qu~ 
hicimos e12 dd corrionte, en la.. bataUa que SO 

nOi present6 en el sitio del GIUINlVIlItO juriroiC'. 
cion de Caloto por el Gobe.rrz.ador de ert;¡ p~ 
vincia y sus aliado," C¡pe tcmurosoS\ ., en numerC) 
de ml/.S de 80 howbres, ialieroq do Duga par. 
Popayan, COll el objeto de escapar5e y volver' 
contra este Valle, parn puar a todos sus mor;¿~ 
dores ;¡ cuchillo, segun ~e sabe de positivo; pe.'t'0 
el valor é intrcpiMz d~ doscientos Ciudadanos 
que me aCOmpó4Ü¡11an les Cilorbb de uiz sus 
perversas idéas, apesar de que los enE!rni~o& 
pelearon con el m:.yor entusi¡¡smo, por 5<ntener 
su ca.pricho. 

Pop¡¡yan ., Bug;¡ se hllllan ocup:ldos por el 
enemigo: en t'l primero creo 110 f.lltar;¡u das. 
cientos hombres. 

Pilrt~ tÚl Coma1ldanlt' destinado al Pu.erto 
JI' la Brwzavenlura. 

Los justos ~cntiruientos con ql:C !lrh"ll:m ler, 
soldados ~ue ten", la ~1ori:l de mandar nll' ¡un 
hecho 111~fi1t el hacer priSioneros a los pérfidos 
QU6 perturban la Lib~rtad, IIlera. Doronzofo. 
José Maria RíbNa. Olnya y el Teniente Rodri. 
g\!('z, a 'luí!:M t~r.go sitiado en un monte. , 
solo t'sprro aclare el ~ia pólU piilarlo. A est~ 
les he tomóldo toda la corre5pondeuc1a. y los 
imerr:sl's, y tambien 21 fU5:l.cs, lm;.¡ e~optta. ca 
par de pistolas, un cañon mrdiano. y mucho, 
cartuchos de fu~'¡l. Sé y¡¡, donde e5t:ln 8 oiionCi. 
el uno de 24- dos de 4 y dos de 2, Espero me 
digll V. que debo hacer con lu ulL'S..-Di.s 
guardr a V. muchos añOli -Campo de JuntólS ~ 
de Setiembre de 1819.=RamoM ~nu~&iiOf' 
Comandante D. Juan Het'or. 

Parte del Gent'réll JoaquiTl RicaJ'Irte ci s.E. 
el Presidente del EstaQ o • 

;:r Ea:a intinucicn paree!." dirigid.. al P,oide'lltc de 
Quito. srgun lo indic¡¡ su contrxto, Como qUIna 'lU!" 
• u. lo qu .. no dtb« dud:u'~ ,.s qu .. Lima ... halb.b" r~u_ 
CiJd .i 101 ultim.'1 rztrrm!d¡¡d. que dl" níny.uua p.lrtc 
i'"di~, a :bir ;¡ulili",. y "UC IU prínim;:¡ rtodf,;on t'S{ab;¡, 
.. ..,ullclad;:¡ IX',lndal parlrs, cumo forzos.;¡ é ill\·vit¡¡blE'. 
AlI lo (,r¡ .. rl mKmo s.im .. no, y ¡:x.r no .in dud .. huy6 
h~" .. C.an:1:rn;¡ y DO h"l;Jo Popay.irJ, .. JI don.)!' .iempu 
~:t hct'bo b ¡;ucru ... n donde- ~..l ganado .os .. .censos!' el 
V,rr(ln~!O, yen donde la Irnido pwido 'i ~;¡ C:=lU 

rga olJ¡un "poyo. 

D. Pedro Domínguez, Gue 2un tiene el 
Gobierno de esta bella Proyincl<l ha pedido 
:lwios al Virrey d~de Juho. temiendo que 
paundo Tr0p35 Independientes por los Llanos 
de S. MartÍP a los And~quies fuese invadida. 
La fuerza de que podía disponer eran 126 
hombres de infanteria y 126 de ca~lleri;), 
todos de Milicias. Bastante lendran que tra
bajar los Gefes Realistas p<U'a im~ que Excmo. Seúar -Si los crtlclC!" .. y' enonai~· 
no ~ ~en estos rpilicianos al ver lkgar m05 padecimientos que han sufriJ o los VirtuosOS 

Pueblos de América emanados. de la barba.rit" los despavocidos restos del Regimiento de 
Espólñola par mas de tres :.ñO!i .: nn ,,1 duro peso 

Aragón, que presentar?! t'l ilU5tre L'ampt'OH(S). de las horriblu c;(denas que no s oplimióln, me 
D. Sebastnn de 14 Calzada, y al saber 'iue han sido t:\n sensiblei y amar~ os; la Libc:tt;ic! 
~sdn tao cerca de los And~ la!> columiUS dI! de mi P"tria, Sant;lfé que el e Ido ba concedido 

SOCORRO. infaoteria,que ~t'gulAmente con direccion 3 por conducto de V.E_el unico Cefe yelma, 

El f~mo<o L (' J d Popayan hemos visto marchar de est", Capital. digno y benemérito de Lt Nu ev;¡-Granad;.¡. mr ..: " ucas IOll::a es, qUe" por es-
. 1 . l d \..- P" Los Pueblos Jel Valle del Cauea, que bici- llc:na de la mas dulce satisfa..ccion y contento, r 

lTaCl;¡ de ;¡ humana ~ gout:rnll eSla rOVIDCla, 
, ~ron en la primer .. ~poc¡¡ oe la República ser· me ¡¡bre 1:1 puerta pan dirígirmc a V.E. por 

~u fupdo al ~abcr el S\lCdO de lJo¿jactl, y es 
vicios muy import;rntts :l la Independencia, medio de e~te con el (lbjelo de cribu.tar a V.E. 

'OcrwruiJo trn;'zml'nte por la column;) del l ' . . ,_ 
• ~ se han libertado en esta por sus proprios esfu- as r.1as npre'~I\';H glaCI~ por t:1n ~In~uur 
t.:oronel {.'arrillo deninldo ~ protcpcr :lquellos t' ti t' 1. 1 'J 

ti "rzos. Can~dos de sufrír "cj:-.ciones, abru- .t\·Or, \' e u rr'Cl'rrnl." ('on ¡;;l :n lS;l la consl cr.¡· 
P :Jcblos. Este Gefe, con íeclu. 2~ del corri- 'o . l' t 1 V r' 1 d . ' .. m;¡dos con el p~ <le un Gobierna cruel, CI n a Oi relpe os ue . ' .. un ~() da o pCTtIUa.c. 
ente. ;;nÍSó¡ h'lber tom:ldo prisioneros al Capiun en ~l amor :,. ." n t ' '1 L-\-..· apfnas supieron, que la capital del Reyno en .. • ... ,,, 1104 y:L ;¡ Iu.;r 
i -l'nlur;l l\lolínos, J us C3puchinos, un Ciru- Amfrit'l. 

d J libre, que se reunieron, y armuOll par.¡ ganarse )Jno, r.las e 50 sol aJos armados, y otros e.HIlO tal, y por hlir dr la ctlcllala en,,~\H," 
dt'CI¡,:¡. I{e't" solo, que )0 ~e. (;OnJ.;UfS, y el mas precioso de los bienes, que el Cit.-lo n;fdll dd fiero l'mimulOlr )' .. m ali.Jo~ dL'Sde 14-
uno U otro ojj,,¡ .. l, qut= lo aCQmp;lila. puede conceder ;¡l hombre t la Libntad. Los f'ntrada de las tro¡r.lS l:nl'i2ligas en e:;t;:¡ Pf'('yinci.l. 

_ sígU1cnt~ partes i.lu~tríU'~n ~l publico Je liU nI! pt.'rru;¡m.'cido ClCUItO en los mas r~~w~ V 
\·TS~lO nE PA~A'1A. OCW'n'OCJa5 en aquel ternWno: ubscuro~ bmqurs, bu,i~nJ(\entN: las fiera~'e~' 

(L.Tl {t-¡".ia :.\ dr .lu7fiu ,111' t' d oobn-nt:J.oor de (l.) hte e~ r1(:rle: dr. IOl hqu~r.a Indr~odir .. r .. , ,i jwtimt'ntacd,? h;¡mbrt's, y d~~dec:t:s, miser-ias. 
u' I }'1-1 , J 'I,:~ J (~ al)' ¡, ' 7" C'IIlyu bordu.wo Or~-gor a }/ultc.-BrIo coa 411 humbtn )' '1U.tllto l'S Im",lslbl~ reft'nr Sin r •• ~;l.r 1lO r ~ 
r-U,. u- X"W. v$~-.:JU1l a ruz JI"-.I¡"'O '" lT- .,¡ . r- r ~ ~ 

. ¡J dIlCUlr" nota dI' ,ltfu~() ; 't hoy que por UI1 dL'cto ñt' la 
ny lo s/gtlltT/tl' : I (~) E..to no '"' .dtrllr.1bll' F.l QI'f' rl1lrt orrol arlo. I ',' ~ D' , ., . t.._ 

.. «..: _ - E b 1 1" ' dt p..,-tidt3 de- lo, ¡';lpa "olft 'f'<u.:rdr el liudo dI' Indulro ml~t.'t IcorJ¡;l de un lOS beOJgno y JustlC1et1 (l , .. 

" LXC~O .~n~r:- n go et3 ,,'t'SSiluna qur publ,::.:'d • .a Torre al egtr.¡r ('" etc .. C,¡pit .. l. IIU deu.... querido ,,1 Todo.Poch't'Oso protegernos p,P;¡ 

¡prt:~da :\ la VIsta. de este Puerto he cogido /lOll,rrwirnr de lo que ~WAab .. el Sto"". t ~b.t'rn.dut ' 'Acudi. d yugo que yacía ~ob, e nosotros i$ffl0 4 

un.! ,orr~pondenCla muy largoa con los ene-- de- p(.lrt~Belo. ~ , ' minioliameole. me hallo ya 111 frente ~. lI1\a 
t o' de l. que he n'l~,.,to lo Inaii int~re5ante (!l.) Aw 10 ll;¡m.l D. Fr~m,\co \\.arku 1'0 u"a puu- \..1' .1 C' d d' s 

m g '. t- . ~Ill;ar e~criu ro C¡¡rUtreQ.l <"P ~'ll d~ JlJI.,to corrlcolc ¡l IlU¡¡Wio,a y re¡pí'(:ilo e Yf'umoo .d~ tU i af'O 
J1 \..oruu.dAn.teo-(;eoer~ '¡U&a\ "'A 1M &&19"", ~ JW¡¡., 4e la ~ Ú ~... Oc ah \la1leWi IUUfSJheiuauOos 1 waJ itnt" 



Deseo""" t&.do NitaWc='.$ ~~ ~ ~ , J1la¡ de eutagoMaJJl ~ ~ ~ 110 1 ARCHIYOS DEL VIRRr.¡'NA'tQ. 
íl"'%c. J e\Jll~,,~a.blc , don de I4l .UIlcn~d .a.uen.- almo de cien horobces, sin que pueda (omar JlWzntropía d~l &lrcitó, Pacificador. 
cana. ~ m.e lm1 gre¡eatado "D1Qnt~,n~ C;"1l coa el :wxllio di: los pu~. y méllQM Q'IJ1 el \ CIRCULAR.-El E~cmo. Señor V .i¡TCV ~ can
ta. amus bl~ Y de fuego,- y calJ~l1er¡~ , 4e me, cl qua]. ~ balq. e.a. la ~Ijdad. ea seqUl?nda del movimiento q_ue hizo el·Con.an.. 
que llan tcniQo, 1 podido e~ap~r: cntoun COAbustion por su P. &e¡UrÁda4¡ P'lfi nos dante Qe la columna de l\1i.-aflores g;\r~l'nto 
alabanza.¡ al Ser Supremo. f gritan ¡fa t.'6ar hemos reunido mas de .(,(), bombre., J algw¡.Qi MQvor D. Juan FilYueroa hasta el Río de U nía 
-"ulees viva~ a b P:lttia.: tTniln JI) d~hndér,tlS .. .-nA _l.' .! l; r 
... ! que 50 nos van a¡r~Oa rea1q.¡O~ ~ mQru (. en los Llanos de Casarnl1'r) asolando /Iuanto\: 
,"olCI'Tadbi dCt'~dio~ bttU;¡óos P, or 12ntO' tl.cm. po; ,r, "._ "'. _1 I,.~-L..._ 1,.- ~l . , 

(O. f au_~ que c~ .. regaJDO$ '" lMI-t,MI-U ~7.1) lii6: ~r<\p!ches, c.iñ:lVertlles, y semen¡efa~ habi¡a dKm'eelan (:on ",alor lal uerzl(i ea~nugali qua. E-o! D d-..1 ':!t. V E. 
--ro ~.J_. _D'" ad~d_ unno ~pan .- e ver iIoU. aieFO a • h,¡11~..Io, b;1bicndo c90ido alput¡os U¡yS-'\flOS, y aun le ~tttpeiian' LUU<AVla cailUl~' íl -- --(Ora. • ...., Oi... ¡-

. . nue es comun la opiniou en ~t¡ Fl'Ovinoa. en n1ugeres. que ~tab~Jl itld.e. f~nsos, \.,1 Jt:cret"do ciada ~Inelll. , v- A# ,-

Lo' PI1I1Ialos dL €:doto, s-t& Am. ea¡, Wrrnin~ que SlJ reco~uiita la ~~05 ' con. fecha 2,g del actual 1'1 q~e copio: ,,& 
6n.ddat1a.. Lbnognl~. Tülua. ~ClUugo a.c wq. cicn hombres. V.E. tomad las pr.9.,.i- "aprueb'll) tOa Pf:OCedimicntos d~l S¡¡rgento 
ba.lhm )la di:¡frutandto. 0.11 ~ p:}Z ' )i lJ~e~4 ~n ~",~ias que estim~ convenie~:n~, Y: n~. oule- : " Mayor l~igueroa y en 19 IU~Q:oivo preven-
4C$C2.da ¡ respiran todos ellos, y ,·1ven. CIl ~ ~ como debe~Qi cDnr. Dio~ &:.. " tpse, que quando Du.~ras tropas Oi:u~ 
tDaJOr entu.iaslJ¡O z:ahian4io p~ .p«;l~. El G obern¡¡dor Político de ~ P!'O~.iw:i~) " ten-itorio enemigo, DO dejen hombre alguno 

La. victoria. COJ1$eguidR. t;l Qla ~ 4~ presente p~or José Manuel R.e,tnpq, en ofici9 ~ ~.E, "e~ él, siempre que puedan snanojp.t' aJlm:l, 

en el campo de1 ,G\1:lllava.lol'l ~trrit~~io de C~otQ d9í4:cha 3 de Setiembu, dic~, catre otra¡ ~osast . t, bien su de fb~o, ó blanc;¡;' Lo tonG. 
por una. co,rtf divi.sioll .de 1$0 Cntdad;¡nos;1 10· sisuiente: "felj~ito aV.E. tan~oa mi ftom- cribo 1 V. p:U'Il5U lnteli~nda- y (Qmplimiento, 
mando del eniente.Corcmel C. Juan Mari~ ¡,re, 'OInO al de los lWlitaDtm de ~ Pr;oy~ia quando se halle en este caso, {) lo ~5tá, alguu 
J\lr.uez contra los Europios y pays¡¡nCT$que pot P'?r los estupendos resultados de la gloriosa ior- otro sú.bilito, archillaod~se, ~ta n.~ ev.encion 
'levar adelante! su Si~~m2 acoln¡r.uiaban a\ A_ d 1 7 de A d·..t!l h r--
¡t • D p_-' ~--' ~~ e gasto, eb~ .. O$ 11 los eroycos Dan. ' conoc;imiEtnto de los Com.:md~, ", djá-G.?bemador de-C!~-ta PtOVinC13 . <;'óro .umuln. ~_C 

'1 L'" ' ~~os c¡uc ha ~o V.e. "ftoOo lOU Eúr- <ÍoIe en b ~den 4e $U canto¡¡ para su obede-p~z del C.,l.~ma qUe 0:00 t:1 0$ tr.¡ti¡",¡¡ ~e ncz-, la d la L·L.-~d La boj 
ptrse pan. ~ntTlIl" en Fopay1n1 habiéndose reti~ ,Clto por ~UIa ~ lugeu • ueva- cilniento.-Di~ rarde a V. mucho :años. 
hd.o de Buga ~nCmero de 80 bien ar.madOli de Granada. y toda nu~trapocteridad cont~an Santafé Noviembre SO de ! 818.=José Mari4 
fusil y lanza. ba servido de un gr~n.de estimula. siempre 10$ JlQmbt"~ ~ V.E. Y ele sus dignos Barreyro. =Señor Cormndante de .••..• _ 
poes con la mu.erte del Gefe 1 de once mal *l.\le '-PJl).~erQS QC armas,enue 10$ de iUS priOlerris La s;guienü carta del Secrrlario del ~rirr~ 
¡quec1a.roQ en el campo, y la pri$ioD de los dem:;~, l-ibertadores. Eipenmos con ansÍ2 las' noticias ü~parrós ti su J¡~lJmo, q~ ~s &crclario 
que por fortuna DO ~o!Tieron igual suerte, ha de la CORlpWta libettad de bs Pf()vÍOQ~ de 13 de J;forüto~ prtt~Qa I!,l ccmtenJo con qllt! los 
ciado m~rgen para .,.,~ UJla fuerte ef~vc- ~eva-Gran2da 10 mismo C}LIC ~ d~'la crp- 'J?lI/:bI.os ohede~aR al Gobierno &pa¡¿ul: 
<eneia en dicho Pueblo. nizacion que V.E. quiera d~l.. No dudam.as Sanbfé 18 de Julio de 1 B 19.= Querido 

nios guarde :a V.E. muchos :mos.-QU¡rtel- que ~ .. adop·--:t ........ : ... .,....cn ... un Gobierno 
~ .... ~" ~M> UA'" Pepe: Mucbai soo la$, ocurrencias de t:3t~ ~neral de B~ la ~r~DQe 1S Ge SetiemhJC sic JJ~neral el mas ~"érgico que fuere pOIible, u \timos d;,... • aunque ftuisiera bien por menor 

1819.=JuaOlttlt de Ricaau1e. Ae'and 112.1"2. .;"'.... t '1 el ~ ~ J ,. 
~ Ha~ ahora casi uo hemos publicado una \+ ~ o r-- ""!"_pos mas ranqul Di • detallartC!las, no me atrevo por no exponl'rl2:i 

L. . . d 1 bleccrlD sobrct principios liberales: Est~ son .' un parx>l ~ue tl'ene que p~""r por tant .... Cueta eA 'J.'Je no ~ ll4lya comUQlca O a ,,_ .., ~.... 
_\ l' 1 l'h _.J J~ 1 PIO I- ncl'~ ~e al ménos los .otos de Anti0G.uia, que me ...... nos. ~-,- tI .J:re' mli" lo' a'n'· ... o$ S" l.aUan l'ub 1\:0 ¡¡ 1 ertAU <.oc .a gUDa 'v .. "1 ~ á E _..I~..... ~ e Ul 7~ .. ... ~ fI 

Nucva.Gr:.maoa. Se puede decir. que con mas ~truo .. transmitir V •• por 10 que puC\U preparados ti iUJ.cer otra jarana como la drl. 
facilidad se ha restítni.&o la rncependenc:ia a i:mpo.rtar i la salud publica." 20 de Julio de 1810, con el &fiar JJnar. El 
uaa l'rovinci~, que $~ ha escrito este ~a,pel. Ttll El wto de/. GoiJcrnador de AnlWt¡uia (día rl Ast'!>or ha sido el primero que ha dado lo! 
eS el efecto oe una.ampaiia picn calcul:tda. de EdiJor d~ úz G~ ~ tllZflttifé). HOS par~ mU!J pasos aconsejando juntas y d:mdo idtas par2. 
\Jna batalla bien dirigida, ~e una viC'to~a bien ~spaable. Un Go!Jie,."o ~8'CO DI el UllJeo fUe entorpecer las medidils que se hal) um;¡do 
aprovecbad;¡. y de una actividad que no tiene nos puede condUCU" a~ término de 14 cqrrera que nos , par:t el sostenimiento de las tropas. A vistz 
rnl.chos imiudorcs. /U;~O: pr.:Jpue&to. d&l- oI.,·a razon.~ .flJf)or ~esLa de un p¡¡pel tan infJme como el que present& 
., :-ta J. los -"'"'OS ~II la acdOfl del GuanawJfQ. omnzOH nla 1/fl4 n orasa eZ'Pt:TU!IlClQ t: .... lUTIln ' . 
~ a" "'.. r ~ J.~ L __ I. ~.' a S.E. se dictó una fuerte prQvidencia pa~ El Gobernador de la Prqvincia D. Pedro De. 1lgU1'0I fjue 110 ~!lIW1Tf¡¡re ~t:t¡¡ ... o fJ"t: no cnafJUt! d' S M '. 
minguez; D. José y D · .rJl~n Ant()n~o Doro~. tOI'narlmOl ~ Z4 uroidumhrl', &Í incurrimos de suspenderlo y man arlo p~90 a. ~t2- ¡¡rt~., 
7.01"0; D. hidro Femandez; D JOiC ZagulO nIIt't'O l'11 lo: errores 11 difcclos pilladOS. i O tiempo pero .una mano o~uita (l. J dernb~ esta provl
C¡¡5tro, D. Antonio P ... dilb; sei, guardac" f1(l'ul r¡u~ perditnOll!n dúpuJas. fiít'Olas, en discu- dencla y no se hIlO n"d¡¡. Los 1.nsu'gellrl'S, 
®5 gr.tnaQero<> dI! Numancia.-Pri.riont!Tos: D. s,une~ IJ-iviak" ~ oo,.¡ifUlw ptme& I Odia.. qU)! con bs arm:a nunca han podIdo contrar
José Fronc~ Mollero 'y m hijo, y lo~ dem.u a914e~lo$ que fW$ !/Íuoa com/Húir unOl contra 'drOl re!tar l~s trop~ ~eales (2) se valen de 105 

hast. el nllmero de BO.-Alvar,ez. con un cncarnúamielúo llt.Tg01lZoto I ¡ Y fJUl de medios de intrigar., seducir, a lo Gue es muy 

ANTIOQ1HA. 
Esta Provinci:r. una de las m:15 interesantes a 

la Republi~ por sus riquezas, poblacion, y 
$ituacion, disfruta ya de la Libertad, que nos 
ha nstrtuido la batalla par~ siempre gtotio.~ 
de /Joyacd. ·E125 de ~05to salió de Nare 
ácia Medellin el Telliente.Coronel Córdoba 
con la columna-oe-4l>u l11andolubiendo tomado 

,~n el transito por el Magdalena 76 soldados 
~os del exército !4pañol. :: ,lo SO, la 
mayor parte de la Penínsu12, se le ese. _ .ron~ y 
!IOn los únicos que de l~ enorme Íllen. 
Realista. batida en Boyacá. se han podido 5;11. 
varo P"ra esta fccha p. lubiaa empez~do 
los Pueblos oc la Provincia de Antioquia a 
satudir el yugo de Talra, 'lue habia elegido 
el {Ytlrtido de huir al oír solamente que la s . .! 

Di~ision del Exército Pacificador babia sido 
Oeli(ruid". Así consta del sj~:Jiente : 
J'artc del C. José Vrrea datado en Marinilla 

20 de Agosto al /'residente del Estado 
Excmo. Señor :-Despues de haber tribu .. 

fado el hL:11ell¡¡ge debido de justicia ~l Dios 
Omnipotemc, Padre de las miscricordw, no 
podemos minos que manifestar a V.E.· el 
jubilo que inunda nuestros conzones al ver 
des.1Dar~cer' en un momento b horda de ban
dido; que oprimian estos pueblo5 COD cadenas 
dc eterna servidumbre, sin que jamas se nos 
hubiera prcs;¡giado el triunfo que de las manos 
de V.E. hemos recibido. Pasaré mas en silcncio 
t!112~ ~ ~ .i::.. íos varalJienes óebiclos, pues los 
trofC(lS de la ~ictotia dl" V.E. los laureles que 
ha ;u:iquirido, y las ~Ioriag de que ln colUl2do 
el hemisferio C;,lom!:>¡ano, lo repetiran en nu
estro nombre.- ,MarÍ1zilla pueblo amante de 
b Libt'rtad, tiene por uno, y mas priocip:u de 
!itas deberes dar a V E. una desaipdDn del 
~ e.t:ldo de la Provincia. Su Ex-Gober. 
uador Clirlos Tol,a lie haUa en marcha cicide 
a¡cr & ~ S de la. tanlc, cJ¡ri¡WIJdQIC & la 

sallgre!l de /«grima s~ I"JJiuG ahorrado, n ron anAlogo el caracter de estos habitantes. 
moa ¡muleacilJ 9D& ~hinhR~ IIlbúW ~plea'l' /- Mucho ~e t~1J\O de un reiJ(s que sufri~s~ 
Apre,nJed, C~patntAat, en '*~&tra, nn.<mas des- la S,a divisioD, y por lo tanto si el General ~n 
CTa~1i ~ f.It ~6lo Vmaol4no'ifUe Gefe se desocupase de las a.ten,iones ¡,le ~a 
a~SQr(ÚJgtnuu.tUft:enCUl$J!I. dt luther~ WS,O guerra de esas Provinci~ (g.) y Plldiese dar 
oáIipdo a ~tJr ~ Gtft, )tmfU un &ldsuI.u un seo milit:tr por este Reyno, mucho se 
de la RepUbtlCfl luz ri·...vu-ado su arma contr(J otro pa fi' 1 d 

ldDdo lút4do h :--t'"" . lumdnas · ~ adelantw:t. En n, SI tengo ¡¡ SlJerte e que 
~ ,tJ.~ aJO UIIlU ~ J_¡ J~' It nos veamos, ' saldré i encontrarte y hablaremos 
pn:~ClS en o.rtI. co.sa Fe en oWU\.VTOS uc a uuou,',a· , 
cian Española: di,yarue ccmtra e/k erclusit>a. lar~mente.-E¡;¡tre t~Dto ten reserva y cuent:l 
mente tmc~t,'OS conll1O$, Wt!#ros et.f~noi'!I VtJ,eÚro$ con el afecto de T -H. M. - P .D.-1.éecsto de 
sarriJicios. &crijiald ~ t310 ~ola C4Wl1 UW'#TOS mi parte a S.E. 
intereses, !J tlUeStra misma tiida. El día t'n r¡ue 
t~stTa Patria sea ahsolutamntlc libre. tiemrxi Q$ .Pl'llmoeiotles en el &ército Lil;n'tadDr de 
n'sta pal'a IUdÍ/ar ekwrla al piUlo de .~ Nzw.Ja-Gt-a,uuiJz. 
lJuc mas .se tU;eTfJUc a la peif~. (l.) 

PAMPLONA. 
El Gobernador D. José Baus3, que era de 

esta Pl'ovincia, ha e~acuado la capit:.U con una 
pr&cipitacion igual ala de ~u Gefe Samwo.luego 
que entendió que p. no ex.ístia la S.a Di.,ision en 
que todos los opresores de Venezu~a y Nueva 
Granada tenían fundad¡¡s sus esperanzas ........ 
El 'precioso Valle de Cucuu sera libre ya, aUQ 

sin haberse rcunido los seis lucidos batallonttS, 
qtlC sabt:!nlOS esta~n marchando al Norte. 
El G",bernador, Comandanre-general Coronel 
F oUYtoul lo avisa así en carta del 25 del pas:ldo 
desde Ma128'1, y ai¡ade, que por conseqüencu 
de la brillante .,ietoria obtenida sobre el e~ér .. 
c;ito Pacificador en Calabozo, habia entnclo 
en Güanare el General. Puz, y en Ob:spos el 
Coronel Araméndi. ¿ Si se babd conduido 
para Morillo la am~a de 1819,como lo publi
caba ea 5Ui Boletines desde el mes de M~yo ¡ 

(l.) NaTA_Qu:mdo hl'tIlOt dicbo que eran trivi..'dt'6 
pUI!T'Hn, y fr\'101 • DUl"tlril5 di1i'uu, .obu ,i~t,¡¡);I ~. 
Ooh.iC'fllO llO C'I por que: cru.mo, qUl" b mar~ri", en .í 
Ita tri~a1, pun IID& pt'fIlUcion coDtrari.z convence mIel
tro<."01<WlO.. Lgkc., iml»porquccoo W. fllcmígos ro n"ea
l .... fl'WlUn., ~.I1Qarm~ lÍJl ,ropa,. aia rfcur· 
lOt de~ .. pnK~ da lo ptincipdl y Dct Ql:lIpa
... ~. ú1;t '*"' CQa pp O pe4="" 

En ~l de .Agasto de 1819-
A'GL'nerale~ de Divi,ion ..• Lo. Generale~ de Br1~ lOfé 

Anzoatcgvi , y FrallciKo de Paula Sal¡~r. 
En 2!! de .dgo~ . . 

A T~"':~fOIlelr" deCtlvos : .. .EI T~enlfo-Cor_ 
gradl.ado Arthur SanJe... • 
El S;ugento--Mayor J. Macl:;.wt~ 
El idem Ramon N, Guerra. 
El C:lpíun Julian Mr¡~o. 

A Sargecros-Mayorl'l : ... Los Capitalll't J. Jobnton y Ma
nutl D:lbouu. 

Al irH.adeT~nltt'1-Corond" : ... EI C;tpitan D. ¡bura. 
El eapítOUl Vicente AEHUra. 
El ídem Jusé Ikgal. 
El idem Ftroando Varps. 

A Cap'¡;lllC$: ••.••• EI s-radllldo Leon G:ahnd(), 
El Idcm Pedro JpÚ GaliodQ" 
El Trniente Loren:.o Bael. 
1'.1 iJ ... m C .. li~lo Rty . 
E! ídem CUbtodiu Gutif'rrn. 

A Ten.ielltts 1 •••••• EI Sul-:t'JÚrntr Fral¡ci~ro PefllolIlo. 
1::1 idelll Paul;Jeon A'C'lnlo. 

A fiub,cuítaUS: , • .EI sargellto 1. o Ign""'¡D Roclri¡;lltlL 
1::1 íQc¡n J~,w Heruadftl. 

EH ~4 dt A,:osto. 
-\ C"'pilaJl: ... . .. .. . El Trnirnle R;unon HerrC'l'a. 
Al grado J(" C.lpitOUl : ... H T"ujrnt~ j:'.lnc)"" Mnlqurr .. 
A 'l'cwClh:: , .... .El !'ubtetuffilt' SII!'on HO"phw. 

1.1 ~¡n JúIÍ' Muia Var¡;U, 



E", iT ~ ~m. . f 9iciar su cnn tÑmto coo rl furor de frívolas I .le Cam2Cho en divmos periOdiCO$ de b uvo. 
Al gudo ele Tftllrnt~or.llt) ! .. .El Csp.¡1óID MaJor Ma. áisputas. lucion y él mismo fué Redactor de la .fsa n.d Obrc¡on. , l1T4 

E .. ... '11 tÚ Á¡{oPo. f Este fué, felizment~. un mal pas2gero. So que aht"a2a y desempeña objetos import:u1t~ • 
... Sar~l'Qh,.Mayor : ... EI Capitan !~ui() PuJ~o. . ' ~o fre~üentc coo los jóvcn~ ?c Pop&y:m No ~e atrevere a darle el título de exct:1ente 
A Subltnlrolt: ....... :.EJ yolUnlaTlO ~Ivador '~nreL que tnhlan de la t.~uela del sabiO RcstTepo j polítICO, a ~ de sus v:¡stas luces. COIllO 

Enue los Oficl~l~ii del elerctto Rcalnta qu~ c~ientos utiles, despertó su ruon, r la Estadista tenia el defecto de creer a los hom. 
h.n Sido hechos ~r~.loneros h~n.represcntado:U Convutlo a la sana filosofta. De Pl"f'lpa- breo tan b~nOi como él: ~llo semimieato 
~UnllS;\ S; E .. sollcnan¡do se;¡'ICIO .en el El~~C~O tético pasó a ser Gcometra, y de las c;¡lidades . para un Filósofo: pcrjudici.l para un hombre 
de }4 Republlca" y da egan . °d rnCfplto po~ ;¡ r ocultas a loe príncipíoo de la atraccion. En- de Estado. Sus carla. de liNIguJ son scme-
f~VOrf'CdCl.ll vanos t'sgTaCla os atrl010tlS. que . d lId' , , . 

d· 1. L_ °d o 11 favor S E tonces en un crImen separarse e p!ln e Jantes a la RepublJc:¡ de PbtOD: honrán t. pu leTon n;'&u.:-r perrCl o sm s •. . o b d '- l' o d 1 G b' d . d d 1 L_-= o . ' 
lleno de geot'ro!oidad, y de bond;¡d rara con lOi Mtud~os, o 14& t: u ~ ltica e a lUere e Ylrtu e Autor, y ~n la dl"Sgtacta del 
Americanos halucinallos, que ~ han extraviado l\l¡ldnd, y ('fa tamblen un embarazo en el ptl~blo coa sus bellezas Idellles. A ~ de 
dd Yerd~.dcro camino por el GUa.! se consigu~ la camino ~e la fortuna. Per? el nuevo alumno todo.' fué uno de los que mas sostuvieron la 
gloria de libertar la Patria, I~ h4I concedld? de Eucildes AO la :peteclO a expensas del Patna. • 
~rvicio en 5US mismas claiiCs corno a~egados a sa~. Tubo companeros que desertaron con RedUCido por las enf~rm~ades y J>ftt' In 
}O$ cuerpos del ettrcitCl.-Estos otlLi~1eii son: éll.1S tnOOttas del Perip4ltismo, yel nombre ecbd a un lecho de dolor quando ya estaba 
Áfuouio Maria buJa, Ramon Sanckn., LUyes de Newton conjuré ¡as fantasmlS escolasticas. cerca de expirar la libertad .publica, los braoo$ 
,PaIC07¡. Migud Parias, N. (;alú11Ii, TritUtJ¡¡d Camacho se graduó en l:¡s leyes, y las guerreros de EsPliña fueron all'l 3 vencer a este 
JJulOCarTt70, !I J leredia. enseño despues con el mejor metodo. Formó anciano ciegoé indefenso, ya disputar alól nóltu-

¡,~,r Compare el Mundo ilustrado la conducta disclpulos que le han hecho ~tante honlJr, y ~eza el triunfo de su muerte. El la rKibió 
del Gt'ner .. l HOLIVAR COil la cid feré:. !t10riiJ0. lo bizo él mismo al cuerpo de A~os, siendo con el mayor valor, no que:-iendo sobrevivir ¡ 
Comp:u~ l;¡ gl'nerosid;¡d y hum;¡nidad del uno uno de este numero. Naturalmente justo 1 la esclavinui de su país. Profetizó los altos 
con la b:nh.trie y cruc1d,¡d dd orro. y decidil ¡¡migo de lo bueno, odiaba el arte de enred;¡¡r. destisos de la AmfriQ, y cubrió de ~r?Ctúa 
si los horrore~. qu~ ;,¡tJilen:a la humanidadvíencn consultando Clndichunente el hecho, la rnon infamia a los verdu~ de todo múit0'1 4e 
de p.rte dI.' los L1B~KTA.an~ de la PATRIA y la lt"y. No hacia, como algunos Letrados, toda virtwd. 
b lt" parte de los .lerocu ~~ dd 1k!J tú un vil comercio de Ull.'\ de las m~ noblrs ( Se cmezinlUJra. ) 
bpaiiQ. p.-ofesiones. Creb que el defensor de la 

El Lunes ~4- de Agosto, se han celebrado en 
14 19l~si. «e SoIn Carlo.\ solemne!> El~qui¡a por 
los Ciudadanos ilustres que h~n sido víctima. de 
14 ferocidad Española, y po!' los Guerreroii del 
E:l.ército Libertador, que han mcnto en esta 
gloriosa c.1mpaña, combatiendo heroyca~~nte 
por la L í!;eTt4kÍ 4e!tu Patria.-S. E. el Pre~ldente 
d .. l Est>ldo asisti ', ~ ('~t:l solemne funcian con el 
Gllbemador CornanJallte·Gencr;.¡l de la Pro, 
vincia. el Gobernador Politico, Tribunal de 
J Llstici;.a, Emple:uios de Hacit'nd:t,A }'"uotamiento 
y Ofici.lidad. El concurso fUl tan grande 
que a prr.ar de la capacidad d~ Le Igle~~a no ~~bla 
el pueblo. La Tumba, d e!rl\lr~Jn, la mUS1CIt, 

tojo jn~pinb" d mas vivo ~~ntm)l l'nto por la 
ptrdida de unos hOt~bn:s ~e lo~ 'luah~s UQOS 

babian petecido por hbef\a~ a ,us se~t'J;¿ntes, y 
otros por ha~r trabaj,¡Jo .en h:.lcer, ;¡ su Patna 
úbia y virtuosa. El 8enor Prov~50r Go~r. 
naJor dd Arlobispado Dr. Fran~I.KO Xavlcr 
Gtlerr .. , y Mier ofreció el sacrificio, y el H,. P. 
}'ro Luí, Fnardo pronun~ió la orzcion fUnebre: 
tributó:'" las cenizas de los Militares ilustres los 
elogios debídQ§ a ~u~ virtudes, ha.ejendo $Obre 
ella~ reflexiones cratlanas y sublimes, como 
eporl unas para enjugar las lagrim:l.s de la P:&tria, 
i: inRamar los peChOi de 105 ~densores de 5.US 

detechoso Un" pmrur.l. muy ltgera ,., pero ~uy 
ti~rna de quanto "torillo y sus slÚéJJÜ'S' h;¡blan 
Ufil1ta5o en este pai" y prim:,V"lmente m esu 
ei.dad con toda cl~s.c de person2.s, pu~o dr 
manifiesto, ·que ¡¡ 1;¡ cuchilla Español" 110 s~ 
habi~n sub~traUio, ni bs luces, ni el t¡¡lento, ni 

b decrepitud ni la santidold tiel es.t.ado, ni el 
it'16 débil, Y hermoso, 

La Tumba t'staba. ¡¡domada de trofeos mili. 

justicia debia ser tan puro como el que la 
dispcnu, y que no es lícito ostentar ingenie a 
costa del derecho que se litig¡¡o 

El Gobierno Español hizo el debido .. precio 
dr este Letrado, admirando con la voz public¿ la 
f'¡erza y belle2a de sus alegatos y sobre todo 
sus virtudes. Le confirió corregimientos ó 
pequeñ;¡s gobcrnOKiones, elevandGlo a la clase 
de Magistrado. y ntmu tUYO que arrepentirse 
de lu.ber dispensado esta gracia, !l pesar de 
su él Americano. 

Dedic.aba el tiempo, que las funciones de 
su estado le dejab;¡n libre en adornar su 
espíritu de conocimientos generales, observan
do el conveniente metado p<tra no con
fundir las iMas, ¡¡mah~ con pasion el rstudio 
de la natut;l!eza, .poseyendo un génio de obser
vacion, capn de elevarle al rango de inventor, 
si se hubiese empeñado en serlo, y llevaba 
correspondencia familiar con el célebre Mutis, 
y con el Director del ramo de Zoología en L¡s 
rnaténas de su enC2l'go. Hizo una buena 
coleccion de libros antiguos y modernos para 
el estudio de la historia, y aunque podia su 
feliz memoria repetir el texto original de 
Livio y de Tacito, cultivó con ¡x-ovecho estos 
ramo¡ que enseñan a conocer los hombres y 
ne~osJ y no podía ostentar erudicion como 
los pedantes. Daba otras horas de recreo aL 
estudio de 1;15 BeUas Letra~, comp"ñcr.ls, como 
decía Tulio, de tooa edad y de qualquiera 
atado, de \:¡ buena y mala fortun¡¡. 

i Ojala que 1:1 pasion oe ins~ruine se COntu
viese siempre en sus justos límItes, y que nunca 
costase el sacrificio de la sa.lud !-Camacho 
debilitó su constitucion, y perdió gran p<trtc 
de su vista con la continuJcion de la lectura. 
S~mejante al desgraciado Homero, b luz in
terna de su espíritu' se 'aument6 por gndOi 
miéntns sus ojos perdían la exterior. 

Corre en el semanario de Nueva-Gnnad3 
un papel de Camacho intitubdo Dt:scripcior¡ 
d~ la PrcJ1JÍllcia d~ Pamplona. Alh se Ye al 

f.'OnJilll¿¿JÚOn de la M~mOTia Bwgrdjica tU /Q hombre generol; al Geognfo~ al Politico, al 
,,"1\;1U"I'a-Gra11oda. Naturalista. Su ~~tilo es tan Simple y n:ltunl 

U",5, y de poesías an~logas al a5unlO. Lru 
retratos de los Torres, GUJI(7TCZ, &T0}JfM, Villa. 
'Uz.:nccios . ••••••• y de mil mas que estaban 
eoloc..do5 en elu. estaban I.'n!>t'ñandfJ a los que 
aun viven, -tue solo l. muerte. y un;¿ muerte 
ignominia .. se puede esperar de mÍtUlO de los 
Espaiíolt's. 

1 Ha5t.1 aqu't l.:¡H!;¡, de :-.:mt,f(. 

4.-DoCTOIl. JOAQUIN C . .u.UCHO. en esta memorÍ.l como en todos 10'1 dem3s 

A VISO. 

El Gobierno necesita de cinco mil V ~tU:ari~ 

para el Exército de Occidente, compuestos de 

igual numero de Pantalones, Camiiólll, Ciu
quetas, y Mantas; y ofrece_ 

Por cada Panlalon 

De Brincillo de buena ~;,¡lidad - - 10 uales. 
De Coleta fin:a blanca, b Crea ancha 

ltrdinaria 1 S id~m. 
De Cotonia 18 id. 

Por cada ('omisa 
De Caserillo hlanco ó crudo, de I3re

t;¡ñ" ó Platilla AlllbuTguesa, de 
Listado de hilo batanado, ó Crea 
anch;¡ ordinaria 15 iJ. 

De Cotonia 
De Brincíllo 

Por cado Clloqueúl 

18 id. 
10 id. 

De raÍlt'te ó llayeton de qu¡¡lquier 
color 28 ii. 

Por cada Manta 

DI' Bayeta, con elos vanii de largo, 
de qllalquier color - -. 4 pesos. 

De Fresadas, con peso de dos libt;ls, g idem. 
De méROS peso 20 reales 

Los que quisieren encargarse de subminÍ!
trar al Gobierno estos Vestuarios, ó parte de 
ellos, b:lfan sus proposiciones a la mayor bre
vedad j en inteligencia que si se entregáse el 
numrro lot11 dentro Je t'rini~ dio1S, conrados 
dMe la fecha Je este Aviso, Sl" pagara en 
Metalico la mitad de S1l valor, y la otra mitad 
en Producciones del país, a lo~ plazos y prec.ios 
~ue se estipularen; r sera preferido qUlt'n 
propusiere ¡nas ventajas. 

Allgostura ti 20 de NOl'im3bre Je 1819. 

• 
Lltradas 9 Salidas d~ l JUf¡Ut'S desde ti a 

Sigo a tratar de un hombre lleno oc v~rtudes escritos de su composicion, y como sus cos~ E"lT!'I ~D'\S :-G~l~ta Nacional Emilia. capit 

y dl' un ~abio tlniversal, ~e oun M¡¡~15t,:Jo tumbrcs. F. Flotes, de Trinidad, en l.utre; golda N;{. 

hasta In fl'cha. 

resrwt.ble ~n la ¿'poc:¡ del Gobierno Esp:mol, PMccia en el aspecto y en el lenguage un 
r- d 1 R . T.'O¡' e' se p_..tia ver su ayre cloonal.~\:'aT.", a1"ita. c;t"l. it. Gt'naro Verdes, de Tli-y ~un m:¡~ vcnl"rado en ~l tiempo e a • epu- r I OSOlO :lntlgUO, y 00 \Al • . ' • 

1\" . b b o od~·o por el .. ml· ... o de comparacIones Sin nOlda J. Mn 1.L,.,trn" l,cr"'·'!1[,'n polacra Nacion.l ~¡II,.l. 1\.11 palS !>;¡ e len <lue no e~a~er m "'"" - ~ , o U , _ h
d 

c tl;llldo rublo del SeílOr Camuho, ultimo figuruse que tal seria Socrates. j Que dlgrllJad llldu~t,in, t":1pit. Du: ;'(', de Granad", «"( ' 1( caldos; 
~~,ielllbro d~l Congreso. !-)uo; deudos de 13 en su semblante! ; Qu~ uniJ;,¡d en sus e.~prll- golet.a N.I~ional Libo/IIJ. "apil. Jesé L.lstd, de 
ciudad d o~ TunJoa, y su.; hiJO O~ y \'irtuosa siones, qué docilidad de c3r:uter,! !:i,l las 

l · d . alt vo V Trini,Ia.!. en lastre . ... luda vt'ran en est;IS \ínel" la n,acta pintur. letras doman :1 Lcreza e un genio I • 
i 1_ '.1 1I ~ rec I'onan un bu"n n¡¡!Un) y ~ "LID"" '. _ Gl)I~::\ Na~ion:&l PiJa" cotpic. ,le ~\l (.JrJc!er. y su, coml':,ñeros (e IL"tras, 51 uuro, e as r-r¡, e , o' "'''''~ 

l't'rdof") alruno la b.lrb,uie fup.úola, c:outir~ como que impl'imcll su encanto en 1. flSo- Frontadv. p:tr¡¡ coloní.\S, con mulas; goleta 

JllJran (' <;tt juo¡to eh1gio. nomla. . o '. Inglt'sa Hao, c .. pit. Munr~, p:ua colonias. 
l:.1muho cuhi\'o en b ('scuela una mala No hay que pregunUr qUl'. ~:¡rudQ S'Wl¡~ con mul.ts, cueros, y .ebo. 

~l.,.,of t.), !i se pUt"dt' d;¡r est~ nombre ~ l;¡s Cam.;¡cho en la r~voluclo~ ~1~l1ca. l Pod,l~ 
~ nt Ilt·ta, Je AIi,totr!('s J('~figundo por su~ 5l'r otro que el de su_, 1 ;ltna . Elb le dlU 
(('IIlt'lItlJorC$ , Nombr~tlo Viu~-Rc"or en el l puestos que d~~em¡ll~nO dlgnament~, y le 
l-· I " \-1 R"~Mio tubt" 1.1 dcst7l"2."i.a oe ser I puS<> b pluma en la mano para hacer su ~~-

,{J t'~ 10 ,.. .... :.- - , ., e 1 11 
In qi.l' Se' ll;:ma un bUt'f\ JiJgoli,ta, y aun de fens" 1 tombolur la t1nm~. onen os t"SCf o, 

Angoslt.mz.' ilftprw~ por Alfl.lltts ~o¡)B1m$ 

J"'1"'wlr d.tl ~~, udje." M.u/JIJ. 
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REl'UBLICA DE VENEZUELA. 
DECRETO. 

roAN BAUTISTA ARISMENPI, Piu
p.,.esúknl~ tU la &pUi;li~lI, encltrllado del 

GOhin-na del Estada, duranl~ 14 dUSenc;a 
del PltESI~P.NTE, Capl!lm-Gmual tk $la 

'&z¿,.c#os, q.c. q~. 4"· 
'oebie1'ldo puar ~ la ctu(t:¡él d~ Matur1n por el 

ü~.;;iü de: :algunos clia$, con ~l objeto de re-;¡

tizar ciertas medidas. Cjoe interesaR a b Repu
~jca; hé venido en decretar y decreto lo 

si¡:ulente :-
Árt. 1.0 Dunnte mi ;¡ust'c,Í;¡ los Miní!'.tros 

Secrefat~os de Estado y del Despacho UÓí. 

ver,;;tl quedan autorizad~ r;¡ra la cx~kion 

de quantos negocios occuran en sus respectivos 

Departamentos, con arregla & mis iostrüc,ioDti 

Fticularcs ~ 

2. o El Ministro del Interior se enQt~r1 de 

la ~xecucion de este Decreto. 

Dado en el P;¡l;¡cio del Gobierno, en AR~ 

tura a a de NO'9iembre de 1819. 9.o
IDlJUlZII 

BautUt(J A,-;smmdi _El Miai~tro del intetiot 
.=:;,. Dugo Urbanrja. 

I~ 

REPUBLICA DE VENEZUELA. 
DECRE.TO. 

JUAN BAUTISTA ARISfo.1ENDI. ¡/ice
Pnsiúnte tk 111 &pt4bJica, rncargrtdo de 

su Gohiuno t1urant~ [te twsenúa tUl PRE

SIDENTE, Capitan.GnaeTal de IU$ &ir
cito$, 4'<:. q-e. 4-c. 
Elitando :lun pead.ieute la elo:ecucion '! cum· 

plimiento de lo acordado por el Soberano 

Congreso an Sesion de 25 de Agosto, con 

respecto :lt nmo de Tabólco, cuya veüta 

dt:be resumirla el Estado, quedando libre 5U 

siemill'a. cultivo, y extraCcion; hé venido ~n 

¿ecreQr lo siguiente:-

Árt. 1.8 -1'.1 tiia 9.de Diciembre próximo se 

subha.stara esta renta por un CJ.u;¡trimestre, 

contado desde el 15 del mismo mes en Jo 

respe<.tivo a e5ta capital y sus térfllinos par. 

roquiales. y al Puerto de la Soledad, en 

favor dfl las personas que hicieren propo

~ciones mas \'cntajosas : 

2.°--Sobre la c:lntidad de mil peso .. para esta 

capital y de doscientos pua el Puerto de la 

Soledad, se zdrnitirán 13 postur:J.s que se 

hicieren en la subhasta, ó ante$ de ella!. en 

el Ministerio de Hacienda: 

8e5puts de este térmiao, y basta los ttes 

meses contad05 desd.e tl mWnD día del 

re,w:lte: 

~. 0_ La Baga se liara en moneda corriente, y 
no se admitir?lIl descuentos de de&l~ ni 
cesion~ de derechos '1 acreend" ; 

5.--No ntisf.ciéndov decont1.do el precio 

del ArrcruUmiento, ·sed. obligado el Rema
tadar a afian~ar confonne a la Ley J Y pa~ 
por qtl3rtas partes al principio de cada m~ : 

6.o-Estara ex~rito el Rematador del servicio 

de las arm;¡s, 'Y de las cargas l~das (011-

cegiles por el tiempo de su contrata: 

7.0 -De!tle el dia 15 de Diciembre, nadie 

sIn<) el Est;tdo ó sus Arrmdadores podrán 

vender T.,¡bac6 por mayor '1 menor, in~o la 

~R<l de perder todo el que tuvieren los 

otros vendedores, y pot' su defecl:o treinta 

pesos de multa. y por su insolvl'ncia treinta 

di;¡s de servicio en el H~,lilal U. otns 

obras publicu : 

~o_Desde el dia 9 hasta el 15 de Di
ci~ml.Jre tod~ 10$ que tUVler~n Tabaco 

de vent:2, Ó de ~to, coa fal que sea tanto 

que nc pueda consumirse en este intervalo, 

scran obligados a manifestarlo en el Minis

terio de Hacienda por medio de una nota 

t'xpt'€iÜ'Ya de SY ~~ Y ~iló1l1..1, ~;&lI,1J 1 .. 

misma penadecJand;¡en el Artículo anterior: 

S.o_Queda exenta del remate y administra .. 

cion la elabotacion y venta de Cigarro!i, 

con tal que se bagan del Tabaco lícitamente 

adquirido del Gobierno b sus Arrenda

dores, los quates sol;¡mente podraD vender 

los Cigarros de la Habana U. otro¡ atran
geros que se introduzcan: 

1 O. o_N. se comprebcode en 1:1 administracíon 

ó :a.rrendamieDto el Tabaco en PoIV9 qye 

proc~da del Tabaco en rama licitameate 

adquirido del Estado 6 sus Rematadores; 

pero se incluye qualquiera otro Tabaco 

en P~lllo e:i.tr.mgero que solo podti Ten

derse poi' el Gobiemo ó sus Arrendador~ 

bien sea del introoucido por el comercio Q 

del apr~do a los encnúgos : 

11.o-Ni el Gobierno ni sus Remat:ldore" 

podrln veooer el Tabaco en rama ?t mas dI.' 

5 reales la libra con tal que sea de buena 

calidad, ni la botella de 1.'aba.co en Polvo :

mas de veiote y quatro fe:lles de 'lualquicra 

fabrica e:x.tran~era que sea : 

s.O-Aun despues del remate por el privilegio 

Jc las rentas public;¡s son cuimisiblc5 las 

posturas que mejoraren el precio de la 

Almonc<u, con tal que la méjora no sea 

¡n~rlOS de uu 'juin\.t: por ~erüu sielllFfc que I 
se verifique oentro de quince dias, contados 

de~c-: el del J'enute,. Ó de ~ ~s 'rO' '¿CJl;. 

12.o-Pudiéndose sembr:u- y cultí\fU libre· 

mente el Tabaco, los s~mbraJt)fes, cultiva· 

dores, y cosecheros no tendUll otra obliga~ 

cion que la de duo parte del numero de 

plantas '1 cautidad de su cosechól a los m

cargados de rentas ~n el territorio oe la 

'¡cm\m., y por SI,} d~ ¡ '1~c¡W~n o'" 

:¡utorid;¡d territorial, bAllO n pena y2 ~ 

blecida: 

ls.a-Eslo5 mismos empll'ad~, ñu att!ner-.e l 

los partes de los cultivadores, averiguaran 

quanto se s~mbrare ., cosechare en su~ 

respectivos di~tritos, y seran 0bligadO'. 1 

comunic:lr al Gobierno por ti Minisurlo de 

Haciend;¡. el resulrado de sus neriguaciohd 

y de las dedarac;ion~s de los sembradores 

y cosecheros baxo el :.lpercibimiento de 

resDOndt~r de los d;¡ños y p~jlllcios qUé 

vinieren i la re'lU por su omi~ion o fr.\u4C' : 

l •• o_Sí por S1J~ :lvet'1guaciónes ~ aplic2re 11 
prna de perdimiento teadr;¡n por vh de 

recompensó! la mitad de 10 que se :.lprl'hen

dit>re y condt'l1 .. re. I~tJ .. 1 porcioll recibido 

los aenullcl;lllorcs. siem; ·rt'. <lu~ por StlS 

denuncios se verificare lA efcctiu a,re

ben,ion de lo denuIICladoj y tuedarilo r~l"-' 

vados SU! nombres. sino GU!iÍ4!ren que $t' 

publiquen: 

15.°-.:..sienJo igu:llmenfe libre t.. nprut:u:.C'!l 

del Tllbaco que quisieren extnh~r !'U'i 

cOSécheros, no seran oblí¡:ados a VenOt>r .1l 

Gobierno Ú $U~ Rematadores el qUl' ttll1it!f{'n 

destinado a este objeto; salvo en los cas~ 

de absoluta netesidad par;¡ el ;}lusto pu
blico. Y no se enlÍenlh por ~ta liben.d de 

Qkportilcion la oe \0.5 dcrto'\·bo.; ¡¡costumbr,,

dos y ta~ados en el Arar.cel dI! Aduanas: 

16.°_ Tambien queda libre la introtluccion 1t' 

Tabaco elLtrangcro coma ba~f;t aqui, u'i.

faciendo los derechos de i~portacion, inclllso 

el llamado de regalia; pero tanto el intro

ductor ~emo el cos4tCbero y ql1all.{llil'í.1 otro 

propietario, DO podran vender su Tabaco en 

el territorio de la Repul:llica sino ; ella 

sola, ó sus Arrenúadorrs por los pret'ios y 

plazos 'lue euipularen, y buo la pena de

clarada: 

17.o_Por d~fecto de Remandores se pondrá 
en admini .. tracion este arbitrio, vendiéndose 

por cuenta del Estado el Tabílw en 

rama 'J en pO!YO, por medio de las per10na~ 

Que ¡.e nombnren eo ~I Mini5ttrio d·~ 
J 

H~cienda con III grati6~ion de LI.Q dos y 
medio por ciento. 

Publíquese y comuníqut"ie en la forma 

acostumbr.!4ia. y con 1", moJi.fi¡;¡¡ciollei rClpec

tivas a 'c¿J~ lug-.tr. 

DaJa en el P"l<lcio del Gnbierno y CJpit31 

Je GU.lyao.1 a 26 de Noviembre de 110119 _9.
0 

de \;¡ Rel'u bltc.:A, y firmado por el MínÍstroSecre

lario de Est<lJo y d~1 Despacho de Haci\!Dda , 

autorizado pJr:l él de toJos los ne~ocios de su 

Dep:.u1amento en virtuJ del Dt!crt"to de M de"l 

corriente, ~lI.pediJo ror el Eumo. ~t'"or V I(t'

Presidente ~ 516 paniJa ~ ~1atw-w. u.JUQ/I 

G. '&stiQ. 



CONGRESO DE VDlEZUELA. DkgtJ., Y~.-SeñOl Secretario del 
_ Iks~ del Interior é interino de Guerra 'J 

En St"~iOD de 1 S de Octubre ~ aconió Marina. 
que el Podn Exccutivo hiciL'SC cxecutar las Muchas veces han ll~o la con~~on 
Leyes '1 Ordenes del SislCOU Espwol de del ~ngrcso los scrvlOO¡; }' sac:nfiC1OS de 
R cnt;u rn tQdo lo qlle no le opon~ a los t~tos Ilustres Exm.n¡:eros !'lue han de~o S~¡; 
poinr:piOi de la IMe~l¡¡kncia, e1i~!3lmente JW$, $i1j bog~t sus propiedooes, y comool
ro !.a parte rc:ooomiu de Cuas y Aduanas. dacles por YCJlll" a tomar parte en la deft'nu 
,.. __ . . P l' . de los derecbos de la humanidad ;l.tiiWda : 
'-'OIlstlluCl0n O lrICa de Venezuela. tal es la que hccn 1M ARltrica.nos del Sur y 

TITULO 7.0 Mémo desde q.e resolvieron ~ libres, y no 
DEL PODEIt EXECVTn'O, SECCION SG. depender mas de una autoridad iJtlpoteJlte, y 

¡"UNLlONES DEL PRESIDENTE. tlu12, pero la mas :u-bitraria y tiñnica con au 
ARTICUl.O S. o coloDi4llOl de i.i1traDW'. Ha querido el Cut!tpO 

Nombn todos los Empleos Civiles y Mili- Legislwvo que los ~nCl'OiOS Ingleses, y demas 
1!;ln5, que Lt Consútucion 00 reservare.- extrmgeros dedicados a la Independencia y 
Emre los ~rv:ldOl se compreheDden los Libertad' de Venezuela y Nucva-Cnnada, 
de Car~l indiWve arriba; cuyo nombra- tenF la recompema que a su f.¡vOC" demandan 
miilnto lo hm el Poder Eucutivo con apro- b ~usticia "f la gratitud, birn SM que hayan 
bacíon del Senado. Si este no conviniere en ycnidG ¡wr cootrata a;-lebnda con los Ageotes 
el nombramiento. puede repetir su instancia, d~l Gobierno en sus respectivos paises, ó de 
apoy2.11dola mejor. La resoJucion del Senado otro IIlGdo. V arIas vec~ umbien ha contem
cn rste caso es dec.Wva.::.:E.s copia._ Jlalk. piado la situaDon de sus &milias CIl su au~n
nílla. . cla. y ~n los casos de morir en campaña, ó en 

Señor Minirtro: En Seston de ayer se ha el ~rvi.cio de la Republica ¡ y para que sus 
rnueltd se guarde d Art. S. o S«cion Sao TIt. deseos, y consideraciones !'lO sean esterues ha 
7. o de la Constitudon Poütica de Venezuela nombrad" una comisi011 especial que se cncar
dada por ~I preseutc Congr~o, cUfol copu 3(:- gue .de presentar un proyecto dI! ley sobre 
compaño con la Deeb.r.atoria de que la Aut<>- este Importante asunto.. .A e1Lt ha ~o el 
riJad del Senado C'Sta re-asumida por ahora Me~orUl que presento en 29 del l'r:ox1m~ 
en el propio Congn~so. Tambien se dclibt-ró I NOViembre el Coronel Si.0Eford poI" SI, Y 3. 

suspenda d Poder Executivo toda provision !lomb~ de l~s, d~s ofictales y sold~oo de 
d~ ~lpleos ,militares no comprchendidOCi en el la ~l:lQ¡l Bntamca fomu~_ por el Gen~ 
1"~fendo articulo !usta tmto se le comunican En¡:hm. Los Honorabl~ ~norcs Zea, Cadi&, 
hs regb.s 'que Jeb;m gobernar eu la monería. y Cotuú compouen la Comision.. 
Todo lo qU11 participo ~ V.S. para inteligencia -
de S. E.-l>ios guarde 2 V.5. muchos años.- REPUBLICA DE VENEZUELA. 
p ~acjo 5 de Noviembre de 1819. 9. o -El 
Diputado Secretario, Dit'go de rallenilla.=a 
Señor SeCTl'(ario de Eitado y del Despacho de 
Gut"Tra y Marina. 

~t'ñor Ministro: El Sokrano Congrew ha 
N'Sudto por la Sesion de ayer que el Supremo 
Poder Executivo en el orden de propuestas de 
~wpleos mílit:lre5 desd~ la. cl2Se Je Tt"nicnt~ 
Coronel inclusive ;,¡baxo observe puntual
mente el Tnta.do 2.0 1it. 2'. Art. l. o y s~. 
enlts de b OrdeD2D72. Cenen! del E:¡¡ército. 
dando coloucion efectiva en los cuerpos 
fot"fmdos '! que se famuren, a tos oflCÍ<1.les 
~ueltos, refonnadOi, y a~os con arTCglo 
á la misma Ordenanza; en cuyo t:oncepto el 
Supr-emo Poder Executivo queja expedito 
pu-a reiliur las provisiones 'tUe se habian sus
pendido por el acu~rdo de qU;ltro dd corriente: 
1.0 que participo a V.S. para su inteligt>ncia, 
., demas fines que cO¡-I"eSpond~n .-Dios guard~ 
a V.S. muchos mos.-Palacio del Soberano 
Congreso, Capital de Guayana a 20 de Novip 
embre de 1819._ El Diputado Seaet<uio=: 

PaUuio d~l Gobin-no ro Maturin 1 
ti 23 M Noviembre de 1819. 5 

roAN BAUTISTA ARISME.NDI, 
Dd Urden de Libertadous, Capilan-Gmera! 

d~ sus &érCitllS, !I ]/ice-P7'~sjdente del 
Estado. ~c. 
PROCLAMA A LA LF.GION BRITAN1CA. 

Gmerosos &trqngeros :-Un noble sentíp 
miento Jc justicia os ha hecho deju vuestro 
país natal. A~nas suplstt:b que luchaln 
Venezuela por su Independencia y Libertad 
qu4tldo dex.meis vuestros hoga.¡ es para .1ist;u-os 
tnxo l;u¡ banderas de los Independientes.
N aeidos hombres libru odiais a los tiranos y il 
la tiranía. 

La Rcpubli(~ de Venczuela OSCUenta entre 
sus hijos, os hace p:uticipes de sus d~re<:hoi '1 
de las recompensas de SKS Lillenadores. 

Nuestns armas, conducidas por el PIU:'Sf. 

DENTE del Estado, han liberudo la Nueva. 
Granada. V u-estros vaiiantes Compatriotas, 
que le hm acompañado en esta gloriosa ew
prei2, se ~ compon<1do como héroes, y han 
recibido el premio de sus t:ut!as. DJ~go de JI alknilJg . ..,.Señor Secretario de 

Ei~ y del Despacho de la. Gue:n. S. E. el PRESlDENT2 pi»a. otra vez el terri
torio de V enezuda a la cabeu de un Ex.ército 

tAmJitucion Política d~ l'~la-Tlirdo tan numeroso como bien provisto. 
7. e -&ccion fj.·.-De los lt1.inÜirOi &- Yo hé venido en pet"SQna a enviaros;u 
crelarios eht lkspacllO.-Artículo 4-. o campo del honor, y a proporcion.:u-os nuens 

C:.ltla MulÍstro es Gefe del Ramo ó Dc~- glorias .•...•.. Hé venido 3. haceros marchar al 
mento que le esta encargado, 'Y t'S el órgano grande Exército de Oriente, que debe arroj2l' 
pnciso ~ indisperuable por donde el Presidente de sus último'> :ltrincheramientos a los ene
libra sus órdenes a w Autoridades que le migos de 12. Libertad, á las órdenes del w.wo 
~t¡lD 5ut>ordinaJ..a. Toda árden que no sea General en Gefe MjRIÜO. 
Er!I1:ldA y "Erigida pcr eL respectivo Ministerio, La ~ubordinaciotl, el respeto a las leyes de 
DO dt'~ ~er clLecutada.-Es copia- l'aUroil/a. V cnezue!a, la nlJ'i cxácta disciplina, y una 

Señor Ministro: A vtrtud de lo acordado estreclu union y fr,¡t«nidad entre vosotrOi y 
cn ~ion de 1 M del corriente acompañ o a V:-l. los Soldad()S Venezol;¡nos, formaran un Exér
para que- tenga su cumplimiento, copia JeI cito invencible, que hara desaparecer p:lr~ 
Art. 4-. . Seccion 6.a 'nr. 7. e de la Constitu- siempre a los Opresores de un territorio que 
Clan l'orlticade Vl'n~zuela1 d;tda por el prcq-nte !un manchado con tanta. crímenes. 
Congr~so, que- prohibe obed«er y executar Gm~sO$ Compíu7.eros d~ Armas: Me des. 
toda oroen ud Supremo Pooer Executivo, qUE' piJe de vosotros, seguro de que os comp01-
no S~~ tlrm;¡J;1 y dirigid" por el 1\1 ii1isterio del tareis en los comb¡tes como vn~tros COLllP'\
llt"',;pacho ?l quien toque; sin que se tntienda ñerOi en la Nurva-Granada, y con el honor 
4t1ta deuTmin;¡cion con el PreSIdente del Es- de vuestros¡ sentimientos. El Cuerpo Legi¡¡la
t ,do 4::1:;\ndo~e en cí¡mp..lñJ. Dio'i guarde ~ tivo y el Gobierno o¡; contempl:.u-an;¡ yosotros 
V. S. mu,húo; J.ño¡;.-l':lI.ilC.io dtl Soberano l' '1 a \'Ueitn N¡cion como uno:; de.: los primttoi 
(':0 n grt:i('. upital dt Guayana a 20 de No- Liberta~om de Venezuela. 
Ylembro: de l81~.-n Diput1d" S~ft2rio) ARl.SMENDI. 

c:t ~ ~., ~1h tÜ 1M t¡tu> I.n t1nIülG 
al urrncio tU lIJ &pUblica conlt'st6 m Mar. 
ca";/~ .c~ fech4 d~ l. o de Julio, ~ ro ~ 
propIO ,dloma la Procloflli'l r¡w Mor¡Uo In 
dirigió, ~nduci;"dolo$ ti la dl'Sl'Tcion !I ¡XZC~ d 
los RLiJlJUIU. Dar/n&os alJ1ll $U lr~f»I 
literal : 

" CONTEST ACION 
De los Oficiales y Soldados Britanicos del 

Esél"Cito de la Republica de Venezuela ¡ 
la Proclama que lc¡; dirigió el General Ea
pañol MoríUo, estimulandolos con la oferu 
de un soborno a d~ertar a los Rtalista¡. 

ce Señor: El discurso de V. a la pordoQ
Inglesa del E~é¡"Cito de Venezuela elUge de 
ellos una respuesta, no sea que su iilencio le 
~spire 2. V. alguna compbcencia ó espermu 
tncompattbl! con el odio y 1.41 indignaciol1 que 
semejante ducurso dd>e e1t.Clt~. 

, "Los hombres que ahora conte5tan i las de. 
gradantes proposicionn de V. son los mismos 
que en Lt Espaful, pais natd de V., fueron 
(como aquí) los ca~peoncs de la libertad, y 
rescataron del despotismo extr.m¡tero su tie~ 
ultrajada. El génio de la patria de ellos fué 
e~tonces el.escudo d~ V. y de los suyos, yello!J 
nusmos los tnstrumentos de su magnanimidad. 
miéntr.lS q.ue ofrecie~o asi su sangre y mi: 
llares de VIdas por la mgrata España, y por l;¡ 

, soberanía de Fernando, ellas no han hecha 
mas que revivir el l'Cinado de la tir-atÚa, yau
mentar los estragos d~lfanatjST1W y la mlllicia. 

" La misma reverencia debida 1 la virtuosa 
Libert:ld, que de este modo restauro en el 
viejo mundo 1", del pais de V. y dió a 5U Rey 
un trono, los anim;¡ ahora en este nuevo mun
do, en donde igwlmente ina(cesibl~s ! los 
cohechos ó amenazas ellos sostendran tod.\'ia 
(a Causa de la humanidad afligida, y conserva
ran una fé sagrad;¡ al confidente é injuriad\..: 
Pyeblo, cuyos intereses ellos han adoptado, y 
de cuyos principios son tambicn :.ldmirador~, . 

"QuanJo V. aventura ofrecer a tales hOIl ' 

br~ los s'llariv$ de la dl'srrciol/, y tíent~ 
un;¡ ¡ntegri,lad, que el no respetarla es no 
poseerla ..•... ¿ es con estos servicj(,s que V. 'luí
sien min:¡t" sus prjnrí?io~ ? .•..• principi.:>S, que 
por haberlos consagrado ~ l;¡ patria de V. como 
V. mismo lo confielia, y de que tantas veces 
fué testigo, deberia haberlos conocido t'ntera. 
mente p-.Ira no haberlos sospechado, y haber~E." 
aprovl:'ch;¡do de ellos pMa. no h;¡~r105 insu1. 
tado Un sensiblemente. 

"Los Oficiales y Soldados Rrit;micos en 
Venezuela,;I.) retirarse de sus moradas pan veni!' 
a comh2tir por la Independencifi Americana, 
tras.eron consi~o su honor, su crédito nacional;, 
y la buena voluntad de sus Compatriotas; y 
los bravos y generosos Republicanus que par. 
ten con ellos el resto miserable de sus pose. 
siones en otro tiempo hNIl10SJS, no los h;>lb
run jamas faltos de buen. fé, porque la pe •• c. 
eueion no les haya dejado mJS que dar. 

'jEn b elegantd{eprob.cion 'iue V. hace de 
estos Bribones .'1/ Locos, como le place a V. 
llamarlos, ha creido V. con .... eniente- comíJerar 
engañados con promes;¡.. y esperanzas "anas a 
las Tropas, <.icfl'S, y OiiciJ.les ingleses. Lb
manJolas instrumentos de ot ros, c¡; que V. 
piensa poder mas Bcilmente kl::erlos instru
mentos suyos propios. Pero ellos desdeñan la 
imputaóon. como injllsta para con el Go~erne 
a quien estan sirviendo, y como inferior 3. la 
dignidad dd propio Goilierno de V.--Si ello~ 
lIeg.lSen a dud¡¡r de la solidt!2 de aquel, ó de 
la integridaJ de sus actos, seria con fund •• 
mentos nus fuertes, y nunca los buscari~n en 
los flltilt's expedientes de este. 

" El HERO¡': de esta comb;¡tiente Repllb\íCl 
es tan respetable por su integridad, como ad~ 
mir.tJo por su patriotismo y talentos: su país 
le ólma, y sus aliados 13rÍllnícm le (onsa~ran 
SIIS "das y servicios ¡ura acelerar aquella época 
gloriosa que hol de re(:ompensar sus 5a,riticio:> 
y sus ",itrudes po:" 1:\ llbcrt Jd de su pais 
Ménos ;lfortun¡¡do, a la verdad. en no lidiar 
con un cnemi!)o generoso, y en sus rebc!oQc'3 



~S'tI'aftgcl'1s qUe ~el ilUstré hambre, 1 quien 
V. l. ha c:omp.vado con QUS justicia que 
intencion; BO¡'Iv.tR. es.tan merecedor de la 
~titud de $U Patria, y de l:l admincion del 
,"uodo como el mismo Washingtons y cono 
él, sera venerado miéntras vivél, y su memoria 
seTi inmortalizada en la historia de iU país 
tm:wcip;ldo y Agradecido. 

"Washington, auxiliado de la Francia y de Ia 
Es¡nña, estableció en 8 años la Libertad del 
None. Esta misma Espilla, qu~ ayudó a la 
Independencia de bs Colonias Inglesas, per. 
,,¡ene ahora el tér11lina, degradando todavia 
con el viejo título de rebeliun .qudloll gloriosos 
principios, que se han justificado ellos mIsmos 
por medio de la sanguinaria prueba de 9 arios 
de guerra, y que el ticmpo y la constancIA les 
han adquirido UA nombrl> JrulS honorifi,·o ...... 
nombre reconfJcido virtualmente por todo el 
s:nundo-el de un Pueblo InJependie •. tw.-
Pero la E9paña, tan injusta como iDip<JteDtl", 
quisiera degradar a aquellos, a quieuCJ; dla i)ü 

puede yi g; beTnar, 'y externúnar lo que ella 
uo .puede pOSCt'r; manifestando un esp ritu ue 
intolerancia, y una seJ ;mlieIlte de sangre, qul/' 
~ horroriz.ado al mundo civilizaOo, es que 
ellz ha dado energía a la tesistcn"ia tic sus 
-víctimas, 'Y refoJ"Z4do las filas de estas con las 
¡ersonas de compasivos aliados. 

ca Con ~ntimientos propi~ de,omideracion 
por la zntlgua Esraila, como aliJdos d~ su 
pólis natal, 'J como teatro ue sus ma~ brillantes 
~dones, los O,:ciAle~ y Tropa de las l'uerzas 
Brit?micas t'l.tgan de ella ~l beneficio moral 
oc su excOlplo en el ~aso de b Am~rica del 
Norte. halla el concepto <.le qua lfJS votos de 
b Espaiia por la emancipaclOn de los An\erí
canos del N orte, y su confianza en el SUCt'so, 
no podían s('r m;\s .complt:tns Gue lo~ Je !;¡s 
Tropas BritlWius }Jor la pronta li~ttad de los 
del H~r. 

" Entretanto, los Ingleses en Vene.zucla, 
cOIISt'qUtlt'nte5 (On aquellos rrinciplO~ en tlue 
~llos h,ln sido educados y exercitaJos, nUIl, a 
w;¡ncharan su car~cter con aCt{IS Je atrnc:itlad 
':l.Scs.iRato. l:-llcs respe'taran lJS leyu de la 
gut'rra, y los derechos de la humanluJJ; y 
siempre detl'5taran aquellos salvages prinCIpios 
que hasta ahora han preulecido en todo eila 
Glc&ancóliu lucha. 

"UN OFICIAL INGLES, 
•• • 11 UTi·j ,u lit r"l1tJ.ud ... " 

o::J' INQUISIDORES. 
Mi~Dtr.¡S estos enemigos de las luces y dc 

los derecbos del hombre trabajan sin cesar 
por el trlllnfo del Despotismo sobre la Líber
"d, prob.iben la existenc}:1 y círcula~ion de la 
obra titulada "1hU1!1Ó de la Libatad sobre 
el ~spolis1iw." 'l¡d es la prohibic'on de los 
Inquisidores de Cartagena dirij:( ida a su Comi
s:a.rio de Salltafé. <Ju¿ se hallo por los Liber
tadores de a'1ud territorio en su resplo"Ctim Ar
chivo y est~ reJuciJa a los términos siguientes: 

u Este Tribunal ha :.lcordado z ele esa \"0-
,. misaru con el mayor cuidado el impedir el 
" curso de la obrJ. t'ttulada 1hN1!fO de la Li. 
(( heríaJ subTe t'l Dapo/ismo C11 ItI ('011CSIO,. 
•• de U1t J'ecadur f'lTrprntido de SIlS LT'1"n1"t'S 

" Políti .. ·os: recog;t:!ldo lo!; exempbres que se 
"presenten y que dara inn,e.:íatameute ,11 
" fuego.-Dios guarJo a V. muchos anos.
ti Inquisicion de Canagena de InJias, l\¡JY,' :.. 
le de 18 J !J.-Mal C(JS Ii.r1ialldt'z elL· Su/u Ala
fI !jor, Secrl'tario . -~('illH ComiJario de :-; ;1111.\

.. fé.-Docto:" D. S;lOt ia~o 1.1(' Torrt's 'j l'~II.l .· ' 
Prop;¡ble es que e :la (OllJen;,¡ h.1y" prult'

(lido del TribunJI d ... l;¡ lnqui,icion lLull;Jda 
Suprema, que restJbleúda luego '1u~ el Jnqui
úJor ¡;'rrl1u1l{jo dt'!itru \,0 el edifinu Je Id Li
bertad r..sp:1ílOla, fulmí~o su rayos .:ontra ro.l.ls 
las obr :, > o::lf' había pw(!uciclo d ~~nío d\' los 
ESPil lo _. : lU~·r.lles e i :lJ~lr .. Jos, tlllpez..m_lo 
por el Diccion.¡rio Ctítico. bmlnco tld Senf,)r 
G¡¡llanlo, ~in perJC'llólr las pi~.Is Dramiltll.Ó)!», 
títulad;l5 u lloma Ührt 11 la J"iudQ d~ /JI1 ,I,II14." 
Pero ~us mÍimos an.ttemas llhlul~itor ' ¡¡les rc
comwdaron m¡s el nll'rito Je \ah:, ObrolS, y 

desde el'ltontes et~ fu~ =- "PJ~ t ~ .~ en util.~ t'(1I!Jp",.llW.fnp¡¡ 
entre 10$ Extrangeros literatos .. Aun a\ludlex tti\"lalts ha lnantado vandts SUhscrip~l": 
que suponen no haberse es~to en &paila para aliYt& '1 4!ol15llelo d~ lttt ~f!lgfdos, dr n 
otr~ obnl de gUito qt1C 1;, del Q¡.iEo~. ~c:en ~1() ca ~n que conttf'tl1:tnd() op~s;om e( 
buen comepto, y procuran le adq~isidOll de Itte~ contlDent.tl de lit ~rop;,t. iait'l'1.tC& 
teclas las que prohiben los Iuquisidores, y pM C .. rru. v.. ~ui~o pm Lrn. XIV. Y consa.. 
mucho mas si son proruoidas in t()tum, aun ~ado pottel üitlQlo EJrl~dbt de 101 Francu" 
para .l~s que tienen privilegio de léer libro,¡ hi~ los mayores sacrtfi~lOs pilra d~rtJitlo. , 
prohibidas, y condenados al fucao. se Jacta :Oft r.u:on lie L,bcrtadot de la t,p .. ~ 

• y de b Europa entera. 
• 

EMIGRACION. 
A este puehlo, l}me d~ b~I'(Jes fOT la L¡~ 

y por c,l derucho de re~i!lt~f1dll a poder :tr{)n.ra. 
no, es a quien el Mrn.'Q~"" hattlÚ de /ka,., le 
¡¡c~ns('ja q~e 110 imite:' .los Cl!lltenarelr que de 
all., han s.'tildo para cubnrsf. de gloria en e~tos 
palscli qu~ luch:.J.n por obtener ¡gualts ~nd¡ci. 
ones: es :1 los InglelieieS .a quienes ~ lttr tiic~ 
q~e de1e1l de s;erlo, 'f que no se haga!! mas 
dtgnos de ~tl" f1ombrt' anrepnniendo el horror d .. 
auxiliar nuestra contienda, y d~mtmd;~nd~ 
~el Cabo de Bucna.Espefllnz:." en donde falt'.11! 
tlr;¡nOló que combatir, y no hay oprimidos tlue 
sornrrer: Sí en el principio di:' 1. matllll~ f 
mu.rpOlclOn óe 101 reyes católicos sobr\! titd $ 

reglones hubo un Fr~n(éi que- elilLldo con 10 .. 
horrores d.e .la Real carniccri;¡, se hizo gef"e de 
una exp~dlclon V~l~¿~or.;¡ de tamaños agravios ¡ 
lns generosos Brll;UlICO¡¡ no ménos e"iludoi 
han volado a contener la cuchilla cncrminadnr;& 
del Rey Filmando, ban acudido con Ollmas , . . 
mUUlClIJoe¡, vestualio, y CCQlestibles a la ddcnsa. 
mas jUita que el mundo ha conocido. Eltran. 
g,eros~ genti:es, y drsconncidos ('un para.. la 
.Espana los Inocente» pllcblos invadidos, despo. 
Jados: y detroud,,! per los verdugos de babel la 
eat.61!c;¡; de raza Española, de una misma. 
rtllglon. de un mis~a lengua, de IlI1a rniima. 
ley, de unes mismos usos, y costumbres St'D lns 
pueblos que ¡¡hora sufren de Fern;mdo, y sus 
!>atelites los mi~mo~ m.les que aqtlello~ sufrieron 
de los~orteses, Almdgros, Pízz;¿rros, Belz;ues, y 
Rabadillas. Es pues mas enorme y atro. 1 ... 
conducta de los Fcrnandinns que hoy procur;¡a 
aníquil¡¡r lo que ya no pueden dominar. No 
tuvo entonces el Gobierno E¡p .. ñnl, si I'~Ct;pt UJ,. 

mos-la casa de lfJ~ Bd¿ólre5, otro e'xtrallg~To qlle 
le "yudase a m¡¡tar, y robar Indios. i Y tendril 
ahora qtún con Bilis de Alistamiellt os et{rall. 
geros, y con discursos óe emigracion al Calto de 
Buena.E'speranz •• le ~irva en el d~gudlo, y 
m¡¡ta.uza de Lspañoles nacido~ en Aménca ¡ 

SENADO VITALICIO. 

Hemos leido ~n la G¡¡zeta de Trimda. UQ 

discurso !le} Mensagcro &manal de Be!/'s. apo
yando la cmigracion de 1m Ingleses; al Cabo de 
Bucn ... EsperAn¿¡¡. con fundamento$ poco deco· 
rosos al escrilor, y a laN aeíon B~lt¡nica. Parece 
c.Jctll;¿do el discurso para ob~eq\liar 1:.. tiranía 
civil y religiosa del Gobierno Español contra 
los den'chos de 1" América del Sur y México. 
DCS~050 Fenwndo de di~m;nuir y aniquilu el 
numero. de lo. El'trangeros que emigT'ali;Jan ¡ 1m 
palsel lnsurn:ctos cnntr.1 su cetro de hicrro,}' 
su inquilicion, los invitó a rstabll.'cene en 1 .. 
Habana y Puerto· Rico con gr¡¡ci:.ts y fraDqueza~ 
tan opuc~ta5 .1 si~t~ma colonial d~ la ESl'aña, 
como la misma invitacion. Cgnocido d fin de 
su faha generosidad no ha ~ido infinito el Dum~o 
de los n~cios que caigan en la trampa. Lo~ 
sensatos, en l~s lecciones de 10 pasado, y en 1. 
historia dd poder :lrbrítrario, prevt~illn que 
acabada la guerra por ht Independencia y 
Libertad del Sur y México, ellos y sus propio 
c,-hJes serian pre~a del despot í ~mo Español. 
Mas fae il s~ri :, c:nlonces rI.'VOf:.lr la gracia como 
cOnlr.nía a las ~ue allí se lla.man Leyes funda. 
men!ales del GrJbicrno de la.r indias, que lo fué 
lil c () nee~ion Litl privilegio. La Trinidad en 
pouer de lil Esp;.¡ñ'! st: po~lab:t con EXlrangero~ 
pt:rmitid(l. exprei"mentc con Ln:ultad dd Rey 
~ín "tro rcqui'l-ito que el dIJ ser Cat6licos. Pasb 
a la Gra 11 Un'taii,l t y entonccs cada Extrangero 
dt' i,,~ nafurali:udos en aquell¡¡ isla no ptldia 
t'ml~rJr a lltro p;lis de h domlllaeion Española 
s il; ~· X\'n.·S" liceocia del Rey, y los g.lst05 de 
pruo:b.,s y r{'(\lr~os. De 1.\ Rcvolucion del 
GU;J. l ;1.'0 resllltaroll nnmerosas emigraciones i 
Puerto· RICO y la Hahana. Se establecieron 
lo~ FrilllCI:'its cmigr.ldos con I¡cenei" del Go. 
bil'fllO E~pañol en un,! y otr¡¡ ¡ .. la.; y al tiempo 
J~ romper la E~p .. ñ., su amistad con el Empera. 
dor ~apc1con, aquellos fueron upulsos dI.' 
Cuba, y Puerto· Rico, y sus bienes apropiados 
al Gobíerno Español. El mismo caso espera a 
los extrang~ros que se fiaren de la gracia actual En el Times de 17 de- Agoste hay un artictlla 
del Inqui~idor FClUandó. Qualquil'ra guen¡¡, reft'rcnte a corn:s?ondencí;.¡ de Baltimore d. 
Ó de~avcnencia que sobre venga entre e~le y l;¡s IH de Julio. procedente de San.Tornas. rn 
na(.iones ~ que pertenezcan los agraciados, ser . que se c¡¡lí!ica de absurda, ¡ni'lllia, y f,¡lt" a la 
vira de pretexto para Clecut;.¡r con elloi otro libnlad la delilJt'racion de un Senado Vitalicio 
tanto; el g¿oio mismo de la arbituriedad dic. adoptada por la mayoría d~l CongreloO de V~ne_ 
t;.¡rll igual medida, sin llcc~sidad de otro motivo. zU21a en 24 de Mayo, LOll discursos pronun_ 

TIene mucho &le l'ernandino el discuno qu~ ciados en favor de un tal Senado, y aun con 1& 
'persuade la emigracinn de los Inglest's mmes. cOllidaJ de hereditario, SI.' han publicado en 
u'rosos al Cabo de Buena E~pf:ranza. Elltre nuestro Cvrr~o. Tambil·n hemos insertado d 
~tIas vel1l"jai ofn~ct' a. sus emigrados el comer. que impugnaba una y otra calidOld ¡ y muy A 
cío Jd llfOl ;¿Íl; y 5ieodo igualmente propolci. los principios de la ímtalacion del Congreso 
onoteo y qUI¿¡¡.S mas vent .. joso el ·de Buenos. salió ~ 1¡¡ lu z publica en Inglés, y Castellano el 
Ayrf:~, 10 dexa en silencio. Que sea tosta (lmi. Jiscutio qlle pronunció en su apertur¡¡ el Gi-nern 
SiOD por.quc no quil"r;.1 que teJl~an este bt:"ellcio BOLlVAR, recomenrtando la fundacion de ua 
aquellm Pdtriotas, 6 porque crea que hapll d~ Sfnado Vitalicio y Ht'redituio, (al quallo pro
vOlve r ;.¡l YUE:0 de l¡¡ Ii:spaíia. y se restabl~4ca ponia en su proyecto de COlIstituc:ion. Todoi 
entonces la clausura colonial dd sistema Es.pa. los que hall opinóldo en pro, y en contra, ha 
lid, no lo sallemos. Pero podemos asegurar exnibido ~\lS fundamemos; ninguno lu ha hecho 
que ningun cxtrangcro animado de sentimientos ("00 la peuanterí;;¡ que el alltor original de Lx 
Bt¡tanicos preferiría los placeres de aquel Cabo noti,ia y censura dnivada de San·Tomas. ti! 
en la pluma cid escr.:itor al hf'llor y gl(lri¡¡ de se interesa en la ~uerte de estos país!:!., y CD l:L 
venir a SOCCffer al oprimido que resiste la opre. causa de la lihertad, corno parece ¿ porqué 
siun. i Qué poco cuida de ~u fama quien deJa no funda el juicio que hil fprm;¡Jo Ct'f. tra la. 
el c.mino de inmortalizarse por ir a vegetar Jt:Iiberacion dd Congreso ~ (Porq ué graduarl~ 
.LJ'luirir rique'zas, y vivir rq~al;u.hmenle en d de 'lbsurJa, de iníC]ua, y de IJlta a la libert;,¡d, 
~,Lbo! i Qué poco sabe t¡uien ignora que esto~ sl ·ha! sU palabra, sin dar 1" ¡'l ueb;, de ' u dich,, ? 
paises, independientes y libre!!, ofn'cen incompa. ¿ Li porq\lI: no acercarse al Congreso, o 3 1115 
r.tblrmente m.s Hnlaj.lS ! 1'.ua lngh:ses 'lue Diputados que opin.uf.1l i'l1l' un ~cnad~ JI.' por 
sit'mpre se h:1n di~linguiJo por ~11 a4ihesil'O ¡¡ la \ ida, parA ilustr.rl" s, ; ~.lcal1 " s de su nI, ; ~ 
lilwrtad y que' h.m s"bido gallarla para si. '! par.! ¿ 19m1la aC.I~o qu~ lI;¡CiJ () ~ y Hlll.·;¡do~ t O(4<,~ fU 
otros I.'S una illju!;.\ el pmpolll'fks 'lile · .. ayan a \;¡ Monarqllía .. b~(llnt.1 de 1.1 E~pJ.ií.l, } hA'''' la 
esublcrt'H~ paClI;camentc en aqut'l1a Punta Ah i. maligna intlm'l ;cia dt'. ,\1 .!>i~tl·m,t eohn·,ial. l' .) 
c.m;t , 'lll.:ndnlos gril~,~JeI.1 h umaniJaJ ultrajad.. pO~lan tener t:,t,,~ Lq:~I,l.h·(,1 , ' S l:H lile" ut' fJ UC: 
\ ' ll nll)~ p¡ti,cs p(lr la lir;¿nl:1 ma\ Jt·~ mI'SUrdÚd lo. ~e pC~;i d lHl~VO AI1 \ t.l/(· (1 dl' S.m TomJ s ? 
lhma en su ;¡u\ilio, E!> illdí~nól J d pueblo Bri 1'11~lbll't's. d: ct' 11,le,:ro Ct·mN.' que. la mUfrtc 

laIU¡;Ot!>l .. prop'aici()ll; JI' unpucb¡()'lut:~lmp;'Hl f del. Dr. l'AL.\C1 0 : llt':;~ J.¡ ClmJ l!1Iql1 IJ, .aOQltJóI. 
ZIJ .:un 1m Lq.ú¡nle!>. il~tll\ll~mrlltr mi nll ~ Vt":.¿dt " \. 1;)\1.11 t' ·; . ,lll(IUn, pnrq ul" PO(O t lrmpo .ntt\ de 
Que \\J~ ¡\lIh' :I~Ml" "> .id Sur, y UJI: 1.1 Rusi.. 'u Idll, c lrnl l"!'. :o h ,I!¡IA ,:,'o.ra rl!., una dt'c. IJ~J.l 
t\)Q.lVI~ UlC:I1\.'S vdipellJI,IJ..t qu.: t:!olo~; ~k ~n fllol)'lllla. l'no ~ i ~~ ~~Ib : ;: ~ con mt'Jllre~ Illi~r, 



cÍllco Miembros de la Com'5tOD dI! CComl!uaon, 
RlPUBLIC OF VENEZUELA. 1Jlc«. abrla qtle el tloetot p.~o (~é ~ ~-I 

"'i que tanto cm ,1 C07'''''iú~ co~oo en lou di¡,cu,iones 10HN BAPTISTE ARISM EN Y) 1, 
St" adhIrió ~ Sen2do VitalicIo. Amante de la Of tlzr úberlltin¡:-Ordn Captain-General 
ConrtitacioD Briunica. y de su Pllll~mcnt~ pOl qf IW ~s and Pi~c-p,.esidetJt of 
reflex io~e, ProP~SI Y por l0. q.~e le h~bl;¡,en5Cllada ~ State, 4-c. 
"¡t esrvonellci¡¡ ml~ntra, re'O,dlb eD L6u¡;¡'TU, flO 1(' n_ H ....... . l 
11 r-' • H d· o "",vrmmenl. O~l", al .", ... unn, 
i21ub.u inc:lini\cionc' al Senad? cr.: ItarIO; ~ of Novclnbrr, JlU9. . 

~ro conocia que 12s circ~nstanclas no lo perml. ,p¡rOCLAMATlON TO THE llRITISH !.EOlON. 
lian. Contra ul 'st'Dado sll'mpre hubo mayon .. , Gmn-OIIS Stranan-s ! 
pero jama. (onUa el Vitalicio. • A noble scntimentaf \ustice has QUsed you o 

Thduia es ~t':nPo de q~e e~ba c~tra él el te leavc your nativ~ landA Scarcely did you 
aut~r de ht ~(ltlCl.L comunicad.! ~ B~ttll:lorr ~ ~I know lhar Vene'lue1a was struggling for her 
.Editor del TIMa, porque la Constltnclon dc Ve ne . L'be d 1 d d h 1 1". 

o 1 bl I ny ~n n ept'n ence. w en yo!} lelt 2U~ la no eita .:¡nCloníl¡ja por e pue o; ~tO c, 
xnonelitet" que ft'uunciando al estilo pcdílnte~co. vour hOáles to cnroU your5c1ves lindel" .t:er 
"j lIlag1stral, adopte el que exige la dccenci", y lh.nnet'S. Bom frcemen. you detested allkc 
el AJOor 3. 5UII semcjantcSy \lR estIlo propIO pólra) tyranny .ana t~nt5. 
t:únvcn«er, y pertiulldir. para iluminar lo~ The Repubhc of Venezl;cb. esteem~ you ;¡s 

entendimieptos, y ganliT 10' corazones. Dl' her soos. ¡¡nd lus made you equ .. l partakers of 
C!iU maner;¿ podran los pueblQ' conocer mt'jor the rightit pri"lleges. and oí the ~ecompense 
l;US de~hos. l'lrgir lo bueno, y reprobar lo due to her Liber:dMs. 
malo j y los mismos qu~ han ~lCtado por Uf' Our Arm~ condl1cted by the P1<ESIOn¡T 
Senado V it¡¡lido ref(lf ~aran ~us d~ct~enes, y le -,f the State. bave liberare<! New- Granada,
reodir;'u gr.¡cias por la CODlUDlcaclon de SU) y our brnc comp:nriots. who accomp2nied him 
luces. ín this glorions enterpri(.c, h2.ve behaveJ like 
- sr ¿-icroe,», and h,a"e alreAdy nceived the rewtad 

AVISOS. 
ADgostura 27 de Noviembre de 1819. 

1'odos los Padres de familia. vecinos d~ 
esta Ciudad, ~ no tengan ClJusa criminal 
O.>iC111f. ni nota de infamia l/'gal. y que sepan 
té- r '1 I'xlibir, son llamados por el &,lor 
Gu/~nU1dlJr Pulitteo ti rronj,-sc f?U la Salil 
()/,~tular, rl Dom;llgo 5 {kl (·orrirotr. ti Ul$ 
9 de la mañana. pllm que nombren las 12 
ElffJOrt'S, tx:cinos de cONocida IlO1Irndé:::. 111.0-

bithzd. !lpatrio/i,mo, q7l1' eJ¡ la misma Sala 
y ho~tl del ~irrcol:s g del prop,·u "!t~S h.~~ cú 
degzr les MIS Rrgzdorrs dI! la Muntcz)-°lltlaad, 
destinado!. a snvi,. estos cmplt-os, dl'ctwos de 
C4da año, desde el 1." de ¡';"uo dt 18~O. 

lA brbidl!. de -GUARAPO. y jUl'/{o de 
GALLOS dr Nta Cu¡,ital, .1tUigfúl-GIU1!Jana. 
!:I Ins Filias. dr Upnta ,11 lJa,·cdunt·to. !J el 
paSIf"'~ de Ormoc(l p'1J. n/e punoto, oti d dI' t. 
Svúdad u mandan sacar el púl;tica suMas!. 
:¡mr decrrtos de, l~ Ju:.'"!t~ de A~I¡w~'daJ pi/ra 
IQdo ,-l año prO.rIIllO. St· ad.",ztzran ¡as 7'¡'s
blTas ro la Misma Junta, y funa fÍe ClJd B12 
ID Escriba nia del C. Dujo L'urüoso. 

Siffllio ta".bien lk Propios !I Arbitrios el 
.}'I«€g<J Jt' Jl,ikr !I Lolffl~, st' cOIllf'ondru/I wn 
el Admi1listra41(,r tit' t'llas 1"" qlK qUI~lt.:reu 
1J07k". ~~ pidJlicllS de U1l0 .!I oJru emrt:teui
MÚnto. 

En el rnisilto dio !) eL' Dicinnbr~ se aproo 
&mi t'1t"ll1. misma Almoneda la postura que Iut 
"celto el Srñor Francisco Mal·cÜJ.n!l de la venia 
de Aguardiente d~ Caña rn el pUt.,,:to de 
Barrancas por tres meseJ tl1I 20 ~SOS. szempre 
rIJ~ no /rubia,. quien la mejore. 

El 9 tbl rorrien/r se sara a la AJ1I101trda 
d.~ Bimes Nacionalf's la Calll situada na la 
calle ¿l!"Sall-AntoniQ, num/"ro 25, apreciada 
~n 973 pesos 7 reales, !J que fui cOlificada 
armo pertmcirnte ti Mateo RtiÍ%. 

ea,. i'l mismo jin Si' r.~td pregonando la 
Casa sita en la calle d~ Las PortaLezas, nU7ff(TO 

4. tasado ('11 995 pesos 4 TeAles, que alúes 
;jlerto¡a::oa d Joaquzn BnTa. 

Por el Arrewlamierlto del Aguardioate de 
Caila 'Nacional !J E.rtrangero m [./ Ar/minis
tmcion dI' Rt'fItas de la An/ig,..a-Gua!Jana ha 
tifu'údo d Ciudad.:no Jo~ Antonio Piliango 
áen pt'SOs flor tres me'St·S. pflgadC1·os por ter
ÓBS aJ prmnjllOú tle caJa IlIlO, ~.'ni aprobada 
su pnJ}I<Isiáull tOn la .11mull(·da dd 9 dd cur
r¡~llü qUL' I:a d,' cdrúrurse t'/l las ~t'1°tas di' 
la Casa tic 111 {'tJu!aduna 11 'J":SU7 ería }",'a
,-lonnl, SI('II' jJrL' lj U t ' t;¡J IW!I'a q"ún nu:juu la 
Ji.JsJurll, 

~fI,ra: ¡"'prt",o 1'01' AMn,,~ lt.o»~J[. 

l,'7"'sn, dd (¡oóu:T,"" C4& tk ÚJ ldfU'da. 

of thcir l"bours. 
His Excellen~y thr PRRStDENT is once 

mote in the territory oí Ve¡¡ezuela. at the 
heaá of an Army I!-qualty nURlerous and welt 
plOvided; :md r hav. come in perton to send 
you to the Ficld of Honor for the "purposc (lf 
acquiring ncw glories.-l bawc cOlne lo march 
and join you with the pow~l Army of the 
E.1.St, wbich. under che orders of the Grave Ge~ 
neul in Chief MARlño, \ViII drivl' the ent'mies 
of Li\lerty ÍTom their last entrench:nents. 

Subordinatíon, .espcct for the Laws of Ve.
oezl,lela, the most ~tríct discipline, :md the 
mast cordial and perfl.ct uníon bctweén you 
and the Venezuelean SolJiers, wil! form an 
ínvincible Army, which will cxpcl for ever 
the Opprcsors from a Country which tbey 
h.ve staincd with 50 man, crim~. 

H,.a'Ve Brotners in Arms ! -1 ta~e my lcave 
of you, $;lli~Jied thal you v.-ill condtJct yOllr · 
sclvcs in l~ttlc equal to yOLlI" ilrawe Campa
triots in N t>w .GLln;¡da; and the I.e~í~btíve 
l>oJy aAJ the Go\"ernmcnt will always Jeem 
yon ami your generolls Natíon as one of tbe 
bnot Liberators of Venezuela. 

J. B. ARISMENDI. 

THr~ REPLY 
Of tM BriJish Officas ond Solaias of lIle 

Án"!l '1 t/u &publ ie cif JI t1lerul'la t o 
the Prodamatioll add,'esud to tkem by 
~hf' Spanish Gellt'f"Ol Morillo, b,oibillg 
t/mn io desETt lo the Ro!}a/ists. 

&R-y OUi Address to thf' Hritish portian 
of the Venezuelean Army clailt1s froro them 
an. answer, lest their silence should h.lll you 
ioto a sclf...compbcency incon5í~teDt with the 
abbarrence :lod indígnatiou that Address is 
calculatcd 10 ~xcitc. 

The men who now l'eply to your degrading 
overtures are those who. in yOUT native Spain 
(as bcr-a). were the Clusnpion'i of Liberty. and 
rescued your violated soil from foreign despo
tism. The gru..ius of their cOl'mry was then 
your shield, :md themsel~ the ~nstruments 
of its magtunimity; whilst, in thus offi:ring 
up tb~ir blood ;md the livci of tbousanJs tor 
ungnteful Spain :md the sover~ignty of Pudi
nand, they h:,¡ve but revived the reign (\f 
t"ranny, and aJdcd sco~ to the 16\'¡¡ges oí 
fanaticism and malic~. 

The s;¡me reverence (\f virtuous Liberty 
whjch thus irt the old \Vorld rcstored yOUT 

country's freedom and ¡;~\'e your l{íng a 
Throne, now animates Ihem in the N(!w: 
\,\ here alike inlCcessible to brilles or thre;¡ts, 
they will still 5u5tain the Caulic of ;¡tR icted 
huuunity, and pr~lierve a sacrcd faith lO th.lt 
<onfidíng anJ injured Peoplc, whosc inter~t5 
they have adoptt."d, and whosc priuciples they 
admire, 

W hen you veQtur~ to nffer such men t be 
':JJllges l!l desntioTl. aad (amper with ;¡n itlt~ 
¡rity, WW~ no¡ lO uspe't. i¡ no' la pOSieSi. 

is it 011 suvices 1ike thse yelJ welltd eder
mine tltcir principIes L •••. P.iociples. which. 
from havin¡ as you confen oiten witoessed, 
d€voted to your courttry. you soouhl }uve 
known too thotou~bly to ha\·~ iUipectcd, and 
have prob,ed by too feelingly 10 !uve ;nstllted. 

The Briti,h OffiCI?15 and Soldicrs in V ene.
lUl"Ia, in ,.. ithdrawibg from thcir hornes to 
ñght the batdes of Amcncan Indcpcndence, 
carry with them their honor. their nafiana! 
credit, and the good wishes oí tbcÍ¡· countl:y
men; nor s.\laU lhe brave ;md ~enerou.$ Re
publicall~. who are 5haring with tbem tbe 
rt'rnnant of their once ~utiful po~siom. 
find thero wanting in guoJ.f.¡ith, because 
persecution has left them n(Jtbing more to S!ive. 

y ou h~ve ·thought fit in yOllf ele/{OIú Re
probation of these "Ragarrudfi "/s DmJ Wis~
ocrN." as vo" are picase&. &0 cOlIl tucm, to (on
síJI."r tbe' British troops, their ChieÍli and 
Officers as the dUpeli of empty prORliliCS and 
eX¡>ectatíons. Tbus tcrming them the tooa 
of otbers, that you may the more easily render 
them yovr oWll. But they dis.la.in the impu
taríon,as unjust to the Goovernment they serve. 
and beneAt h rhe dignity of yQur OWD. Could 
they even doubt tnesoli,lity ofthe'One, orthe 
integrity of its acts, ir would be on stronger 
grollnds t ban suchfutil~expedientsof theother. 

The HE.RO," oí this strugglin¡: Republic Ís 
as r~pected for bis integrity ai he is admired 
for rus p:nriottsm and taleuts: his Country 
loves him, ¡¡nd hilO llritish AlIies freely con
secrate to hím tbeir lives and servi[e~ in aéce
lCr.ltion of that glorious cpoch, which í~ lO 

rep;¡y his sacrificcs ID4i his virtue$. by thr: li
herly of his (;ountry, Les!! fortu~ate, indee<l. 
in a generous enemy, 2nd in foreign relations, 
than that , illusrriow man to whom you havc 
COOlp;lTcO lúm witb more justice than you i 11· 

tended ;-BOLlVAR is 29 descrving of his ooUII

try's gratitude and the admiratíon of tht' worlJ 
as Washiugton himself-and likc him, be 
will be veneratetl whilst he uves, and hi~ me
mo:y be irnmortalized in rbe history of hi~ 
em ;1 ncip:lted a~d gratcful COllntry, 

W¡lShington, by thr: aid of France aud Spair.. 
estJblisheú In eight ye<trs the libeny of the 
North, Tlut very ~p;¡int which aidcd the 
inJepcuJence of EngLmd's Colonies. now per
verts the term: still degnding with the st¡¡le 
title of rebcUion tho~e gloriou:; principIes 
which have jU5tified themsclves through the 
san~iflary orue¡l oí a nine years \Vu, and 
whi,h time and consist-:ncy have ripened ioto 
.. nobler mme-a name \' irtuaHy if not poJiti
cally 1"ecognized by aU the World-that of 
an lnde~tlJent P~ople. But Spain, uniust 
3S she Í1i impotent, would dt'grade th~e whom 
she can no lcnger rule. ano exterminate what 
she cannot posseS5 ;manifesting :t spirit of in
tolerance :md a sanguinuy thirst of blood, 
tmt lus appalled the ci\'iliz.cJ w(Jrld; that h:\5 
given en~gy tO the resist¡mce 01 her ..,ictiRls, 
:md added stTength to theír ranks in othe per· 
50nS of cornmiserating alli~s. 

'Vith pt'oper sClIlHuents of consideratlon 
for old Spain, a¡; tlle ally (lf their native coun~ 
try. and the the;,¡tre of its mOst splcndiJ 
atchievements; the O~licen Jnd men, of the 
British Forces, c\aimo Ihe moral benel1t 01 he!" 
ex¡¡mple in the inst:mcc of North. Amcric:.l , 
nor coulJ tht: wisbes ofSpain hJVC been more 
areut for the em:.mcipJtion of the North, or 
her confidcnce in their realiz:1tion more 
complete, than Jre th05C of the Btitish troop:> 
10 che !.pceJy delj"erance ofthe Slluth. 

In the mean time. the Enh1ishmcll in Ve
nezuela, just to t ho·oc rrinciples in w hidl :hc.; 
have bect> trJíw.:d. wjl1 nCHr ¡wllutc thclr 
characters by dtcd-, of a~rut ity :lne murde:,.
Thcy wíll rc!>pect thl' L¡ws o[ \V;,:-, •. md !!le 
plc.ldings of hu 111.0111 it Y ; and I.""vcr deprecAte 
t hose s.\V¡¡~e prin¡; jple~ t hat have hu hert o pn!~ 
v.ilíleJ throughout dm n\{'l~ncholy cont~t. 

A BTllTISH ÜntCER, 

I1I l/U Jót'rttzÚ t?f ¡ ·ellafU:Ul.. 
~itl, J~ly l¡¡1. 1819. -------



CORREO DEL ORINOCO. 
M.· -16. ANGOSTURA: SÁBADO 11 DE DICIEMBRE DE 1819. g •• TOII.lI. 

UTl'tACTOS DE LAS GAZrr AS DE a una sita3Cioa que 110 pMIIice cx:unir ~ las 
contribudoael exuaorciiaañas, '1 ~do con· 
ciliu del mooo ~b1e el interá 1 utilidad 
general con el pmicubr de 1_ mtplea40s 

, ~ 

!ANTAF~ VE BOGOTA. 

A&TICULO DE OFICIO. publicOll h' ftIlido ea dccIetar J dcc:eto lo 
iigoiente: 

D EC RETO. .A;t. 1-_ Todos los EmpLu401 ea el ~¡do "e 
SIMON nOLIV AR, PrmJeTdc Ü 14 Iü¡*- la RC'püblica que gozan rftltI. 6 meldo 

/;liaz. Capitn-(Ye1ferd fitt bu J;drcihn. IÚ del Tesoro Puaiieo, ó de qualquHn otQ 

i'~tl. !lile ¡. ~ Uf1Ij-,,--ti., 4c . .te. 4-c. R.enta Nacional. bim seaa Militares, CiYilC5, 
Con~ideundo 1ue la educacion é insttue- ó de AdmillÍ5trmon. recibí..all iOlamente, 

don publica son el principio mai srguro de la 1in diillncioll de clase .i grado, 1 ... mitad de 
ffolicidad genrral. J la mas ~Iicb base de la renta Ó 5\leldo, 'luc caubicrt aiÍgnado a 
Lib~rUd de los Pucblns, "! c:ondderando que en ~u CUlplco: 
1" Nueva.Gra_nada ethten una mult~tud de I ~~-Lo clispantdCll elart!c1l10 antecedente St' 

N lñui de~gr;&c,,,do~, (Jite por haber ~ldo SUi eatepder.. y cumpliti rJ:l tucbsl .... ProviD· 
ví,t\IASO$ PadrrSi mm"bdns en l:u aras de la ci ... s librn de la Nueu Granada desde el 
p"uia ~or la crueldad Española. no li~l1t'n .tro dí .. primero ~e1 próximo mes de Octubr-e. 
ai,l~ DI esperaDza p~~ iU SOb!ilst~z:cl;a l e~u. h ... ,ta qlle v;ui;lIi;ü 1u cin:uQStallCÍas K 
c=.¡wm qUe la. Re-pu~llc~ i hE tenlQo a ble'D dispong. otTa cosa. 
decretar J dn:reto 10 Slgll Irote :- P bl' '... ' . u aqllese J COIDIlJUq .. elie a c¡wenn COlTeS-
4ft. l.o-E~ Ce:wcmto aba.rlo~ado por 1,,¡ P.P. ponda.-Da~ firmado de mi mano, ¡ellad" 

Ca.puchmo5 t'n .esta CJpltal :SUl en aúe- éonel Sello Pro"i5ionalcielEsta4~J refreotlad, 
Lntc un ColegIO de Educacton p:1ra los por el Secretario de Gobierno ~n Sant;¡fé a l' 
htJ~rfanos. expó~itos. 6 pobres a ~uicDes la de Setiembre de 1819- 9.o_BOLIY.AH
R!'l'llh~ic:J. Jeb¡¡ w~tenct , educar: Al,.za1UÍn) OJOrio Secretarip intcriDe del Da· 

~.·-PIlJ .. h,lra no sr recibiran en el Colt'gio p@o. • 
o!;-("~ Niñfls, qne lo~ huerf ... nos tle Padres 
q\\l' haY¿R ~ido sacrílicado5 .a la Patria por 
las Españoleli en los Patibuloi y C."d.ulO¡' 
y l'n Jo, Campc'!. de Batalla: 

S.o-El Col('~io est:ua al cargo y cuidado de un 
Director eflcargado especi;t1meDte ale su 
círt'ccio!1, cl1c{)nomia, y policía interior. 
El s~ra el primer Gefe dd C"legio, y a eH 
corresponde doH a los NiíiQS la t:d\lcacion 
:tl;¡~ virtuos,;¡, y cN,forrnt; a 1o, prindpíos 
libl!Tale\ de la R~pu¡'lica : 

•• -_El Director. así como todns los Maestros 
de i;\strllc(ion scran élegidos, y nomuudoJ 
pnr el Gobierno: 

S.--Miéntras ,,1 COl:-g1tJ KO ~cnr.a fondos bas
t;,tnt(."~ para dotar- Catceras dt' to4l;u las 
Ciencias, se en~~ñ~r;: n 3 los Njilr, :, las pri
sn lTilS Letras, los PI iRe i pios Gra m~ticalri 
ch-} l_ioma, los principíCls .le nu~~tra Re
ligio~ y Moral, el Dihujo, la L(lgic ... , la~ 
Maternaticas, la Fi~ica, la Geogr.&.lia, J el 
Arte de le.antar Plano. : 

o. e-Los fondos pan el Colegio sera. 105 veinte 
1 ql1atro mil aoscientos pesos que tut.1 a 
favor de la eduescion pu\alica el Doctor 
Juan Ignacio Gutierrez. J todo, los que 
pertenecían antes al Convento, y comuni· 
d;¡d .ie Capuchinos. L<ls ~ntas del Estado 
cuhrilall los ga:.tos j¡ que no alcancen iOi 

fOlldoi elpre!>ado$ : 
7.--1'''T en Rt'glamento rs~cial, se d~ta11:ni 

y ;!rreglna todo lo concerniente a la ~du· 
c.u:ion, admini~traciouJiervicio, y ecoDomia 
dd Colegio. 

Pu~,i:Gu(';;e, imprimas~, y comuniqa~ & 'luí. 
~es corresponda par=-. m cumplimiento. 

Dado, firmado de mi mano, .dIado cen el 
Sello Prm'ísion;¡l de la Repwblica, refrendado 
por .~1 S'~CTctario de Gobierno en el Quartel
gener~l !le SalltafE l17 de &tiembre de 1819. 9.
-Si ¡HON B(JLi V AR=-Ak.utuiTII 064»';" Se 
c:rctal io interino. 

CIRCULAR.. 

Quartet.general de SaoWé _} 
9 de ~tiClllbre de 1819. 9.q 

SIMON no LI v .t\ R, PresiJerdc de la ¡U. 
Pl'Uica. 4c~ ~c. 4c. 

Al SeñOr' Gobernador' Comand,;¡Dte Genttal 
d ....... No 15iendo convellÍcmte 'lUI! 1¡H Rentas 
Decima.tes se cmtereo ni aun por vi~ de ~vrés.
tito, en 1a5 Cuas de lu ProwÍ1lci .. 5, cuya noye
dad tramtornando el órtlrn y método titabk 
cidos, liaría. refluir esta medida en perjuicio de 
la. mi5ma renta. dm¿o luPl" al des&~ wat
tanda las fac;gJ.tzdn de la jl1nta géae-al del 
.ramo. ó por lo méuoJ entorpecien® el él.lto de 
SUi provitiac:ias, pteftngo a V.s. auxtlie por 
su parte la los Jllcca Colf'Ct(yU de 5U5 respec
tivos partiioi, para que actiftD. J U~nQ ade· 
lante el cobro de estos caadal~ qae debeñl1 
elItrcgane'eo esta Tcsoreria Eclesia.tica. segul1 
el método ob5erYado sin deda.c:cion alrna. pue¡ 
que quando asi lo exijom las. Ilrgencia¡ del Es
tado, del Gobierno ~tiñn las broeAe5 l&eCeiOi

nas p:1ra el saplemeat.o b 51lplemcncos, que de
manden aquellas. Comuníquese aú, y COllte5-
te$e al Juez Hacedor de DiezmQ5w '1 avilOe asi 
misJIlo a la. Dirucioll-Geueral de Rentas. Dioa 
guarde a V.S. machos aiíos-BOUY A.R. 

O' Esta. &rden parecen cxumporane& a los 
que ígnoua que el Virrey SUnano babia comu· 
nicado 6rdenes para que todlU w Rentas De
cimales se entttasen en la Ccamisana de Guerra 
de la tercera Division. Nos parece qlla esta 
¡:;io~¡ilc;¡cia de taü P~.ow Vii'j'e!l i'epTrWU

t"ote de un mas ~ MB1UInlI. fizé acor· 
d:1da en virtud de ,ue no quedaban legítimos 
.¡aeecior~ a estas rentas. LóSi C101nS, ó mar
chaban para Españ;&, ó ~balJ. en las Bóvetb.5 
de I'orto-Cabella y la Guarra: el S"minario 
estaba cerrado: llli Hospitales se DlaDteniao 
con la cuidad de los que por fortuna haT.ian 

51MO:J DOLIVAR. PresidmJe de Lz &pu- qaed!ldo wivos: la, L¡1esias,poco importabaqu~ 
Mica, 4-.;· q·c. ~" fuesen destnlidas, y C01\1 tal que se maltiplica¡en 

Cr:-..:Jerando q\le en el est41do actual de 105 agentes del despotism .. y de la tj.ranía, 
gut'rra en que foC ball~ la Rep~hlica las Rl'nt:u aunque la I~ll.'Sia de Je'iu-Chñw> padeciese i qlié 
Nacion.lles apéltai alcanzan a cubrir los ¡asto' cuidado ofrecia esta h.¡;.ula a Morillo. 1 1-

=nas tlt:.;:.!~arios é indisp~~blei úe los E.&ér- S~mano ~ •..•.. Ya en un p41pd publico se h.,. 
(: ;,,,, .• \¿::'; .como arm;¡mento. vestWirio. locia Qlcho q"e Morillo, y sus com.pañ~ no tiellCll 
'aspt"l.:ie Ú ec¡ujf~ento, y s:;ubsistt'DCia.s: con. otro ctiJigo qlle el de Gaivtrt. ni ~ Tribllnal 
:idc:-.1ndo aÓfmas. que l:u freqüente5 y .. iotcn· que el de la Ai'til1~ria. ¡ lnfelie« pueblO$loli 
las C}; i,:cion~ con que el enomigo oprimia y que 50n gobernados for ¡al Tribll~d '1 COIl 
:¡~ : O.t;íl.l'.,:'\ nt;u P¡o .. if\ci:u, ¡lit biD ",h&,iliol tales Leye¡! 

o,.¡ao DE S.E. aL PuIrDaTn Da. EsTADO. 

Q.~rld.-fP'Dd de P-nk Reál} 
4l 26 tÚ SdintIJre de USl9. 

SlMON BOLIVAR., Praitl.e.k a. la Re
¡MIl&e • •• ~ ~ 

~ Ecaro. SeXm' YÍ«-Prnltfnrt. th lIu ~
&ÍIU 1ibrd.1& N~ GJ"tDI«i4. 

EB sti~j0m:.r.da5 lile he p"t:stoc{eS"ntafi aquí: 
lié amida 'lile cktnerme mas d.r lo que pea5<l~ 
a algunM h¡pru pua -.ttisf.¡cn 10$ "r~
Dlenle5 delCO$ de loa Pueblos. Puedo d,,~ir. 
que desde mi ulida de es¡¡ he naidg Ml Triunfo 
hasta *luí. No hay testimonie de gr.¡titud, d~ 
.. mor, J de ~0J16an:za.. que no me hayan pro<.li
~o cstos pu.eblos gm las ~:r:presicaes mas cor
diioÜn, y sindr.u dr rrgocijo- En to,to d (";1-

miDo, grupos 4. ~ tr.ul~l1a.das m .. b:m 
obsttuuio el puo. 1 las !lUdIa con t. ofmdJ.~ 
que han ~o de SWi hijos a la Patria h"n con-
5:.lgrado otras tan aata&rales, taD wllcillas, <"lne 
';u h~ "pt'Kiad'i> mas ti"e los ohsequit 5 d!, mayor 
y.uar. Los arcos triunfales, LAs fiore., !;¿¡ 

;,tclaM3ciones, loa hinmos, 1u coronas ofl ea
Jab.s. "! puntas g¡bre ¡Di Oll-t.Z<i, por las ma
llO5 ~ jÓyetlts bellas, loe fest1nn, r mil dt;m",_ 
trJ.cio~ de c:ontetlto, es t'1 menor ..tI' 1m pre
sent~ que he rt'cibido: elllUyoT y el m.!· gr.tto 
¡¡ mi coramn. l:ls ü¡ñmas mrzcb~as (r,,' lolO 

tra1lSportes dr la alegria.COD que he ,ido kli"t.,u.,. 
y los abrazo!l con que me bi. yUoto apunto;' :t:r 
'ufocado por 1;& multitud. 

Tanja !-estl Ciudlld rs hfi(¡ic;\: en ella l.t 
nacciOll del e5pVitv. h;t .ido proporcionada a Jo¡, 
op~ion terrible lie tres añOs. El Clt-ro Secular 
y Regular, lo, mODasterio, de rdigioSlt" Irs; 

funcionari~ los Yiejos, los uiúo$, 10i polnrs. 
lali mMgercs, ~su..los mnribon®s ~ hllB acer
cado la mi enajl!1laoos. 'J me b.lO abierto iU cor:l. 
%OIl. Yo no he h2llado en todo eil" ellengUQge 
de la lisonia, SÍJW la expresion cül candQf, '1 del 
.entimiento de los- hjena qu~ tral' cun!>i~o 111. 
LiberuJ.. En ntr Pueblo ent~T.u;ta de sus 
dn-.c:bos si. afrrtacioo. ht- ,,~to el foco dC'l 
patriotimlo" creo c¡ue Kñ el taller de lil lt(xr
t.ó. de estas ProYÍnciu. 

El SeñorGobemador MititaTdeTl1nja Sil hace 
can 'fU mu digno de mi Ilprecio, Y ck SI i '00-
fian.u. '1 Jos Pue~1o a q~ manda p¡¡eden 
descansar ~ solare SIR wirtudrs. 

Mañana ügo por yia de Vela al Socorro. 
Deseo ,,1 eGnte1lto, r trIllquilidad de l'SOi Pueb:os 
la wad 'J ~ de V E. mudwa aDOio
BúLlY~ 

CUCUTA. 
Pa el Oefe del Estado-Mayor.~ lif' h& 

remitido il S.E. el Vice Presidente la coria 
siguieute ck1 Parte qne di. igio al Excmo. SMior 
P~dente el &nemáito General SoUllLETTE: 

1& LUmo. SeI1ill": ~do el Ed,eiro 
en dm diYisiODe'i de yangaardia J retaguaráia. 
comptresta la peimera de 1", batanonr!> Brrmo 
de p~ '1 ~ lile Pa.pitnlflt , un esqull
dron de GDu a las 6rdenes del &ñor Coronel 
Cani/lo; 1 la segunda de ~ batallon~5 1.· 
de ÜJwl de Nuen. Gnn.ada. Boya&/¡ r TIl17j<z .. 
lai del &D.or Conmcl. ~ ~ pu~ en m.aT
cha de la. Ciudlld de PAmplona el dia 20í Y ha. 
biendo tlmladQ W IDas eUctu diJi~ncias paTII 
que d aeruigo no ,upinc: mi mnwimiento, logré 
HrgaT el yeinte r tres .. las once de la malñ;¿n¿ 
,d Llano JfIIIHftio sin ser descubierto. pi ro 
allí q~ paisanOl c¡ue enyíaba el rnemigo do 
vigío¡, me vieron. y iin c:JlJbargo de que lrs h;cC' 
it'g llÍl' ~ escilp"ron dos, y traxenm el alarma ... 1 
"oo¡uict. ~o~o estos omino. ton desfiladeros 
ntetIllinab~ tu~ que h...ctt \ID Illto d~ fDólS 

d~ hor-o. y Zlll:&1i;¡ pAta reuaíT ~l Exúcito, y 
ql.lando ya n;e prep4,.b" a m'd-con..r iobro la 
Villa, rompió d fllego el t'u(m;p.o roble J .. ca. 
c,~ ce m& colur.:ma QÁ a .. ~ ¡O~.J) lW,'. 



gaJo HIl f~ t»o.qan. 48 que ftti cuWetto lite 
pé!i¡. IllEcdiat»,ml'utc hice muchar de Íl"alte 
por e! camino principal, 1 con Ggcnilu 5Gbrc 
mi derttlu me din&, al Ros.ano ~ paio precipi
bdo, lubicndo ca¡1 álIpna¿o la fuuu q~ 
.íllO al e~ .. entro. y qlUndo llegó la vaZlguardia 
tmcOlltru Ja la Villa CI'acuada, 1 qu.e el enemigo 
;¡cdcudamcnte habia .egllido el camino de SR,. 
.4JUoltW J lo pc:rqui cou la ~baller:aal ¡alopc, 
é hice que ,igie~ toda la columna. u reta.· 
,t¡¡&r~lil eanntp fué alcan.aad.t del olio lado 
rlL-l T«4inz, y ~igui6 wrmpre su moviminltc nl 
rdiró1.d;¡ h.uta. el pie del alto de l~s Cruus, 
caU'Úno de 1.1 Grita, en donde con Ja¡ quatro 
-=ompañia, del Tmlbo r Numantia tomb poli. 
<ioOft pua protcgtt la opencion. COBociendo 
CJue era inftuctu~o empzw.r una ~~ icuJ:& 
contn una posicioo tan úacd de d4Jfcnw por su. 
Il~tu.ralezat d~tiPé las compañias de C~ores, 
primen ., ¡egunda del b4l.tal101l Paer., L1 de 
Tir;"l.~ de los Cuadorn d,e P.unploaa, la 
de CUidores del batallen de .Bora.:a, J 
k di! Cuadorel dd batallou de Tgnja ¡ el 
,¡ut'wigo $e defrndió con baJOtante firmeza; 
pun ;¿} cabo de har¡¡ . y media de un f uC'go mlly 
sostenido cedíii todol IUS pun~ J !üé !or~do 
~ tctir..ne hasta la cumbre p"st'&uído por 
Due~rol Cazadorn. EL enemigl> cLb mtODccs 
un.¡ c;,u-ga, y eDl~ñó el tMtaJloIl. de Navarra, 
que lo h¿bia tenido en ~na; DUClitrol ~ 
<iorcli ya habían c01l~miUO todu liUi municiones, 
tubiergn que retirarse. el e.Dl!migo se ó11ent6 y 
ca.tg lal trotr. Auxilié los Cu:.&dorrs con el 
bat;tllon de línra. de la Nueva·Granada, y 
flJrron 101 enemigos Duev¡UI1~le rrcltaaatloJ, J 
obligadop a re:iri.ur · balta la cumbre: Era 1a 
c.lai de nothe. y apénas le ciiviub&n 10$ objetos, 
la tropa t'stab¿ sumamente fatigado¡ dr.pues de 
l1uatro hor4l.s de fu!!go por un tcrreDO t¿n fr.¡. 
g~~o, y de dos ¿ióu de m;nchu lin comer, y 
tActo por esto como por no consumir munici· 
ones IUC' vi en I~ neusidóld fÍe mandir .)uspender 
el fuego rn tod:,u p;,utes, y volví con el EIército 
a San Antonio ¡¡ donde llrgué despuet ele lOH 
ocho de 1:\ noche, y tmaé quande .. -No hé 
podido adq¡,airir noücia acerca del eilado de 
V cnezuela; nadie sabe cosa ;¡lguna (1). Al 
sanol dicen que por M~racaybo se sabia qu~ 
alli .agu;¡rd&ltan a MoriUo ¡ unol crrrn que de 
Ven~zuda vienen tTO~ otr05 dicen que es im· 
posible, y ' que h~t$t¡¿ Mérida no hily un 1010 
)Oldado. Hoy he hecho m .. rcbar unll columna de 
(:;lb~lleria a ocupar i Capacho, y SOLn Cri5tob;¿1, 
, he cKritn ~ GDazdualito. Sin ~mbargo de que 
en lA. aCtiOll del "t'inte y uos 10 éa muy supe
ríor al enemigo en fuerza&. 5erla una inj~ici:t 
no comunicar;' V.E. que lalcompañias que 
entraron al fuego se cOlldlUeron &:.rtisfactoria.. 
ft1<!nto. El baullon P4%C g()ta 1a de \lna rtpu· 
ucion que no puede aumentarle con accione, 
pan:iale$; pero 10$ Tiradonl de Pamplon¡¡. 
Cazadorel de Hayaca r Tunja le han batido 
valerosisill1ounente.-Del b6tallcn de linea solo 
entró ~ fueí,Yú la l.a compañia., y con ella ftú 
b;¡itante por rechazar la columna ~nemiga, que 
'Venia por el carnina principal, y ¡¡Ullque la biu 
reforur COD la 2." ya h;¡bia mandada u~ el 
fuego. El &ñor Coronel Cnrillo, como Cefe 
de vanguardia eitubo siempre en el fur~o con 
IU iCl"CniJ;ld acolitWJIbrada, dirigiendo líll 
opt'TAciones del centro '1 rn lo mas empeñado le 
m.laran el caballo; el Señor Coronel Briuño 
a.in emb;¡rgo de ser el Gefe de la reuglumfia A 
solicitud 'ura atacó COf) 101 (;azadOrt·, ac .u 
baullon.-DiariamcnLe informaré a V. E. de 
todo 10 qu~ ocurn.-Dioa iwude a V. E. 
lI1udlo& años.-Quartel.Mayo¡-.Gnlttal en la 
Vill", dll ~o~tio & niDte r ciaco de Setitmbre 
file milllchocientos diez y nune.-Excmo. &tior 
-C~rlo, Souhldte-Al El.~JQO. Seúw .Pl~ 
~el Eit&dO." 

S A WT A FE. ~lIIIIDeU c!aI en. ~,. t. alnfOl DO pf~bfaa 
q¡a. t!J lNano From.r, lú .A~ a lo- cftctaade IU ilIt1luniLd s á.úor& la goza. diúntl.mdo 

'" L' -1 "'~~or Pl"" u-.-..-J_ -'_ la Il~. de ~ lO1 ~D~riOt ~ I!, cliapeouu 101 CiAOIMa, 
u.~ Q ~N "A4' ..... TRU¡,,_ uc .... J-" 'IMe I.!s hm COIIud"w loa OQbie:rau1 ""t61irw. 
&csao.Sciior:-I!.Itur~.ldo ~r lIJi Dbildo EclaiUtico Vin V.s. ~o d~ qu~ MU promeA etri dic.\l!, y 

pua ml~ ni la RtCtldQr1;¡ b 1ttJsn& ~cim.alo, w tC'1ldri todD &&l. c~hmlell[(J. E.I 9obierao l'rolezcri 
por parte dt 1.& Mitn,cowu de au.estr.l CorporólcloOl1, con <l. CI~ro. C<lDIIldenndo •• UI Ia41Y1duoa, ("amo a unoe 
toda u lIn'ftIidu ... J bálm4n, ~ ~~nu¡'CIW4I'Ü' que Ci~ CÜ' F.af~ra S~pul?rJ ~mplr-¿do& eo ellt"icio 
raJ4rn en ah! Cuerpo Capitubt- ~ra U'usr d~ ~&oC" del :fat. ETl? ... NO. ; qlueD dmgtrólll contjD~te "'" 
q~e putdan ~ II.ccra dr W cilariu r~Dt • .,. J IUI Vot~ y OraClon~, par~ que Ir .diuJle la tndC)Xa • 
dcrKboa, r.ap ~ de Q,¡blar Y li~ i V.E..laa : d~c,a. No se dllp~m4r;i de proven.to ;;¡)guno pt'Tccn~ 
int~oolilft de dicho ¡ni Cabildo .... bre la cOllductil t Cla1le i la M~ Dc:nmal! qur lJ~~ Inel~a m t. cr-aioa 
n~ejo COQrl.u. z'IU'ILu dehnl di.pc!1U~ CUR rnpKto a ~ la.. qu. eo .. n~nlhn a lu. ~n!~<?d~, St"m~ario. 
1.0 Azndo ~ ut LeYeI>. 'iue como.i EiíJO' ~ b I"aia ~'"!~ ~ ~I~, Ac., ICT.lQ I~(Jkj. AI. ·~ 
~l.na noe debrn n:¡-u-, púo ,ib perdu ~G "ina al trevll~S1~ 5.E. fo dl~ i v.s. pal"~ que lo Iu~ ph!Il1m! :il 
JUÚ¡¡¡o tiempo ~qllrU~ ~~,oa 'oQre 'fue laa mía- tllC'r.l1;"e Cabtldo, por cuyo Cuerpo u h.a11~ pcnftrado 
nu.a Leya w.pma= rn ur¡,'Ctlciu que Pllrd¡¡P ,1lfrÚ ~1 d~ gnllltu~ d. rapao., ~e la ~Gr ~G~o.a-.Áwa. 
EaUdo Uy,f ., Polí.líro. CUUlo.e con.idcTa ;1I:únlert'r eu ~ PtrlaN, Sccretano LIltU1DO. 
,. ~ anu, fnp«ro de uu C;obieruo que eo tod.o 
("uo ha MC~ cn Mnricio de la lrlesi~, Y uulidotd de lo. 
que COIl1O IIliemIIros de 1a ~oQtd;¡d debwlol contribuir 
i J~ COIDIW prolpc-ri<úd., ., tambien atrndt"d ta ~~~ 
~ D\Ie1CrU Pwnaau Y draD Ujhpor .. lida4e., por tautu ' 
.... de agaua priuci:Jal arada i in6usu, muy '.lroplO 
4dlMalo ~I~. q,e \o klO 101 locúlT\.1 n?mtv.al~ 
com.i.et.t" tn i9a liKrilicioe i dem.i. '~r-:uta. ero, ... 
CUIDe. qu~ acU día ofrn:cllJOt al Dio. de ¡aa Victon<&a 
DO ducbmoa I4!f llrpdo el talO c1e aobrcaew al ímphÍl' 
de la C&IIU prewnw, ceclin¡4o á ~ Cayor 106 uIl4a1c:a 
tobr.mr,.a de la prcaiaa é iadi.pt'DQblf' diltribllci(JIJ c¡u~ 
corrCtlpoml~ a .UJ I"l:ltimoa FÚCI~ qUf' airven ;;¡) Sa¡,. 

tuuio, y pilra cwy¡¡ ~bqrfllcía cttin ~gn"QoJ dade :. 
er«c:ioD dI' Ctlta ~ta l&i~ Meuopo.I.il;Wil. ~ qw: ~u 
.Zu ¡xt~ ni óroa Jubrr nnuwD, Di diaperuacioD, poe 
ser 1m cenforme ~ uni\ jUlta rom~",cioD' debida ~ Jo. 
q_ ~udo • el Altar, de é1 fonllAmelUe ban de lla
trnu.nt. c:cn 1011 atipcndlO' ':lue dimanan d~ vnot dl!recho8 
qua I~ Cinc..ua ú~prc: Iu.o rcput.acso por a.aWilc1o., y 
por 1'110 por propi. ~u~ de: 111<1 M.oÍAtrol u¡ndoa 
y ClftaDapNicl al culto DiYlDO. 

En nt;a virtud la 1:ICtil.l. de Santafé, c:úo et, su Capl. 
tull'Srde Vólumr, zaociadu de tU Proviaor, GQberuadol 
d .. 1 An:nbiap~o, hatRt"tldIJ entrz.do tn UD " m~dura con
(('nDcu, y ,uiet.du plM8tt'La llclctrin .. iD('OOCUU de lo. 
Autor" CQIIDá¡WiIIl., dcwr1oeuatllthlícót-l dI: loe u~ 
~ Canonn; lu. WC!ludo eg bacer por .hol"ll al E&.tlldo ., 
Gobittno K1wal un Donali'Jo gralUllo, lallto de 1111 No
veDOa que hall corn.o c<w elllun.bre dt R~aJ~J, COIIlQ 

de lOO&/! l.u I'l~' "acames; 1.i <le ~ ~'¡itn, ya de Lb 
}'rnendaA. d~ mancrólo que ,.tt ~eglo al QUóldrante 
Gnler .. 1 qllc ;u¡oualmmte -.: .u~e furna;¡r po. e&t~ (;wl1a
duri;> Gcn~.ckl R;u¡¡o, 'luWeU exchlrua~ i f.yur de IU' 

p.rticipe. 1» ClIDtidildc:a.. qur 6t'gulI rI Ór.:leu ae dich .. 
Quadr;¡ule dcben diau·iblÚr~. alO mmo.c.bu eDtre! 101 
l~t¡mQII ~I:r~re .. para que nUllca ac: bite i oblip. 
C10Del 'lur d~. no wfo nU s~U ¡" ¡gIL"liI Catedral, 
lino la. cid ertlo~1 Ar.obis~du. como JOn Curou, F~
:'ricu dt> Iglt"Sl¡¡a. SacraatólOC'i, Sacrialí;u, H(Hpitaln, Se
sninulo, Vrttuano. de 106 Pobres :1 Jut:vn Sanlo, &c.
A lodo lo ~ual accede c~e C,bildo Ec1r-.i"a!ico. como 
dicho ("$, IX'r ahora, y miéntras ~l ~t;¡do pued.a ó<:wnr 
ÍI la St.>da AtXJatQlic .. ro aolici_cud de. 101 prívilct:io., Ilua Ó 
mÚ<2'" qut Ul Rcyet de ~~ h1D Impc¡:tado. y en cuya 
vinu.l ~ortab;ut dicblM búa~rrs, rL'M'rvl.ndOH fO!re· 
(;¡,uto.l '1" reprt'1L'otóJ. ¡ rita :gl~. el drrrcho. furro. c: 
inm~. que deben ¡;o~ La. C1Ud.u R~D!~.. Dre'· 
11Ü1e.. ,~onur' al apUitu de 101 CioUDn. fon lo 'lUl' 
libres de tooo ncrupulo y ólIlzi..dad, pueda el Elfóldo_pro
"I'«:lurac CII qUOIO al u.o. qua es lo w .. jllrer~e. de 
la. c¡¡u¡Ule. que protlusf~ estr ramo, y C¡¡y¡¡a I:TO¡" . 
cio¡¡~. ~U10 He"o e~puMo. han de K: preciulDntc ~II 
ausilio y tNlcndela ca~dc Nuntr~Rtll~:(\ll, cuy¡¡ (OmI" 

!t'Qcl~, y ¡¡umcutoa dc:~ Kt' c:1 principal obj~o '1 bl;wco 
ck UD Gobi.rno CatóliCO. q"c.oo puede pnclllOll !lJ ~ 
"Iltrodrne dt'l cllticlCJ' de IU prefHlOll. V pan que 
todo 10 dicho pIlN:& .urtir 101 favur.lblca ereclue que se 
eapL'rólll, mediaDte la alta iluatucian qlle acioraa i VJo: .• 
acomp&ñ¡¡da nrd;¡deram('nte dI' UD aelo reli¡:iO«l, ha 
ju~ .... do opartullO elevar i &us IUpaioU. nunoa al~ re· 
pr~lIarioD ~uc hoigo i n01l1br~. J como lJenonefo ck 
mi C:lbildo, cumo ¡~VO elpU"lo. 

Diol Nuestro Sdlor gl1<Udc 1 V.E. mucbol mol. San
cafl: Setiembre '..'7 de 1 S t9-i.1I cm a. St'ñol"-NiCllla. C~. 
-Escmo. !lieñor Vic<'-Presidenle ck 1& Repubüca, Cica
~ ñt.t:isal tU PAaúJ SG'&:.a4b. 

CONTEST ",CION. 

ARCMIVOS DE LA AUDIENCIA. 
lA &Í~1Cle ReprtzthJtu:Wn, r¡ur kjJ¡o la Audinlrit:: 

d~ 8.dflfl al Ctmsejo de bulMu, es tT lJocll
",1'1ItO fInU pi d~ la jllSlÍei4 eOll V"~ el Pu.lJto 
de NuCfJtll GrlJ1lllá4 ÚI.c44 pr ... I~. 
EtC 14 &.cntarm uuu tNigirc44!1 ~ wrt" 
¡JJ¡ el lJ~ Jo duee. 
M- P. S.-Rlte Tribunal, no cnari de elp"I'ar ¡ la c=o4-

.C'1l1p·~cíon de V.A. ,para rCC'Nio el,. IÚI mucho. malel 
-lur aBigeo ;;¡)Nucvu !teyoo de Gran¡lb. 101_ ocurclmcía: 
,lol~blra·. qur Ir prtlCfllt"n digna. d~ 5U mediclIcicn J de 
ha ptuYldentlu d .. Ii.M_Pól" ... 1 DoC1U!lc"re Diunero l._ 

. .e impondrá V.A. de la COllIiaiotl" quc el TCllimte Of'm'w 
ral D. P¡¡blo Morilla. haJlWo.e en CullW1l, Pro'Ju.cta 
dI' Venc~urla, h2 conferido al Man.cal de Campo D. 
~n &imano, Oo~mador 2ccidñltal dp flCa Proyiaci .. 
Grft.de II terc,.m ~iTisIDD del Edrcit~ Ex~jcionmo 
para JUZ~T en CQDKJD dI' GUf'rra 1011 de"t", de in1idt'DcU 
y L'1l juicioJ Yer~lr< 101 cucs que ezpreA, rrtl:ib~f'CÍ ''nd'; 
d ConlPjo ~nn..nenlf',ltgUn. y cOmo lo er:tblecib aqat1 
Gcff' en ftta '-':apital el año P"'dCJ; co¡r{¡¡cu!toui d.e hacn 
eSI'Cutar las p~DD que lK' Imp.m~enf 'J duo cuaDta ~ 
tt'rionn('nte al Virrey, 6 II R~:ll ~udjf'llcia.-EI Docu
memo nümero '1. o denota el acuf'rdo que .t(' formó en el 
día dc ay.r, y q\l~ .Ie comunicó ;l D. JuóUl ~mlno p.ua 
qur IRlIpcudus .. de todo pullt,, ·t+ cumplimit'flto de t& 
enunciada .Comiaioa, huta la rewlucioll del Virn.,. D. 
Fe~neiKO MonlAlvo, que reside en Carllgt"na; '1 la q~ 
en IU vi" .. h.;¡bria dt' tomu ata R~al Audírncia, conforme 
& 1M uyca de 1" m.urn. que "finu dI' juuiCia y. del 
privativo rc!.orlC 4ld ··rribuua\. y por rt l>ocum"ento 
numero 3. o • eomprehcndcri V.A. ~I ruones ea que~ 
1 uoda la AUtiiCllClll parl/. ~"ber di.rlo curni a de la ocvr
n'IlCla al Virr~r; ya pan pedirle que evite por todOll les 
mffiivl que' nUD á au alcance, que "' r~t .. b , rica rn rtt:l 
(;apíf¡¡! cl C~o pcnnanellte de Gu.rrll. cuy" ratah!e<:i. 
míl'llIO, m ti COIl(l1pto drl TribllW, >rri~ el nayur de 1"., 
males qur :dl!gen ;i. este des'Jentuf~do R'"Y"o-l.a cotni. 
olOn de auyu t'I ~UCf'l,.ible de toda ~ rhilrólricdad .... rrca
yendu enl>. JUólll Siauno. y en lua olicil,l .... que lirne ;\ 
tu> (¡rdcaes. ~ reuovarian 1 .. rac:in;u d..: U/l¡rff' y ddt"l'Q)r 
cnn que el Gelltra.l Morillo drstffI"Ó b P,llt de r~lc dtS," 
I"uo ¡{eyao. dur;\llIC al méurn la prnflllc .~n'7:Jóor.: 
';~mallo 1'. un inlrl:pido Milil"'f'; pero ron ~u av:msadJ. 
~d, y falta dCI=udOA, ni aun "la úcu!tau puni. Cle¡_ 
cer CQI1 buen iUct'SG. Un ronalo por ti urrorUmCl lo 
dL'vora, y nl'¡:~do. In Artcld~ K"Il"r el cor;¡~o" hLUlUDO. 
.ob.Ill,·nlc rmpka d rigor. y b a:.pcrt'ZI que C¡¡Ulo&n l. 
Jese.pt!Tacion, CD lugar de lz aficion y ronlianu l!8 1'1 Ce>-
iJlrruo.-La lJiviuon cimrnl~ól &:III"~ rl Virrey 1). Fran
.;í~o Mon¡;¡l"o y el Tc:aimtr-Geuer .. l D. PóAblo Morillo, 
tu destruido loa unidad del Gobirmo en todo. ICllt:do.; 

. .tllmo. G('ft1 til'nNl ~ua adi~os, y p;uci;¡I~, C]ue son OITOJ 

El Gmeral SocauTT2 aviS2 al E~cmo. Sor. 
Pnsidmtt, con fecha de 2fi óe Setiembre deide 
la Vill;¿ del Rosario, que el pec¡uefio cuerpo 
~mi~o derrot¡¡do 1'1 ?:; conlinuab~ :etiJandOst' 
de la ~rila a Mbida: que se le haba;¡o pfe~· 
udo vario, sold",J<lS armados d .. se1't.ado3 de 
Jicho cuerpo, y que habí" ~inadc) una 4:0· 

lLlmnil a perSf'guirlo. J:::l 2 dtl comente' debía 
~g\¿ir dicho~ner",l (IOn ,l.Elmito la V ~nezuela. 

. Jama. ha dlA~do ~I ESClno. Señor. Vit:r-PTnidnl~,qCc 
.t V. L'Jlbildo, '11 U¡'creto Proyjaor. y el Otro ~D ",Dual 
atbt dUpuestoJ ¡ coo~ ro" rodoa lya Muer.De i la 
uJ"I'acion del }J:lis y drfmA de la LIDUTAD. lA c~ 
dr rata te tu "udto ,inól1i~ ron la d~l Sacerdocio, cu~ 
SIr~ Dipi.J.'Ul ul¡nj~-c:l los ~p·,iiolCt. Se Y'i=D 
w. MWiItrQ. del ~~o Ull~a wdi~eal~. arr»
uados i prUion, CQDJucic!oc ~o 1Ul0ll 6:rilniualr.. J 
i4fimamente dcporluiOl. Ü ya ~. ~ber ~ f'~lo., una 
.bli~íoa w.lural w'leMi" el Ooblffllo ~~n.(bmle que 
loa pro«jt'. qUt".lra ~ ~du sua pnvilc:¡toa y c-:~ 
cionet, 'Y de 'lUlt"n "O debe" It'In~· 101 "lrra.gel ., VIJ¡. 
pcalli~ ~uu •. -lA ¡>ólrte dI' PrUJQoo ceclida, nun¡;~ 
sen mejor cmpl('¡¡J..:¡ que m mapt"nrr al Soldado lldenaof 
dI' loa ~rchos ik au P;¡tr~ '1 de III Igleai.. v.s. ubc, 
qu. 1m Ciaono ca .-Le CiUD, '1 ~. ¡:ucrra laD jlllU, 

. permiten te ~Ica 1» Rnuaa EcJeu»ttc.u, y ~Il pt"tvl.C

u.n i lo¡ Clerigol tDICen 1u ólruul eu d~fenu. CÜ' IU p;m, 
y pan r~~r b agrffio~. 1~ t.:ll.u.d publica lea iDterna, 
., 1 .. ,~V&Cion de b PaUu al. .. IUlld.a ~ "l. tlla.mCla per
o.oual C¡YC deben coo.rrwar por ¡¡a pna¡;JpUJ d~ JuaUgal 

el. rascn • ., de RWrWn.. . 

t~~(). COIHultóre. funelilot de esla dev1or-,,¡ble Divi,ioll : 
v como acontece de orwaario eD teme Jante. couRiCl<», ~ 
jJueblo aufre 'Y p"d~p ~ c:clt'Ta de lo. GeCea. El Nuevo 
Rcyoo dI' Gr¡¡oad.¡ camina i ." utertnÍllio. l .a ctl~rldad 
con 9u~ lun aido u'acadOllla. Iubltilo!a eD IUI p .. flOD;¡1 ¡ 
III depre<LclolI L'D lIUS bil"D~ 10.\ uJual~ f ~L'Ucicn~ 
lllrreiblet 'tue ~ pacl,1!.:ido y _taa pad«:lftldC, iUí lo 
pertuad~ y dClllurotr.Ul. y ~i le renueva d horrible 
Cootejo de Guerra p.:rro;tnl'nte, 1 ... ruin:l let& ia"iuble. 
y la Real Alldltnda vt"udri ~ alr un Tribunal dt> bur1;>S. 
&rto han t'l.ptriml'l\utlo 10. d04 Mini.ua. que la com 
ponen de l¡¡ U,cncía Militar 1'0 hablilla. dl'lpreüablc'~ 
por tu .do ~n el r~t¡¡~le.cinticll!o dt' ¡al l .cyca; v.0r ~u 
~.ancia en 1'1 cumphm,cuto de UI Paleraal~ ml,'o· 
l;ioon de s.M. y por la una politiu. con '1 ue ¡e han ad • 
qwricio 1;1 (onfulnZ<l, y "ulll .. ~ brDilic,ooc. de 5US Pu~bl()jt. 
-FalEacía e.te Tribun~1 i la m¡¡a lagrada 41(' W~ obt,p
cioi\o. ~i aljlliOrItUT á V.A. de estOI a~on!rcirnicnw., di .... 
:r4~ l. .erd;:d; Sufriria con pólcicnei:\ los cbb.:o~ • .te 
Jól arbiltantda.d, npriltirb au autoridad pan ""vil,,r 
mayorct nule. ; pn\l c1am;.r;J, lÍo ¡;n;\T .i V.A. para quc 
prOye;¡ de rrmc4iu,cou~rituy"ndo .in ptlrdida de momento 
Ull Vir~y 1m SaDuf': dOl.do de las riTa. calidadM que 
rrquiC'rf'n las lrit(C'i y critie," drcLlna.\alJci~1 rn que te 
h.alIlI estr Rtyno ; su p ... enm con b ¡wlorid.ld de ~an 
;¡jto e:lt"Acler alll.cará rl móll eo au on~eD : reduclra ta 
~rllicion 110 u:lptn\;lblr par .. que no wa tólD ¡:rayon á 
101 Pllcbl ... " CcurJiciEziróto Elpc:dic;on ... rio,qloll! codavi;¡ 
te ¡;onducr p.,r la mano ternhlc: de MvriUo n;¡u il1depen
dencia tJrl V"~Y. sin m.;n f'!lemi!:", q~ LlOOI realua que 
bagAn fuen:;¡, puf lo. litiut de }'"re '! C~léIru.rf', Jl1:U 

bírn por huir del snC"TO c ... IÍg.'. que por 101 plao"?t= 
Úldrp~ud.nci:l, coUl., ,·mfHro .. dC'MI;>er:&do . . EllO •. 1JlL

moa se .4coVrill ;;¡j amplhlll10 Ind .11U que: al' h .. pubhcado. 
y calDlilr.\o d~ Iloa ves 1 .. eh '1':" -lue prodllctl ,1 ~Drral 
dncol1tnl!" dr lt" Plltbl05 Cun el i-s':rdto l::sptdió"u.a· 
río, qll~ itlt tle5tTuyc y rn.ltrilta .. H Rryno ~íti~, 
que .~,~ril pOf" 111 paz, '1 por el rrpow d. qur ~ yr pn. 
Talio pul' lant'" :0\11'" de Je.gnciu. Dioc ilumiol!á V.A. 
y CODtUH 1,. c..lófica Real PenoDa tantot a"ol. como 
o«:CtlÍtaJa alOl RcynCJt, !Lllla:E de lW~.ll 9 dt Sl'urrobrt! 
ate ltH7.--J-... ;"'r* .lJyrw,,...F_IUQ U .VIl6f~ 

11 ~r,¡. 

. ~-

(L I n04ud .1 l¡)a II~uIM ao hao pllbli("ado oua :lroa· 
1 .. lIlbr~ mC"tlllral i (umo "U.raD ea Vrll .. ntl~' 
t>~rr(. Qllf' h krp¡J~llu T.1J4 ,'"*" ."..,. ~do 
.... ec¡¡uacbd. 

ro Ooblerno ronsid .. ról pauido ~I Vcnf'r .. W~ C~b.rdo. 
i V.s. y ... 1 CIrro, dr e"o~ IC1ltimietltos.,. J tk dio le ¡¡«sr" 
WI rooVCDeintlrnlO la CesIOQ que nac&!ll i favor dd ücado 
de lo,¡ No'O'rn", UaJlLld.,. Rula, ,. de Icc productou!e 
Vacanl" uuyo~. y IJlmora EQ ti t6obtrrDO Eapaitollc 
)!'UCaban . W ll!":tM CA ob{fl'" pllraJnt'ur~ prof"n .. , '1 
.. hora .. lIlyrrt1~ en UD." ~ch<l ¡:1ori1lUf ~ q~ ~ 801-
~e laJ¡lai.a, ~lU&1do al *e,doclO ck UUC1'OlllPuilOl. 



I"i ~tn no creería que dauuct ift i.aINr .ido ""e7 
nlf iQf~ ~bri& de b&bcr d'CNprobUQ a.l.anu:PIc: j, .. 

proccdimicDt~ ¡¡troca de su. al!.tU. m ~ FU' cid. 
~LleYQ Mundo' J. QWit'D 00 babia dt ~pc~d.e 1 .. Pa~n"
t«Ú clemencia drl mejor de lo. Monarl:"as. que V(l.1Yle~e 
~ PG.lé'fflali. ojQa ~i& RI .-dolf ~ebloe. y le. c?al,en
~ .11 PakrtU1.1 pto(~IOO l ¿ CJuIU no nptnf"la con 
ánsia UIa rt$Olucioll M06lica a. ranjUlJlot! 1 tan ruonabl~ 
cbmorl", c~ al Trono por 1m Tnbvnal ¡;m rc'pc
':.Ibl.: como la Audiencia dél Re11W 1 Pero, ~uWrctae 
todo,' lOó hombrH. la pnw ideDaa, 'lu~ it: dir l.b ¡wr el 
MODlltc:a CUt! conf_rir a Sámana el Vlrrcyuato, aprolur 
la amelucta de Morillo, '1 concÑrrle UDa plcntllud de 
f,¡culla.t:'ft utnocdilUrUl. ~i: Morillo '! S~O en 
CQuceP!O de Hnualld .. tubUn lIeo;¡do IU. dCMtfl, lubian 
cvmplido ron 511 mi.i',D, y le habían b«ho . acrt~or" i 
premi". y tt1:ompenNJ. ~I R~J dnarmciió ti Informe 
d. ~ Mini.trot. 'f no ~Ilchb oua YO& qac la de tU 

c:ora~oll "' donde h;\bi;¡ prot~(\. eItennmaf al A.me
ricauo. '1 uotaJO b . tien .. de CuloQ. . ~ ~l,¡mQres de 
da. Minlatr"" dI! q~It:IlCl lo¡ p,,~la publico. nlOia llruoe 
de elogios no b.i.cltron fuCt"U Il1guD~ en el inimodcl que' 
'1' lítu la Padre de ¡lif Yllsullat. E'06 Miniuru.de qltienee 
el: h¡¡ dicho (1) lO que 1'1 wnldo de ~fI IIOmbrn t«raba 

.fnmediaelonH nilli2 un ~rttia le guftTi1la, 
que aealO podri~ apnnderlo CO!1 t'l dinero, 
'que babia. robado la 101 honrUos Padrh de 
f.unili¡¿ de Antioquia, .. eudiéDdoll!l; la übertad 
de Su. bijos a quienes Cotl eStt: fin babia rec1" 
tado: añade el miuno C()mar.dante Gennal"que 
habit:ndo visto en 4 correspondencia dd Gober 
n ... Jor del Chocó. que solo tenia 20 hom.bn~ 
de fuerza con L& ilOtr. de ser la mitad insur 
g~ntes. bl4bia d~t¡nado una columna al mando 
del Capitau Juan Gomez para libertar aquellos 
Puet~los. f que desde el li del puado babia 
marchado la su destino." 

.... ¡uardla, bien conft~,ido ftll' los r;l,tu 
di:uios que tube~ de c,ue 105 l'ul:blol del VIII le 
reullÍdos elt masa en e1 Ríu del Palo al Dü>ndo 
deilngléli Ciudadano Juan Ruru:l, ~on !Otla:> 
lai armaa blancas , de fucio que pu..lier(".!,1 
colectaf", .bnémlosc paso pan que se internase 
~ lu llanuras, como lo venfico. le pic:lron la 
reuguardia,y ¡narcbatldo sobre ~lIa ha,ta el 
Rio de b<lnzo, dilrtante dos leguali de elita 

Ciudad, que ya ocup<1ba- el enemi¡o sittlado ~r1 
el llano de San Juaníto, aguardo mIli bnl~'U:1i 
paJ:a el acometimient(). 

•• r:r, efecto, el 27 del el triente, del sitio del 
Pa,¡tanílJu, \lOa legua de tli$lallcia a la <..iudar1 
y acia el Nonc, le eommlÍqué mi positioD, y 
la. hora en que dt:bia acercarse para reunu-se 
conruigo en esta plazítl. A!>i fué, que al sigui. 
ente día 28 y al tóGlAe de las 12, a un ti~mpo 
se exe,uto este proyecto, dirigiéndose en el 
mejor órden posible al trlismu Uano de Stm 
JlUlníto, \londe se haUaba bl~n formado rl 
enemigo; y dividido mi cxército en ~ks :lilas, 
compuesta ambas de nul húmbm, ioo de 
Olbollleria, dOS(. ientos·laozerrn; Je infalltt:l·i~ 
y den fusileros, 5C pusieroR 61 frente de él. V i~ 
t:udQeste que iba a jier corudo por todas pUIl";I 

sin espenlnZOl de tN11at otr~ pOIlu:ion, abarlÚOI.o 

la que téma, y a¡xx.ledmdose de ¡." Casa d:: 
campo de &In JWlflíto se atrin(h~ró eQ e ,lA 
forrnar:.do su mt.ltlterJa al rededor, y b caba.
tlt-ria en el Pirtl0~ Al m, O1t:oto previne qlle 
se acerc!lsc mi nército, lo 'lue Hrific3do. la 
,;nfantt!ria ~\Iemiga rompio el fuego a la div'" 
~ion que le acometib por el tlanco den:chG j 'J 
a que no se COtlt~lo hasta ~o UU. lJuarto 
de hora, por que \3 'tI e marchal» al fwr.te 
debía acercarse 1m,: IUt!;!o que lo eXttuto. el 

El lllUJtc 0lhiJdt¡ lk MedJ1in al E.mJao. &Ro, 
Pr~tklEwuk 

.. al Pueblo de S;antaf~. y l~ dlllce erpcctaclva de v~r 

.. dCJUrtt .1 ... poco'i '11 frll1ltr d~ JeniOl ~icl". pua 1&& 

.. circtÍnSl¡l.lIt:in. y para la feliCIdad de 101 Pucbla..-

.. Veinle,! COI ¡¡UO. de fidea '1 iltilell serv1cÍO& h;acim re-

.. comcncable al primero (./KrwJ.J) en :a.mba Esp:riiu, le 
"adquilÚn 101 elogio:; y premio. del mOl. juoto de toa 
O' ~benn(l', Y el amor ur qUóUlIOS le Iu.bí;U1 conocido ....... 
.. La miun;¡ CI't"ji;mz;¡ _del MODarc~ y la YOI: püb!íca 
.. pr~n.;.¡b;tÍllo. mtf"ilnq' virtlld,. «lrl oegu.ncio{t;"b~,,). 
" ·YÍrt"da 'lue le prCHUI.lll oc álltc-m:lIlO la etlcnaClun, 
.. J b re.Pftoa, y virtudc&o que prohíbim . lu .. et • .gio., 
lO l'OS' que entre ~ rnaltab;. .u. mod«ti .. " futo. ~ 
J4illi-,1'OC PO han podido calmar la sra <lellTono dI' Eapana •. 
¡Ú templar b fiCJ"t:Sól dd Labll1ete nebulosa dd Escomú. 
1 Hombra que "teoeon r¡llI:on, y q~e II:l~ÍI pentar I He 
aquí b un dr:<antada be.1eliccIICl:l drf rty Ferna,f!l., de 
i/Móo-..-Úl.a .. la pv., La tranq,,;Iida.I, la. pn"peridrd 
~Uf: IUI <lgmút no. pJ(~rcioDilD eo .a alon.tire I i Qu~ 
orro documenro tnJl& 'luténueo jK1<1emtJ' pruwlólI" d,-bo[L' 
Ikl Uai"L'1"~ pan jultiticar la: n«:~.tri~n d.e.cr Ina.fpe~
dirutn., que ~ inrltnu~ que' hOi~" It,~o d~ La AU01tIlCI;¡ 

Ce Sanul~' H¡¡br! hombre' que qw~". y pueda. ptr- . 
IUildif""llm que debffl\oS "ivir buo 1.. dumjll~i(l!l d. un 
Gobiet"Q que' aprueba eol dcgilello, 111 de".bCloo qur 
todo se "mpólpe ue l1u~tr;a un¡.:re. y ne reúu~c:l wdo i 
nccn,bnl.1 i lbbri quien purd¡¡ c(JlJvtnct"rn~ ¿~ que 
tÍr.r-n..u. ., rJI. ¡Ilpir.t~ ha~ felil: Cf.!11' '-·olltinll1tcl .. _ .. 
No! l. •.... VCIl~n prímr: o lu. C;¡ríb':4 mitmo. a ~~ig¡r 
.~ Ilbedi;¡¡cia. iu.ft ¡¡De W. cludft·hi/a .!c lherí ... 

El lltJSlt·~ Áytmtnmi~o d..~ ~sla Capital al 
&iior (jdlc..,"tUUiDr Poiíti&o J~ ÜI hu-
!:lncta. 

ESCalO. Smor: Si el dulce notnb~ de Ll 
aEltl"AD vuelvo 11 ftlOuar con Ul\Ito gusto t'1\ 

CASi todo el ambito de l:i. Nucr.,¡.Gr&n"da: ~i 
hemoli vuelto a recuperar 1m dencbc'i sagrados 
corlccdido, ~ hombre, por la mi~ma natur .. leza., 
,. uiurp .. dO$ tanto tiempo había por 105 crueles 
a~en te¡¡ del deipatismo, Si t>odcmoli en ti n 
c~nctbir om .ez hUi mas lisor.~rra5 u~ranl"li 
de glol'ia J felicidad futur:.:. tanto para nNotrO!l. 
como para nlieslr:a. posteridad, conft'$Umcn, 
~t'ñor ElI.ctno. con emociooetl de 1", m .. !> puro. 
grioltitad. que todo IQ defxsnos a 101 grandu j 
her6íc:oi IzcfÍñcio~ y al y;dor y conitanci" ini 
mitable con que V.E. ha sabido Heur al c ... b(· 
la ardua empnsa de r&lm~r las cadenas con 
que no¡ tellia oprímidoi la tirania; J por ~ 
mi¡.mo níoouoa' expresionel ~rJn but¡,mtell ;¡, 

m:u.ifc:sto.tr ~1 gozo y piact'l' con que el Clbi1do 
de MedeUin (illll'mbrc del Pueblo a .qllien repre 
!lenta) tit'oe el honor de felicitar a V.E. como a 
S\l L1BERTAI101l, y como al Hh-ce de la Nun:.i 
Gramu:;,¡.-Dioi guarde'?a V.E. muchos años.
Sala Capitalar de MedilliJt S,tieDbrr· ]S d .. 
1819.-Lnmo. Señor--Jaum U~ • .....Juan. MI: 
nll~l CarrtlsquiJla.-J04 Mil";' CQ~.
FraR.CÍs&o J06é &coNr.-ManueJ Pou.da-José 
.AI/lonio Barrimto.-Igruzcio L~trti.-Jod 
Aftt07lio Xaramíllo -JOI • .4'\1#111a Salómón.-JoJ 
Mona Urihe.-Exclrlo. Señor CapitlW .~en.l 
y Gefc Supre¡uo de la R~p'¡~ 

Por -el Ofici. que V.s. ~ ha seTvidn diri
gIr ~ ~ Corponc:ion en 27 del anterior Se· 
tiembre ha tenido al agradable placer de sa~ 
la accrtarusin1a e.lrcríon que ha verificado el 
Exono. tieñor Presidente para su Vice-Pre
sidente en la persona de S.E. el Señor Gener-;¡l 
Ciudadano FRANCISCO DE PACLA S"'STAtóDER. 

La mano tutelar de la Divinidad, 'p:uec-e 
se esfuen:a en colmarnos de heftt'ficios de 
~odas 511ert~, y hacernos borrar 1:1 1flemoná 
de las pasadas calamidades.-Despues de S. E. 
el Señor Ceneral BOLlVA& nadie ni mas 
digno, ni mas propio para lucer la felicidad 
de tste pai., que el ilustre General que con 
tanto acierto y gloria ha combatido bao 
bs ordenes del otro por su rooe.l1cion, que 
Iaa r~pirado con nosoUOi el mismo ayre, 
los mismos scntimient06, y que teniendo un 
profundo conocimiento de nuestros¡ aules sabra 
remr<liarlo5. Taleli liOIl los votos del Cabildo 
de la C~I,ital, y es con la mayor cordialidad, · 
que cfrece sus homeoage5 al nuevo Gefe, y 
que c('ns~~grz todos sus servicios en su obsequio 
y el de la Rcpublica..-Dios ~uarde 2 v.s. 
Ulucbos años. Santafé 1- de Qltubre de ) 819. 
9.o-LlIri'jui! Umaiía.-J. Nepul1luceno Con. 
$reJ"lLS.- Amonio No1"Íl¡o.-AlÚonio d~ Cttsti. 
llo.-Ft·aJlcisco de VrquiIlQtma.-Jullo Cas. 
tro.-J.1ateo Domillgun.-.FhztlCisco Xtrvier 
Uricoecllca.-José Maria Ri'Vas.- .1oaq"in 
&rú.- Gaúriel &zncha._Mam~l PadiUa
NqJor.:lIcltlo Suescun. -José Ignacio de &n
Migu(·l.-José MIlNa Dominguc% ele la Rodla. 
-Seilor Gobernador Poütico de la Provincia. 

ANTIOQUIA. 
Ccn f~'cha 19 del mes pa~do aviS2. el Go# 

~all()r Comand.mt~ Gen~ral de esta Provin
cia haber quoo.:ldo del todo lít. • .;: di ir;~ J¡; la 
pn-sccucion activa, que m¡tndó hacer & Tolra. 
el que logro embarcarse en Zanagoza con KIlo 
6 w>ld.u.1Oi, debí ... pasar por Ntdli, en cuya. 

, 
CHOCO. 

D GtMraJ Rie.urte COqfu;/¡fl de ~l de Sdiemiwt 
di« al. MÍR~tnio de GlU:TNIlo;i¡pUott ;-

u Los adjWltos docum~to¡ maDi~t3n el iD 
teTEs que los vt:cinos .te Novíta, ,. .. 1 Citar~ han 
hecho por la Patría, lo¡rando Acudir el pesado 
yugo, que 105 oprimía. A~bas Prov i.nc:i.as 
ft:spinn el aJre puro de la Llbl."rtad, habIendo 
escapado el Gobcmaci()r AgviTTt, '1 Al Teniente 
Btlllari"o. aunque se anuncia que el primero ha 

,s.U1o bedlo prWOIlero en !as bocu 4cl AlI¡¡to." 

POPAYAN. 
El Paeblo q\1e quiere ser libre,· no 112y po

der que lo sujete á servidumbre. Eita verdad 
la mn ~onñr.mado en Duestros diu ¡os Pueblo, 
del V 2lIe del Cauca, que ¡in disciplina, y sin 
elementos de ¡:Uen"a han destruido en tres 
dútmtoi combates las fuer2aS¡, que sus tiranos 
h:1bian destin~do 1 subywgarlos. El siguiente 
Parte del Gefe que los ha dirigido ilustrara 
al publico, y le dad un a~plo de ~irt&ld y 
de amor a la Patria : 

" A consc'1üencia del parte oficial que con 
fecha 20 del que rí,e y desd~ Cartago dí a V. 
S. sobre los procedimief1tos del Teniente
Coronel de las tropas del Rey, Siuzcm Muñoz, 
y de la ruta que habia tomado (1), dispuse que 
una parte de mi tropa se ;¡postase eH la Ciudad 
de Anzerma a l~ órdenes del Capitan Ciuda
dano Juan jasé Alcantara, con el objeto de 
impedirle un {eceso acia este Valle, y princi 
palmente para que mi fuerza DO faese .tacada 
por vanguardia y retaguardia en virtud de 
haberse apoder.tdo 14 Dlyision que mand.ha 
D. Migt.rl Rodríguez, Capitan del R~miento 
de caballería, Husares del Príncipe del terri 
torio de U:mo-grande comprehensivo de esta 
Ciudad. 

ti Inmediat;¡roentemedirigí a eU¡¡¡ ron el >csto 
del cxército resuelto a batir al cQemi¡O por su 

enemigo ordenó en n.arch", ~'or est. prte 
su cabaUena acometiendo ir.trépid;¡meI'ttt a h 
íllhnteria que 10 rtcha1.O con un futgo .... vo • 
y auxiliado de la cab~\eria ~orrt'5fl(mdio un~ 
y otro cuerpo con t:mto ~310r '1\1t' ql'~ el 
campo cubierto de caditveres, ei(aruDJ~ UlU! 

pocos, que volvieron a 50'" quartel. 
"Como el atr¡n(heraOli~nto del enr~o, y 

los profund05 f.wg;¡les inme(ji,¡tos a la Casa 
impidiesen el que 11.1i caballería übr.lSe, liC! dis-. 
pUlO que tI ,da ella fortOado up·c'!rctu1o ~e filan· 

tuYi~ firme ~ oistancÍa de poco mas de una 
quadra, y qne 1¿ Ít,f"nterla iOituviese el fueg€". 
por los puntos que da~a lugar ~l c~rco que 
rooeaba la Casa. Para intimidarto, y. obli~ 
garla á que s~ rio(liese hice incendiar t, ·d;lj¡ 
télS casas pajías que circulJ..ban el Trapil:he 'J 
la de téja que ocupaba, haciendo march~li l10a 

di vi ion de caaallcria con a\gulJoI fu~ileJ'. s y 
un Esmeríl al mando de Runel a tom:¡rlc el 
Trapiche. Este benemérito y val¡¡nt~ C iuuól
dan 0, con 1:1 mayal' impavidéz VOlÓ a "llv: 
en el tratliito desp~(hu:o poco méfl~ dt: cin
enent .. hombres, que por la espaldól de la Ca~ 
le acometieron; y llenando cumplidaolenza 
mis óroenes, se mantuvo f:rme eu aquel pWltO 

haciendo fuego hasta las seis de la lit)( he, en 
cuya hora. y por..,evitar mas efusion de .an~re, 
y apesar de q~ el enemigo se prescl.1ó con 
bandera negra. significatin de la ~f7"ra ti 
muert~, y del Bando que público a su entrad. 
i esta Ciudad, cuya C.Opl;1 fixada PI Ir él en la 
Plaxa acomp.liío. hice batir la de paz, y con
ducirla por uno de mis soldados a su (,.mpo. 
Visto por 'u Gef~, salió a este apr~urad;Ullcnte 
contestando, que él éra el ~olDal1dante, y que 
yo propu\iie~e h,s tratados. Al instal'te le ofil·ié 
ofreciéndole que él, y su otlc:i;¡ liJad s("rian 
mirados coa decoro, y remitidos a dispo ¡cion 
del Elr.cmo. tieilOl Presidente, Gtfe ~upremo 
de la Repub\ica: que su tropa se agre~r'la a. 
la mía; y que los pais.nos que: le-acom¡>W.bal.l 
quedarían en libel :,111; ~ro 'IUI? si se ul'oe
gaba R qualesquiera. de eSt05 puntos llevaJIl 
Je su capricho. las :um:1S termillól:tI.\n 1¡¿ lucho/.: 
"ccedió a dios p,.r me-Jio de un parlamentario, 
y seguiJ~tmc:nte se me pre~en'ó con sus ()fici~ 
<tles, ,uyos nombres y ¡{rauuaqioncs CDnst¡lU de 
l. hsta que í¡¡c;luyo a V.S. , lo mismo que d~' 

(1.) Ble F~i.naoto ab3ndQQta N wpa, 'f ~)''' ",le n\Un¡:r,J'¿1I Su1J,¿J.oIS, iU"ü.l...Ioi, '1 J.:w2ls arÜ'ULQS 
i.i~ ~J I$CI.1I:W.U Qd ~hot". -



& pna que _ qugAlIb «O ft poder, bato par hmer obtenido la ~ Caaáo;a, 1 
~tadoIJ, y rc-didos, como pr'CIOI ca la precio de ~ el bita de todo un pueblo (1) I ANGOSTURA 11. DICI"EMBR 
~C1on. j deber 'lile u Impuso el pc'~eaci¡CIlte. y le va15Ó J e E 4e 1819. 

" fu rsb ~(JI;'icg hrip ~mida lOlameme t la mallO de ~ sobrina. -
por ~l eUfIJ'iUmo Y"'~ de Los 9Írt1loIoI; ha.. Lonn.o habia sido militar~ prro Inai p~ Hoy l las diez de ~ mañlll:l ha ent!'ado 
bit;¡¿Oi"eS del eallQ camra IDU de ~toa por SUli gnndcs luus profeiOr de las letra¡ en esta Capital el Excelentísimo Señor PltUI. 

cíO<. ucnh homlx-n de r~ ~ea armada. y " que de las armas. DIiNTE de la Rcpublica, sin que se tU9iese 
:It.inch~,'~", 5e ~ =i:¡uido t~ C'Uldada- II sah.io Mutis. di! quien se tu hablado aotióa de su venid .. sino pocas hGras antes de 
"Oi ~ cid E$Udo-MayCX' lam l\bria Al. en otro lugar, le enccrgÍ> el tolmo de Zoola. liU lle¡rada. Apénas te r~ibi~ ti aviso, quandC) 
'r.Ue7 a lA aben de b ala derecha, Juan Rw:sd ¡ia. Rtltirado 3 sus ricas haciendas del pais el Pueblo lleno de alborozo comenzó. ponerse 
que haci;¡ de Commdmte de la di9ision en la calido, dedico ~u lit'mpo -al cstwdio y a la oh- en movu.iento sin embargo de ser las tres de 
izquienia. ~l Capiwl Commdmte del cucFpft !~¿on de los animales, enriq.eciendo suce- la Inadrugada. No pu~e pintarse el entu_ 
.losé Ignacio Rmgtro, ei Capit:m de iilnnreri. , 51nmente el GabUlcte de Historia Natural siasmo de qur estaba animado todo el vecirr 
Jum Antonio Sobno, y el ~ l.:a mis,1U t :anulo ha!;t¡ obtener por llUS adelantamienlO.'i la real dmo. En un momento se vió adornad;¡ de 
l\teoooza, el de ab.dla-ú. Jum María LeJcs- i aprobacioo de su encargo. ram~ ftóridos y de p<l111U5 la calle por donde 
uu. el Tf'uiente de fil41 Jaac losé Serrano, que I Temo que la bubarie de sus E'nt"mi&Os habla de p:1sar S. E., l cuyo encuentro salió 
s;;Ilió gravftlln1te herido, el Subteoiea.te de ha~ 'lue.ado 1m UWluscritos de t"Ste hombre el Gobernador de la Plaza, COD van()l; Ofici.lles. 
inf.a.ntrria José MW Guzman tmlbim herido o~, por que se ha hecho la guern i a mas de dm leguas del puerto. Luego que 
~n una nuno: los solebdos distineuidos Ciu- , las Cienciu, creyéndolas culpables del nuevo se ~.istó el buque en 'lue YCfÚa S.E., comenzú 
c¡¡(bno Rafael Echnern, y J~ ~ el árdeD de COAS. Pero si aIgun a'nante de la Esqu;¿drilla !lU salva, a que siguió L, d~ la 
Espmol AgtlliIm d~ ia Viña, Y lbutista Rc-I ellas l~s ha gJw~o. del furor de ntos lilrbaros, Plaza al poner S.E. el pié en tierra ~n donde 
¡ifo. los anugos .le PIlOtO y de Butron eacontnran lo esper-.&ban 'Jna Díputacion del So~rano 

" Tengo el honor de coma.iar ¡ V.s. estr :lUí muclas o~rvacioDes L.til~ El trat3do Congreso, el Comandante. General de la Pro .. 
svceso feliz con que el TOoo-PODElI,OSO ha de las culebru se empezo l publicar Il'n el vincia con su Estado mayor, Gener;¡lcs, Gefes 
'1uerido betrefi~ astig:mdo de este modo ~io de la Nueva-Gnnarla. Por este y OfiCialidad residente en la Pl"za, la Munici,. 
<ll m¡ul1o y ogdia de tos cobudu Españoles.- , eDsayo puede calcul~ la initr\lccion de su ¡nlidad pr~idida por el Gobernador Pouticq, 
~to mas quaoto que st1 péniida b:a sido COD- ! Autoc, '1 si lo d~ del asunto pereció (.OA él, Y un lucido acompañamiento de vecina. prin
:údenh1e, y que en mis tropas soio hubo tTes ~ sus injll!itos jueces son t'esponsabla lla huma- cipales y extrangeros de distincion. Pero el 
muertos y diez herid~ Sírvase, pues, V.s. ' D~ de s.rcretos intern:mrn. Pueblo DO pudo contener su entusiílSOlO al 
devano al COIlocid:úrn~o del heno. Señor Yo espero que no hayu. corTido la misnu ver al Libertador de su país y de la Nueva. 
PrcsÁdenre, Gdi- Suprrmo de la Rq,abÜQ SUert~ sus escritos políticos multiplicados en la. Granada, y prescindiendo de todo ceremonial 
par-;¡ su !iatisf.¡ccion. - Salud Y LiDcrDd.- lmpren~ por tochs pMies, v;¡ri~ aiscu~os se precipitó ;1 recibirlo con vivas y aclamacíone¡; 
Quartrl-gnu~nl de Blip &ticmbrr f9 de públicos y a1gun~ periódicos como d Ant~ repetidas, y lo condu~o en braz~ basta 12 
1819.r.JCJ~qvm th RicIlWl,.c.r~ S«rt'- .e lar6a mua, q.c. Mue hos rumplares casa del Comano:mte General situadaen frente. 
uno de la GUn'T.I al d bénito de ~ llcp". habrao nido en manos de la Jllquisicion; pero Las Señeras mas distinguidas que se habiiln 
blia de Santafé.- otra. SÍ¡¡ d~a han alcanzado hi ... t;¡ los paises reunido en elb con la esposa del ComanJ¡lr, tc~ 
Lisú tir los Qftillln !J SolJ..Jos prisianos extranguos, ó permanecerlm sin duoa ocultos General, rompieron por en medio de la mul. 

m ¡,. lUciDa de Saa-Juaílo. en el klp donde se form.ron. titud, y arreb.llandolo lo condu>:eron ea rñ .. 

El Cap.inn de búsarrs del Priuci~. y eo.. 
mandantt de la DiviOOn, Migucl R.odri~ ; 
~l Capitm José M:l.nucl Mili:m; d Capiun 
l\liguei R0S3S; el 'fenir~ Silweure Iklgado; 
t.. Subcenientes José AnrouW Olan~ Do
_in~ Hernandez. RaymUlklo Molinos , 
G~:·ar de la T~J &aEi:&¡o Gonulez, y 
Juan Miguei Hnnandez; el Cacle«! Senfin 
de V~.~Dt~cabo5,ysoldad0519,. 

MíeJdQs ,te pnTa :-Tf"H cuas de idcm, 
90 fusiles, 6 pares de pistglas, 200 bazas, Y 150 
montul'76, 2 trom~ de pJab.--Bie.n~. 

Lo2ano fué el primer Pr~idente de Cundi- unfo a su Pabcio, proclamandolo Libertauor 
namkca. y el principal Autor de 1 ... Constitu- y Padre de 1 .. Patria, Uestructor dt" la o~'rt'sjon. 
cioa cl~ este Pueblo, p¡pel que contiene y Vencedor de la tírama. M¡¡s oe Jos hora~ 
id&s felices aunque mndadas con defectos, estuVo S E. r;,'cibi~ndo a toda c]¡"c de per
como era preciso en la infancill de nu~tra sonas, y pasó despucs a la casa del Com:mJalllC' 
poütia. l!:l Autor h:lbia ,ido llam:1do d. su General, ell <londe S~ sirvio uo m"gnificCt 
ntiro ñlo&ófico para presidir el Colegio cons- RcfrL~co. sietll!o obsequi.u.!o por las ScílOr3~ 
tituyente mas por el respeto debido a su COlI lJ~ demoslra.cione.i dd, Illa~ OlCenur:lJo fa
cari,ter que por la yéObjosa iLléa que pu~ese trioti,mo.-Un esplendido l):mtl'.!ctc e~ta p¡'e
f.,.,:arse de 5Wi conocimientos en DUterias de paT;suo para esta tarde, y h.lbla por b mx:h:: 
Gobierno. No habla sido un profetor dr una ilulllinaciOlJ genenl. 
leyes ni un diplomata; pero fué gnnde l Que Pueblo,' sensible a la gloria y a b 
la ~ qtmlldo se le oyó di5currir sobre Liben:Hi no se Ilemr'la Jd mismo entusi:¡smo 
estOI :l,."UOI05COO el mayor aci~rtoi y conyencia al v~r al Héroe que por un" r~piJa st."rie d~ 
de q\nftto paopocia con QDa eloqüencia Ilatural, prodigio~ no 5010 le den asegurad:1 5U lnde .. 
¡raciog y abundant~. Su principal t¡¡lento penJcnciJ, sino la de la Nuev,l-GraO.llia y de 
era hablarell pUblico tn el Ion o mas persuasivo, todo este illmenso Contin~ntc ?-AI v¡.' ~uc 
y cliwertir sin p.-etenderlo en la conversacion vuelve ¡. la C¡beZ¡¡ de seis mil hombres él Gue 
&miliar. Se le ,edia el primer lllgar ~n 'tual- partió apénas con dos mil, y con ellos lutió 
4I'Úer cirt:u1o sin humillacion del amor propio. en desfiladeros y posiciones terribles futrzas 

Le &1bba a este fu.cion:u-io fuerz:1 de siempre sUf'criores hasta destruirlas l'ntt't .'. 
cadcter para un tiempo de rryolucion. Todos mente, líbeltJf 1:. Capital y c¡torce Provincias 

o.liRaweia di t. M~IZ B~pa de 14 Ias.boalhrei no obtdecft1 a la ruon y a 141 Je la Nuc\la-GranolJa, abrir al comercio ..Id 
,~ ..1_ autoridad de l;as leyes por medio del convenci- Mundo los pucrt05 Jel n~:lr pac'¡fico, poncr~e 

el" El BanJo qUC:-1.e cita es del Capitan Ro
drigan, datado en Buga a ~ q~ Setiembre, ea 
que o€r«e degollar in4isciDtamente 1 todOlJ 
tos Pueblos que DO qm..Taa 50IDetene al {w. 

7CÍ1JIIO ",obicrno del Rcry'. FJ pUbZic:o no ~ 
Ce.\Ít41 de "er este docummto p2l'a CI1l1!S", que 
b EJWiolet ompl •• lo que oirecen al 'l~ 
se¡ ÚflollcT, ;ffJUJUÜm", 1lJt¡WCT, qc. 

NtIIUJ-UT_.IUI~ 1 E I 1 
miento. La jlUticia dd Sta América es t:m en comunil..3cion con l _squa"r:l y cun e 

~.-JoaG& T ¿UAO LouHO. 
La mti¡;ua t'# de San-~ UD& de Uas 

primeras de N~ por sus riqueza 1 
we1aci~ ll0r3 la mlaUte dd 5aiar Loza.", 
h~~no &Id r~q~ G<! ;,¡¡-..cl thu!c. El 
Cenfral Morillo lo cor-..dmó al supHcio poo' 
!uber sido uc baal hijo de ~rica, y ~ 
YUlnerar en 5Q penou las principWi & .. ¡liu 
de Saot2fé. 
S~ó en Madrid dade su javen~ b 

jhutre arrwa eh- las armu ó!o w pardi:u de 
CO~ ~tubó en la ampma. del Rosrll,,!, 
~ las ó~dcnt'S del Conde de la U cuoa. '! aIQDIQ 
el ¡r..do de CapiUD: luego se separo del 
!\t'nicio por ~ Ul2l ~o de su ral~, 1 

" p~ • ....:.. 'a d--..I- l_ llamaNIi re¡:Toso 3 su .... _, UUIYIE: Me 

ssunta. de f,¿mjlia.. 
S4nufr. r« ibMi CIOIl placer a mao ce sus 

primeros bij('1~ i la ~ Municipal le 
bonró ~oiatawmte coa el empleo ~c 
A k;¡JiU ordinario, que wpo um:u '-'Oil dig· 
n id ad. Despur5"mficó su malrUnoWo COIl 

una de las hi¡-lS drl Ibn-¡ué-l su hcnnallo, 
y ~u ccurrrnúa wereu a.fiw ~ mfo,iGm4l¡ 

dan como la luz; p«o sus en~migOl ci~:m Gobierno de Chile, y manJ:lr un Eúrcito;l\ 
los ojos pMa no pe!'Cibiria. y 'luando encuen- Norte, y otro .1 Sur Je ~;,ntaf~ ot.,blt'S dd 
tnn una 2dministracion .~bil COOle la de que él ¡ni~mJ lle\'ó-al ver otr3 vez en Sil 

Ltnaao. lW atrnimento UC'Ce en nzon com- seno al génio 'lllt' ha hecho COSJ:; tan c:lOlr:.lOr· 
pue!b de cua leeidad '1 dd odio 'lue DOS dinariasy vuch'c p,¡rJ h¡¡ccrotras :lOSO mayores, 
--"eg¡¡. _ que Pueblo no hl oe Ika.lrse \.!\: ~se l'ntu-
.-"'" '. . 1 '! Mas api'Opo51to era Lonno para un cuerpo siJsmo suolime 'luc: ITIsplra :1 prcscnep. , e u:1 
ddiberaute. Fué Di¡Jut~do por la Provincia l!r~nJe hombre, consagrado:.1 ~(!rvicl~ de su 
deí Chocó en el Congnso último de la N ueV;l- pús, y am;mte de h hum:mjJa~ ? -: V elll%~eI;¡ 
Graaada. PropuW ptaoei d~ ft:onomia muy y la Ntleva~Gr;\naJ¡¡ ~c hor.rar:w sIempre P7()4 

bien alculaóos, y p¡-oyec:tgspoüticos ymílitucs, lIundando con aJmjr~cion el Nombre ~e m 
que habl-íao hecho al país mucho bi~nJ 51 LH>f.RTAlJOR. !)lMON UOl.lVAR. 
antes¡ se hubiesen adoptoldo, pero ya en tude 
par:a etnprl'nd.erlos, y s uno . despl~g? "te 
~c.wte l()l¡ l'ttW"WS de su ~genlo xnven
ti90 pan s:alvar sin fu~rz~ 5Uñc¡eotcs b com
bilLida R • blic:t. 

FJ ~ivio pO<os dw ji la pérdida de 
~. Fu€: v'u:tíma de su pr'opia demencia, 
1 siempre b2bia hecho bien a 19¡ 'iue 19 
~-(& amtimumi.) 

(1.) JU ~blo lit Ztrrr-~la c~n:cU del ¡¡~ .. orce
UJU

9 
'1 Locano ~ hi;¡o roiJduc.r • IIW ~a~ óndc: I~ 

tbámda d A ¡ MUC¡llrNI4., Ilaaaoi& el ~f¡riIl~ 

• 
ERRATAS rn:L N.- ASTERIOR. 

t:)" P2g. SQ , 1>01. 9, Lo, I~. oilC:~ Iu¡!uesn.ln,. l[\¡k~.

Id~ (SrDlIdo Vit..Jic:i 'J ] liD , ~, lnlVUIG, k_e írr·l\¡a: '1 
[aúll, fal:ll.-Idrm, lin, :':6, Julta, I~.uc f:lul.-td , lil! , 9'1, 

, ,'ou.., ¡"iquiCI. lt~ U\l1a cU J.a i»i<tu;1..-lIlliQ. 58, JoIlA. 
1_ ' .. \al. 



CORREO DEL ORINOCO. 
N.e 4'"1. 

, 
ANGOSTURA: SABAna 18 DE. DICIEMBRE DE 1819. fJ-. TOJl.IL 

CONGRESO. 

E1¡ mrtrld de un aviso t!ficial «el &ñor 
Ministro del Intmor al &iior Secretario 
litl Congreso, anu71ciando que S.E. tI &ñor 
PRRsIDENTE del EsJado pasaría ti presnúar 
tpnUJIUllmnlied la R,EPRIi:SENT.t.CION NAClONAl. 

el Iwmenage th los triunfal obtenidos bazo 
$U m4ndo par las Arm4'ls de la &piJJlica 
da l4 NUeI'!(t-Granada, y la t!spresion dd 
fJOio una 'lime de Q9tU>Uos Pueblos por su "~
uniC7J política c()n lus de I'nu:=uela, se citó 
para u'u~ &S;01' e.dTlUITdinana ti las 12 
del siguiente dia. 

Tralose ro la &sion or.dinaritz dt' por la 
flloñana de la reu]JCÍon que debi4 hacerse 
¿ S.E. no habiéndose prroisto parll tl caroLO
nial t!S# CQjO ~rtraordiTUln'o J !I u acord6 
lo que debía ohsnwNt!. 
~nido tl Congrl!SO d ltU 12 del dia nom

bró el H01wrahle Señor PretidenJ.e una Comi
sion, qtJt! preutlitla de la TIIr.sica militar jill'Sf' 
ti. felicitar ti S. E. !I Iv acompmiase l/asta ti 
&/CJ/I de los &-si01U?s publicas. Tres ea-
1W1lllZ0S anunciaron la SIllida d~ S.E. de 5U 

Palacio, fj al entrar en la ploza dt'l Sobl!
T/1i/O (,'u1lf.:rt'~O fié saludado CG1l m:illte!J uno, 
,1 ClI.'JO l:teclo se había colocado dda1ltt de 
la j'.Jelwda una batala, El Congreso ~II 
cuerpo salió ti recil1ir ti S. E. f.m'a d~ la 
1m)'} a, .1J el Presidente por 'lila tit-most,'a
cilJ/l s1tLgular le adiú el asientv p"tj'erenlr !J 
la palaúra Elizo S,E Wl pro/u'ldfJ acata. 
1II1rT1/r¡ al Congreso, }j pronrmcib ~/ ~1i;.uienlt 
Dúr.uJ'So :- ' 

" i &iiOJ'~s del Cun-po úgis/ativo! 

"Al Cntrar en este ;¡ugusto recinto, mi 
primer sentimiento es de gratitud por el hODor 
infinito que se ha dignado dispcnnrmC' el 
CONGttESO, permitiéndolllt volver i. ocupar 
esta SiHa, que no ha un año cedí al Presidente 
de los Represcnuntes del Puehlo. 

al QuanJo inmerecidamente, 1 contra m15 
mas fuertes sentimientos, fui encargado del 
Poder Esccutivo al principio de este año t 
representé :al Cuerpo tioben.oo, que mi poro
{esio 11 , mi Gracter, ,. UÚ$ talentos C1"',1n in
compatible:. con 125 funciones de M;¡gi)"trado ; 
.. si. Jesprcndido de ~s;t05 deberes dexé su Lum
~li1l\iento al V1CE~PRESlDENTSp y uniciIlmente 
tomé >obrc mí et encargo de dirigir l;¡ guerra. 
r,larché luego al Exércrto de Occidente, a 
C!1va frente se hallaba el Gcner;¡l Morillo COD 

íuérz-'Ii superiores. Nada habria iido mas aven
ttlrJ.d.o que dar una bataU:¡ en circunstancia! 
~n q~.la Capitó11 de Caracas debía ~r ocupada 
'f:Jf \.;ls ttopa5 Expedicionaria. ultimamente 
"tnidas de Europa, y en momentos en 'iue 
é'spt'rabamo5 nuevos auxilios .. -El Gent'ral 1\10-
zi.llo, al aproximarse el ia~ierno, :roandonó Ia~ 
.111nuró4S del Apure, y juzgué que mas \'entajas 
pr.fXluciria a la RepLWliCl la libertad d~ la 
~ lle\';¡-GranaJ.., que completu la de Vene
l.uel¡¡. 

"Seria dem:lSiado prolixo detallar al Con
~'(re50 10i ~fuenos qu~ tuvieron que bactr W 
tropas delhército Liberudor para conseguir-
1:1 t:mpresa .que nos propusimos. El invierno 
~n J\;mur,1$ ane.e¡¡di2~IIZ5 cimas heLuhs de 1~ 
Andes, I;¡. subiu mutation de c1Wu, up .riple 
l:x.érc:ito aguerrido, y en posesj~n de I~,loc::a
hl¡uies IDólS militares de la Atnéru:aMeridional, 
~ o.J.r"os lll\lWOS obst4ulos. ~uvi&llGJ fine Jt.ljlt-

rar en Paya. Gameza, Varga. Boyad, y Po.-I inhOGpitalt"S M Para. ab.sndona alta paúcioD 
paran pna lihertar en ménos de tre$1DaCS doce formidable m que un puñado de hombra padí~ 
Proyincias de 1" Nueva-Granada. era drtellL"J' fW!Q:H i1lJDeDgS. VPDcída la Na-

"Yo recomiendo a la So~ranía Nacional turalua, i que npcWcioo DO prarntOl teda., ... 
el mérito de estos grandes 5enicios poc parte u,o ~lérCitO. tru ,,~~ IDU n~ bia¡ dis
de mis esforzado~ Compañeros de Armas, que clp1mado. blel1 ~I~to. ~OWIdQ en ~q~lla 

.. 1 d' fronttt:l. J baumdó~ srefDi"'r en posICIOnes 
con una const;m(la 5UI r:xcmp o pa ec~t'CA ' G V ~- R--' 
,. 1 t •• r ... ~1 "mtaJosas, am~. uga5, P\ID:.a., .LO'>laclt• 

pn,vaClones marta es, y con uu V?' or SUl 16-, balO la, Ótdcn~ de un Gofo t;w b.bij. como 
en los ~a!e5.¿e Venezuela "encleron '! toma- intrépido y eJ:perimcp~~! , Pcrotcdo cede al 
ron. el, En~clto del .Rey: Pero no es roto al lmpetLl rIJpido y terrible de los soUbQo; de: }z. 

E~crc¡to L~~rtador a qUIen debemos las "en- bDJ'!PEND&.";C1A. ~n¡,as I'uede la Victoria alean
tajas ad.~utricbs. El Pueblo de la Nueva- ur al Vcncecor. J en JUÓ10S de eses JIleK'.li la 
Gr:mad2, se hz mostrado digno de ser libre. principal J ID"Jor p211C ele la Nona-Granada 
Su cbcu cooperacion reparo nuestras pérdidas, ~e halla libertada por f'SiU mism:ü tlo~!i, cuYP 
y aumentó maestras fuenas. El delirio que completa. d~c~ion daba el Virrey de Haut;:f~ 
produce una ~on desenfrenada, es ménos ~or ~gur" é ~nevJtable. ; Y que holD~ll." 5m. 
ardiente que el que ha sentido la NHen Gn- ilble a l~ sBbllme J gt'ólnde-t en que P"15 caP;¡¡ 
lUda al raobnr su Liberud. de a~cl:U l~ alt~bt:chos J los ~lt05 l1ombrf"5. 

"Est. Pueblo generoso ha ohecido todos d.e1¡ua de ~g~ne ¡z BClJ..lv A~ el ~buto de ~'Dtu-
bi _,1 • ~- L_ • I IilaimO debtdo a tanl .. audacia, y a tan eztraQr_ 

sus enes y twy:lS sus Vlu..S en t¡U :ua.s ae a d" ) H L.. U d 1 A_ 

P
· ir od . . lItar' .. s proezas .- aDO!r eya o e raJo ~ 

atna, o e as t¡¡nt~ ~ mer1t~rl~, quanto l~ armas J de la v~g-nlt.a de Vrnrzuda dadc 
q.e ,?n esponta:,~. SI, b un~~e d~ter- l.s co~t;,as del Allauuco bAsa hs del PuiSco
tllÍDJC10n ~e monr hbrcs '1 de no ViVir csclav~ haber enarbol¿do el ~ciaTte de l~ Liber;ac! 
ha dado a la N ueva-G~ un derecho a Mlbrr los Andes dd Oneute ,los de! Occ:idaJt_ 
nuestra admiradon 1 respeto. Su :mbelo por haber alreb;¡t.;k)o rn su r~pida COLrTrr.I doce 
la reur..ion de sus Provincias a las Provincias Provincias ¡¡ 16 llflJ,ulÍcÚJn y ~ !a T;"aaifl_ 
de Venezuela es tambieo uwnime. Los haber hecho r~D;¡r df'sde las ardif'ntcs U ... nur., 
Granadinos est:m intimamente penetrados de dI} Ca~nare h~ta la!> cimas hebd;u; de ¡"Ji 
1¿ inmensa ventaja qu" resulta a uno,! otro montes del Eq~ador, en un;¡ ~tension ~f m .. :; 
Pueblo de ~ cre:¡cion de una nueva Repí.blíca, de. qwuenta md lcgu~ q~adradas. el ~nto bew 
compuesta de estas dos Nou:ion~ La reunÍOD rbu:,o ~ lNDu .. :.!mEN(;fA u MUER'u .. que cddc4 

d l N G d V % La 1 b' t vez nplten lo¡ Puebl.OIi con nueva ~rgía )" ID'" 
, e, a \leva- rahna ¡¡ y enC:d~' es.e o .~e o illtrépida resolucioD--:UDIOi prodigios obt;¡dt's 
umco que me e propuesto t::;u~ ~1S pnme- por.la u!ud del Mundo int~do en b Inde
ns armas: C$ d voto de lO;; Cludad~os ue pcntit-'tlcia de 1", Am~!'ica-iuo scr¡¡n admir.dos. 
arubos píl~~s, y e¡ L'l garantla de la Libertad ni el Génio ¡¡ quien se d~bcn. obtt!lldria d prémio, 
de la Anlc.rlC¡¡ del Sur. . que ambicioDa ?-Que 1 t no logrm él la uníon 

" i úgiJLtUiar .. -¡ !-El tiempo de dar una de lo!> Pt1cblo. que ha liUe!'tóld" y sigol! Íi\k'r. 
hse fui..¡¡ Y ett:rna 3 nuestr.¡ Republica ha tando? nniun que es d~ n«e~d<ld par;¿ las Pro
Hegado. A vU~ra sabidur'ta pertenece dt'-- "jnci;,u, de Venezuela, la, de Quito, y las que 
~etll1" este grande Ado social, J establecer los propriaml'llte cOO$tttuyCD la Nona GraDad&.
principios dd pacto sobre los q~C!S ya a fuo. de iDfin~tO precio para la Cm5a de la Iudl"
dane esta vasta República. Prodamadla a la peud,e?cla - de .;;nln~ ventajas para tod01 
fAz del Mundo, '1 lDÍi 5ervicios qUe<Uran re- A~en~a-y ~C' luteres ~ral para t~O$ los 
conlpcll5adOll." paises mdustnosos y comem.tntcs. La UlJpotIo 

tanda t.'tl Política es p~onada a las maqs 
El Presidente del CoP~ le coutcstó en como la atraccion en la N.tor.ueza. Si Quito, 

los términos sj~ientes:- ~~é, Y V~uuda. se ll."11nen en nna §(lb Re.. 
lO &~ Seii • publIca, ; qUJeo podn calcular el poder y pros-

OT ·'.1 t. peridad connpondíeute a tan inmeng m;ua , 
"' Entre laDto, d¡;u I ustrcs '1 g onosos . Q' el C·.1 ltend.ec:- , U . . 

que V. E. ha dado a la Republica, Dinguao tan I metal" .1_-= le el° _t... ~ e~~_ ~Ion.d c_~ 
, 1 d h V ro • • canso ''--OU el UlfJt!lO L!I; t~ mIs I:~"~ dIchoso como e e ay, en que .L. vIene ~ 1 oto ;udient de - t" 

pone; ¡. 101 piés de la Represelltacion Nacional y t "! ~ • t: mI cor.uDll • 

101 laureJel de que lo h;a c:oron¡¡do b. Victa¡ia. C«ltextó íl este. ~~ S • .; el ~OT p.E.. 
'i a prea:ntule las cadenas de dos miUqncs de üD~TB de la Rep~blica: .. atnbayeudo toda la 
hombre, ... ot;¿s con 511 c:spada.- ¡ Yo le salu~ glona de b redencioo &fe la Nuev .. -Granada al 
boilLwte f meDlDnlble día! en 'fue 105 princi. valo.r y denurdo de las ~ropu. ~l_ en.t1UiUmo 
pio~ soberanw del árdeo repmc:ntativo ncibnl ~ubllD1e de los Pueblos, r a la habilidad Y buo.. 
tin solemne bllmenage .el beroúmo nl medio IIimO *,los (;efes. cntIe los quales distinguió 41 
de lu aclamaciones de numerosos Pueblo¡ Coronel Ingl& RooJ[, '1 al Genrral de DivWoo 
redimidos de 4.& tiraoía a fgen¡, de prodigiO!. AlUn~TE(Wl, tribatando a 'u memoria loa elo. 

" En efecu~, Señores. no cabe en L'l imagina. gia. mz brillantft, y mas encarecido¡. Hizo 
c ion lo que el HEROR de V muuela ha h«ho tam~iea 4oü(kifi~a r ~}k-'¡:at»a ct1iliilemoncion 
óesde que delá instalado estrAagustoCaDWUOt dellhtstrado patnntWllO del Clero Secular, Re
y asombra la perpectín. inml!ll~ de 10 que ya gubr de b N1ItYa-Granada, altamente pen.tll!I
no puede minos de h~n'. La empresa 50la de dido de ~ft ~ I~ckncia ~e. la Amtti~ 
pa~ilr ¡os Andes con un Esén,;ito fatigado.d,. esundera el UPpériD de la Rc1i~ T le daQ 
tan larga 1 penosa camp;.aii:1~ta ewprna OIlC'WO rW~c '1 aplrDdcw"· 
atrevida en t:l rigor de la estac:i8D ee las lluwÍiLi Concluida la respuesta ~ S.L, pidi6 la pa. 
1 de las tempeuades. quando totttntcs impe' llbr. el Honor.Ible &ñor ALZ\1liu, 'i obtenida. 
tuó»os le precipilU de te ... , poute~p.ando los iC apresó en euos términos :_ 
rios se convierten en fruUCS-<¡W1l1d.o dnaparc 
e.u los Valles ba.xo inmensol lagos. y no pucdl' .. ~P't2 DiJ7lllfllltn I 
darse un ~so sin peligro 1 "n horror, anclandu "El P~DENn del EstadQ ac:a~ de dar 
siemi'fe en~ l~s agu:u de la. ticn-~ J J.u qUf cu.euta de sus operacitlCe'§ en la Nu-~·Granadz. 
::;:oj~ .t Cidv; eita w¡:~".w wLi il~~~ÚI Eü&s mólD. ¡fintan ". ~bio plan proyl!\:tado la 
tu extraord~ q~ ti enemi.Jtp lkgó ¡¡ qllatrocientas leguas de la Capíul de S;¡nlafó 
mirarla como Wl ~lirio mill~._Asi es qgc r eJecutado con acietto , fdicidad contra fuer~ 
IObr«ogido d~ \lll terrw p:uúco a la re~nriDo& :as muy superaOl't"S f vb~;u:.loa caw UUl1pe· 
.~_ de JaUlblP q..,Ja ¡gil .. "" ~ r-.wes. Pero naJl& ha podido cOlltenft' ni aw¡ 



~ las ~pidas Y procftgiow ~ «l1Ie ,.11 a!cúr la import:uu:ia y las wntaju de la J Ea I~ 11 ~ el H~ Sdor· 
en d tltmiao tk sereuta ., quatro díu libeztmoo mmÍOD. Eita es la base in~de nabo ROIiCIo. y habló eu e¡t()$ tél1Diaos :_ 
clo« de tu pnncip¿lts ProvÚlcial de aquel ca lod~ci.a '1 Li~tiad. u Yo estoy mar obligado al Sobehno C011-
.. ~ imphio. El ~al Bouv.n ia la ~ Llqr.1da la hora el HonoI3ble Srior Prel>i. grew por la honra que aubo de recibir -Nadie 
de dos ~il h0Zl!~ ~rastrada poi" ~1 r!.gor de dente ~rió la ~D "fe1i,itall@ al Congtao mejor que .,0 coooce el alcance de mia limitadu 
.... ~J?Q 110 tatr.lnSJCI~le de los cammos la por nte ~ande acto de PolítiC1l y de&bi"aría, faculta~et; pero .de~~ que tu 'le la fortuna de 
COOpmlClOD de la caballeníl del braYo ~ ~ baTa n ~ell1ori& etaua como d inmenw. penaadl~~qelaJllitJcla"enuHtnCa~sa,f~mé 
PAEZ, ~ ha hecho conocer m ara ~ Estado,CUJ01 f¡nufamentos indestractibles acaba .1 prupb51to cU ~r por ~lla ha;-t~ l0, UDJ'<?"bl~ 
q¡¡~n~ pod~~ 1 ~~ ,:,perar de $U yalor, ~ poaer. M.&nifen6 tamlaim la s.at4faccion Cicga"mente ~cn6q~é ml$ servtCIOi .& 1il tlranra 
per1Cla, pa~OlIImo., 'y ac:twl.ac4. Sas aroaa· que inuncbba Sil corazoo, y leyó él mismo la I Etipanol~ ia~- C!l. ano el. }809. ~QrOn. en. 
bro~ ha72D4$ dUJen ~b~ nowtro¡¡ y ~Q uf, la besó. J 6rmiuldob. daba gracw al t~ mUi ~cri6.~ por C!ll~ ¡ 1 en J:¡ eula
nI" ¡ 10' Puebloc qlJe no lleuen'qUt' a~rlnc TOoo-POflUObO de qae 10$ Pueb1~ comenzasen clon de mI aDlor 1I l;¡ -Plltna. y eh 101 peaare¡¡ 
de ha~r pl&eito en Qgesma. manos l. Supre~ en DA3 f't'cococet la nceesi~ ,. el precio dc'1lu I qae me daba la memoria ar mi ~edcr .pa
AutQrtdad. Nowtros Jet htllllOl dado ~ Presl- reuwon en $"Dd~ maus. cOl'1forme a w ,iroa. ¡ sado m~ cOD6~~ba ~a. en mI. pro~to: 
dnttt da! Ltado 'loe ha wnJn b i>atna, que eion y relaCiones natau-ales doponiendo ese pe_ ' S es qolU IW! Afilma &.&i:qttar ml .elecclOn ...... 
ha hecho triunfar 1;,\1; Armas de la R~ubIitL, q.eio y faDeStO C!srmtu ~ pro'I'Íncia ~i. El> dificil que JO cumpla dignamente 101 debau 
<¡ ue ha hollado la soberbia y t.irama de nuestros aador de tod.t Soctedad." . F'u-mllroD laego los que ella ~ impme; ~fO yo fIle yropuse uros
oprnort'$. NQlO(ros le, hem~ chdo an Presí· S.S. Diputados, , poIlibltl~ eSl pié el Hono. trarl,? to:d0 por la Indcpend~cla J LiberW1 
~etltc humano, benéfico, y genrro¡o. Cm sole nble Señor PresiclIl1e dis:o en alta 9OZ: .. LA ' ~ mi pala. 1 a«pto por lo mtm10 una carga 
ésta. lUl a~rta.da eleccion hemos cumplido lo~ RUl/UICA nK Coun"~A QVmA CONaTrnnnA- I e.11 su~rlor a mis fuenas.-U iustn¡ccioo 
fri~ci~ eDc.argos de ~uestra alta ~ ¡ Viva 14 Repltblial fk ColOfllinIl '''--cuya ada. p~l.ica fl&é el objeto. de mi .. ~nida i. Clita Pro.
):aclan. E, pues DeCeUno haccr 'Yer' ;¡ ello' madau filé repetida por el Coagreso. y por UD vrncla; otr.l.I¡ atencloneli pólra que 10 no era 
1'l1ismas Pueblull y a las naciones ciywzadu que ccmcnno numero50 presea~ ~ b !l6ton., I apto, pero ~ue cedilln en beneficio de I;¡ eman-
tomos scusibl~ al mérito.y ~ la 'Yirtl1d., ~do n..eda do V ~ 1 de n_e. .' clpac.ion., libertad, me ?bli~árOn a desYiarme 
l1olOtrOS lo. prlftlt!JQI en tnhutar obleQulO$ JlUtoi .. ",.. _n eD~ . en c asr ~t-''ta . de Jtu objeto. Me parrcran Imposihlts, ye1ita 
Y debidos al ft1lcedor de Boyaca, .y Libmador ~c:nt'_o, 1" .Gl'~. Repub11Q q~ acababa ~le- misma idéa me inspiraba };& inllepi'rléz de acepo 
ele Vmc:zuel., I;¡ Nuen <kan.ada, invibado ~ C~ 30 P la ieT •• go'I.e~ rr.lil1ld pes. tarla,- En la Unian que acaba de hal:crse de 
lo, demAI cpft nues~o eumpl0 :.. maníf~,~ .. : . ose en cons.eq\reQCla;¡:I. ec:flon. e • re· los Eiullos dfO Nueya-GT-anada y Venezuela 1Q 
reconocimiento • tan benemérito. Ciudadano: 'Idrnte de ColombIa. J fCSultó por unanlmu~ad hano Daevnl eslÍmnloli para mi aceptacían. 
,El Cut'rpQ Sobenlno ~e la NactOn I~ ha h~Q & ~tOi_~~::t~ ~ ~\ ~t.1vtl\. AIUl~~E. t Ilpevos auxiliOs C011q\le $u~r ~'cnltades. 
dma)'or honor colocandolo.cn el asieJuó dé' su Da la \)IJU,,~ U ~~n e es a ~~:Il p'rh~I":,,,; ...Penetrado d<¡l mas~.o reconO(lmlento III So. 

.l'rl"sidrnte.: ,",sil'ato que jamas cederia a ·los 'rw °lP'nlO~fiPo cal' se ~ ,1 . -conS.~ llI!" I ~no Congreso, teneo el honor de tribotad, 
pllnvroS Ck:ucs. ni Empaadore~. asmo, a ·~I earse ~ esc~n.o. . 16"'ose a mis humildes ~U.u 

. . P¡tc la e1ecclOn de VIOl-Preslden!t!C 'dr ·la Re- Terminado ~stt Discnno Ir! acord~ el Dec:rP~ 
" ¡ Honorabks UgiSladorn 1- Estad Ciertos ptib1ica ... Departamento.. y SieódodiellJ sitte d ...1_'_ T .:. b C 

h L._ 'fi J • e f!];e<:UQton QC ~ ~1, '1 ~ nODl rb uua o-
qne por muc o que UloIg-.dDOI par~ mam estar 105 Electores resaliÓ que el Pmide'l'lT.le el 'Con. • J ·d'd el H leal Se- e 
au('stra K1'ó4tilod á naNtro ;uni~o y Conduda. ~ Honor.llUe FaAriC%V:O ANI'O)uO Zu oh. mlS~ Pt;Sl J apor

1 
1~0f1I e S ~or .¡n1IJ 

liano SIMON aOLrv.u, jamas podrl'm~ Tt'Ccm- tUYO para la Vice.PresilicJl&ia de ColoJpb~ que oe: i PR~~ a a s~~'l for
1 
R~" 

pmsardignamf'nte a un Héroc que IlOS ha dado c;¡torce votO$, uno el ·HQilOrable Piputado Ce. DiYl'E he b~ 1 ~ rca SaEunclan o e ~~ e~~~ 
Patria, .ida y libcrtad." ncnl de Diviiioñ RAFAn UgD.\N&TA- CUO el qEoe se a '" 1 o mol.b·l • E~~ esta Ignl • 

. . .:' Utretaftto se suspeDUI a ~ .. nn. 
S.E. le contuxtó con cIpresiDn¡os de reconoci- Gohernador Polrtlco de Antloqa,aDoctor M". Habiendo vuelto la Comiliion mttnife5tb~l Hf)-

miento, insmiendosierupre en que t>l mbito y :o.I\Ji:1. RESTalPO. '1 otro el General de l>ivisiou norabl., Sellor C¡\'J)l~ que S.E. h<lbia recibido 
b gloria de! ~~ra campóiii.l, memorable en los FRAS{'¡sro DE .~All~ • SANTA~"DER.· l::s~. ~ la Ley con demMtracionu de la mali "in 

fiStos de la IDd~[lenJeocia, pertenecía a los n~(;¡l obtuvo dle~ J' 5ClS pan la Vice·Prctlden.. iAtiJaación _ que habia discurrido larga y 
(:}efes sus Comp'iñeros de .I\rm;u y al Exhcito, c,la_ de Cundinamarca, ., el 'Yo~o~~te el cloqüentt'fllcnt~ sobre su infiwta importahcia '1 
~traordiD"'ri;nnell:e fólvorrcído y aw.ilíalio por Scn~T' ZEA. El Ho~rabl(! Sr. Vice Presale~te ventaJ.u para t'Hill Colombia, y que deseoso de 
1b~ Pu~blos, cuyos seryicios no podÍOl record.lr d~l Congr:so, JUAN GEtl~AN ROK'lD, fué \!leg'do contnbuir ¡¡ ellas aceptaba con placer l:l Pte~i
sin ildmirilcion. Añ:idió, q:H? unOJ; y otrOli ha. VIce· Pre!ildente del I?epatU.m~llto de Venezuela dencia de la RepUblica." Con esto se kvalltb 
li .. ri~l IoU nCQmpt'nsa en la Ioieseada teunion po. por tre;e. votos • . habIendo tentdo d~ el ~~o. la &sion entr;.'! ";9~S y ac1amacÍflnl's dd con
l~ticá. que ueguraria a todos la conservacioD dr rabIe ~ellor General UlUMNETA, uno ~l &mar cuno .. l PII~lDIc.~T8 "J a b RUlIBLICA. 
IU fortUna. de IiU~ de~bol. y tic la libert;ad. Gener;;¡I de Di"i.ica JOSi: A!n'O:do PAEZ. y 0U'o 

Pr el HQD(}rable :)t'üor IONAC10 M .. ,ñoz. El Honorable Señor csi.lebte del Congreso 
respondió "que ~Ua Union era ", bÍC!o -no 
solo pa.r~1 Venezuela '1 la Nírna Gra¡¡ada. liino 
par;c la Am~hiC)a y el M~ndo--.q~(! convencido 
de cata verdad el Sobnano Congr-e"', luego 
que fué o6.cialmtnte infórmado de Sn' ~st& la 
intrtl,¡on r el voto goceral de 105 Pueblos de la 
Nuewa-Gr¿n:iHhl, 110mb", uno¡ Cmaidon dt' Di
putacioi dr :tqucl y l'stc pOli, para que k ¡ofor-
1i1¿se 1 propu~ic!.e 10 qu~ treyctemali convenio 
~te a 1010 intfuses y prosperidad de amba~ 
~cíoueli--que pOI' la up<lsicion de S.E. ~c(\no
ci" de qU~llt;¡. importanc-iíl era aWI!Tal e5ta 
gr;¿nJe ohra, '1 qll~ en couseqüeocia ~ ",maria 
dt.'Sdc 1 ut.'g o en e oDsider.ttioD." 

Lenmosl' lu~go S.E, y haciendo acataftli. 
C'Qto al Con~reso 'e retirb reciwflDdo de vuelta. 
• su P;¿l¡,¡cio los rni$Jllol honores qoe ¡,¡ m .. mida.· 
-El coacurso de rx~r05 '1 gentrs de iiÚl. 
tíncion f'Ta estraorciínario. 

Restituid .. a.1 seno ckl Congn'SO b Dipl1tacioll 
qut' acomp"ó04.b;¡ a S.E., di.puw d Honorable 
&·ño; President: s:: Qit.":iC cuenta dt'l ('~t~dD 
del t'lpediellte sobre la rt'uniou de Venezuda '1 
L Nueva-Grilo .. da, ., resultando que la Comi. 
sion de DiputaJos de un .. y otra Republic:¡ 
l' ni" pN'p.ltildo 'u informe y un Proyecto tic 
Lry .. 1 illtento, se acon16 ,ulipender todo ctto 
asQnto para solo ocuparse de atc.-Se 1ev611tó 
!a SeWon. 

.~cm Ezlra07dínaria ntl 17. 
EI~mjruda, madurame¡¡te y diKutílÚS ~s 

"ece~ 1.;.u u.::oncs d~l ¡nfonne y los fundaml'1ltO!i 
:1,·1 Proyrcto de L!] ~n la¡ Sesionc~ ordinarias 
d~ 101 d . .!> si~oi<tlte~, se vot¿' en la mañana del 
17 unaDimeo,ente conforme al dictamen de la 
l'nmi.ion CO:l alf,un;,u líg~ra~ modificaciones 
::-eiult.&nlt~ de 1m Jeb .. te\.-El Congrrso se em
pl.zo p¿r~ 6nn;¡r b uy ~n Sesion cXlnordj. 
:laTís el mismo día. 

Es íocrriblt' b satiúAccion qu~ ~sta noticia, 
prn~l;,¡d;¡ como pI fue~o eltctT1co, causó tD el 
P -!bJitO. ,~bre todo en b parte pauaciun "FU 

Por 10 respectivo a la Vice.Pre.idrileia de 
Quito, lie ~et'minó que se tligi$!1I! m aqueUa 
Capit..,l, laego ql1C entra5en al ella las Armas 
Líbertador~s. 

Verificado el tsttt1tiMio can la sOlffllnid.d 1 
formalidades leg111c~ se publicaron por ~uordeu 
las e1«cioDt'l:, que el publico recibió COll :¡plau. 
505 1 t't'peticfO§ v~a'- El Honorable Señor 
Presidente poni¿ndo~ en pié, dixo; "Señores 
lJiputados! quatro veces renuncié en ~ Au. 
gusto Congreso de 1:1 Vice-Prddcucia dt la Re· 
pUblica. por q ~ noshaUa.bamos en ~~unstineiu 
que requerian mas bien un Poder Militar qtu! 
no. Autoridad Ci.il. Uaic:unOlltt alC11to a la 
¡¡alad y felicidad de la Patria, hé procorno 
¡jl!mpre propottionarmis serv~OIl i'liU ittu:lciou. 
Pero la faz en~era de Venezuela '1 de la NueV\l 
Gnna<u ~ ha m udado--se ha m udado la fortuna 
-se han mudado Jos De~io5 y los hombres, y 
ro 101 ,campoli de Boy;¡ca ha quedado escrita 
en caract~fes inmortaltli la acta sagnda de 
nue;tIa Independencia. En tales ci;-;:unstan~¡:::.; 
creo que puedo 5Cr util a la. Patrg, aceptando l¡¡, 
~UDda Dignidad de Colombia. cuyos Pyeblo:;. 
csprciidmente en la Nlleva Gran.1.d.a, mi país 
nati1'o, b:,m mirado ~mpre con ~llevolrneia mis 
cúucr.ws por .su liberdad.-Yo manifesté d~c 
nmo este deseo, d~e niño Jr.ldecí por él, por él 
hé yuclto ~ Amcnc:iI, por él vivo, y por él moriré. 
Yo pienso que mi car¡'¡cter ca bien conocido en 
toda la Nueva-Granada. y sabeo todos mis Com
patr1o~que wy incapaz desnbscribir:a ninguna 
mÑida que no e-sté CODft'tlcido ~ dirige a su feli· 
c;idaá.---Acepto con agr.¡decimiento 1" Vice
Presidencia que de$eDl~ii:lrt' miéntr4s c~ 
put'do 5e1 util, y que Tmunciarc: quando piense 
que no lo so.,. La acepto con el objeto de co
op~r ir la ~lecacioa de los grandes planea que 
el CONGR2S0 tier.c meditados '-'11 favor no solo de 
Colombia sino de toda Ammca, y de contribuir 
¡¡ ~lidar 13. reunion dichosa que ~r.abg de 
estaalccene. Este no C!~ mas «¡uc el primCT paio 
d~ 011:4 C;¡tT"'t':l iruuen$;¡." 

LEY JFUNDAM.El\TAL 

REPUBLlCA DE COLOMBIA. 

El SoberAno CONGRESO dr VEN&. 
ZUl!LA, a cuya autoridad me qumdo va. 
llJnt~jamente sujet~ ·10$ PUEBLOS de l~ 
NUE.VA GRANADA recientemente liber. 
tlldoi por hts ARMAS de la REPUBLICA: 

OONSIDERANDO-
1.° Que reunid:Js en UD2 ~ R0p~b1ica l~ 

Provincm de V\!nezuela '1 de la No~
Gran:¡d" tienen toda¡ lai proporciones y 
médios de elevarse alma¡ alto grado de p<>
de: y pr"'-perid:td : 

2. o Que constituid25 en RepúbliCíls s~du. 
por mas estn>Ch03 que sea.l 10$1;1205 que las 
nnan, bien lejos de :lprovechar t;¡nras ven. 
t:oj2S, lleg:u-ían dificil mente a tomol~ ., 
haCf'f respet:¡r Sll Sober.mía: 

S. o Que est:¡¡ verdades altamente pmetrtldas 
por todo~ ¡os hombres de talentos 5Upt'rio
res, y de un ilustndo patriotimlo, htlbiau 
movido los Gobiernos de las dos Repú
bllcas ~ con1'enir en su reuníon, que l¡¡s 
vicisitudes ele la guerr:l impidieron \'crificar.c 
Por todas csf1S c::>Rsider.lciones de necesidad 

y de interés reclpt'oco, ~ con arreglo al informe 
de una Comision Etipecj;¡} de Diputadc:i de 141 
Nuev;1.Gnnada y d~ Ven~2uel:z, 
en el Nombre!l óaxo lo¡ ¿Jz,upicÚJs tkl 

~er ~Uprtmo. 
lb decretado y dccret;¡ b ¡¡iguitnte Lty Funda
mentaloe b REPUBLLCA de COLOMBIA: 
Art. 1.. L~s Republicas óe Venezuela y la 

Nut~:t.-GnllJlda queda desde este día I'~. 
uni~s en um solOl tullO el 11tulo gl0ri0sod~ 
REPU nUCA de COLOMBIA: 



.. 1 Su ttftitorio $erl. el que mmP'fDdiaA la aw~cw, inscrita en todos los Registr«n l'o- "J'fte, . toe If'eia de DXil!'lllbra., Edr~ 
al2~¡gua CapitaaúarGeDenl de Vcezueb, y blicos, Y depoiitada en todos los Archivos de "~e mOtivo imperi~ 62:10[11 suficiente 
el Virrei.naro del m.:vo Reiua de' G~ada, kIs c.:;abitdos,MQnicipalidad~, y Corporaciones "p;lfa abaOOL!l1al' at¡D~!a partt'f d~1 p~i~ ._ 
abruando ~a C$temlon de 116, ~l ltgu:m at4 Ectesiastic::l5 cama Secubres.. " i,a eflXto el (M-1~ ~if~ re~ el AJán 
qtndradas, cuyos ténninos precis.Ix!le iu- Datb en el ,Pa~cio del Sobermo CcmWeso "el 2, '1' H~ a: (:.'IIÚIhaJIDri 12.'~ 
dp en mejorcs ~: de ,Veuzue1a en la Ciudad de Santo-Tomás ' • •• I.H~rt;l~ nfe ~k d~t 6.· Boi~ in 

.s. o Las Deudas que bs 40a RopubllcaJ ha ~e Angostm-:a i\ diez y siete di2S del mes de de~ eztreito Pttdfienóor de Morillo 'pOr qn~ (!:i 
~~ se~ente, soo r«ODOcid2s Diciembre, del Ailodel Señor mil otbocien~os r,19y dricá~' JMa (Otnp3ur' ~l tex.\!o' con 1: •• 
¡JI StJlItbm por esta 'Ley, tomo Deuda, Na- di~,.'nuen·, Noveno de la INDEPENDi.NCU. 'o¡wñéiones d~; E!\ército Lib6t~dor. Dt¿e el 
Óoual.do CoL<hmu, ~ cuyo pago qued~ .,.,El P.residente del Congr~.-FRANCISC() ' ~l~tjn ~ Morillo, qIIl! la lpoar tli 1.t;i'Q:Ilar..
~os todos los Bienes y Propiedadfi !\,N1"ONIO ZBA.--.Juon Gn-mara Rosr.ío.- 1M tÚlnfiín-rw ~ tfr OOSl'rMai:itrrÍ'g(J}'oSlZ 
cel Estado, y se destinaran los r'amQl mas 6l'Ja7tULl &tküo.-,Jllatl Márlinez.-JO$é F.s. -ni ~~ 'L'mIf,"CO¡. En ¿~to. et aceallo de 
proc1u:~os de 1:\$ Remat pYblicas: JKlñll.-LttÍs Tomas Pl'Toza.-AmonJo M. agl1',;lS, y. de maln de toda espeéie, lÍiz-o que (t 

... ~ El Podri' ExC'CUrivo ae b RepúbliC2. sera Rric~ .. -EU5eUo Aftitladár.-Frrzruiuo Gen~tat BCLIvn, le Cune .. tom:IT qt''!(tfel'es 
nerc;do, por'un ~re5identeJ yen su defecto (·ond~.-Díego Boutisla Urban~t1.-."mh de- invierno- ¡ Sailt"f~. Es. muy !>il1gfllat !>e 

nn1' nn Vice~Presiden¡e, nombt:uios 2D1bos Picrote Cardoss.-lgnacio Mrdioz.-O'Jtnfr~· nal pr~nda pe,.,uadlr que ~ 1TI2S Gd1 h.'cer 
,,-- ua1 Co Rasalo.- /.Jumi1l~ Alzurz;.~oJ 1'tnnJ. La guerra en 'mvierno en EnJ'O¡n que eon A mé-mteriJwnente por el acl ngreso : .~ . 

Mo/u;ado.-RamfJ'IC Garcia Cadis.=El ~ nc~: atta, ka nieves y los nietos ron'in50por_ 
¡;.e 1.2 REPUBLICA de COLOMBIA se putado Seatlario.-Diego de VallmilúJ. t.blH: les pndos se cubren, y ~ C2!>i iropo-

.iividira en tres granJés Departamentos, sible aClmpar;¡¡ rasO. AqtÚ los pndos rever-
Veoezueb, Quito, y Cúndinamarca, que - decen, las aguas bt!~disas ~ aumétmao, y aun 
~mprendera las Provincias de 1; Nuev:l- D E e R E T O. IIe Ncen mas sopOrtables los ardores deol clima. 
Gnn.ad:J.~ euy:o nombre. queda desJe h'!y Palacio del Soberano Con~o de Venr- Asi rs que Cllsi toda~ l~ ampañas d~ Vene-
suprimido. Las aplu,leulc estos Depart.l. ~uela ea A.c,O$tura a 17 de Diciembre d~ zuela se han necno en~' riJor del invierno. 
mentas seorin hs C,udQd~deC:ll~ca¡;, QtÚt .. , 1819-9.0 En lnnio, Julio, y AgoSto libertó a Vece. 
., BogOta, 'lu~aJa la adidon de ~íUlt.lfe.: El ,Soberano Congreso decret2 que b pYe- :zuela el General HOLlvn, e~ ai1e de l8U: ~n 

~ o Ca~ Departamento team an;t Admiois· sente, l-t'y Fundamental de la REPUBLICA Junio, Julio, y Agost~ ha libert-¡do :i la Nueva
tr.lcion .up~or' , un Gef~ nombrado por de LOLOMSIA sea comunicada al Supremo Granada en este año. l Seri ac;¡~() por UIl 

ahora por este Congreso COA título .le Vice... Poder Exec~tivo por médio de um Diputa- I milagro que estas campWs se ruq lcarmo ~ 
Prcsiden~ : cian ~r.l su pnbliC2Cion y cumplÜDientb.c:: l ¿ O sera que al General Morillo pan ocultm'" 

"'1.0 Ulla nueva Cittd:td, qnct lIe+.lri él nom- El Pr~identedel Congreso ¿FRANCISCO AH-

l
' sus pérdidas en el Apur~ ha tenido'~e CUor 

bre del Libertador BOUVAR t · ~era ' la TONI" ZEA.=El DiputadoSeacta.rio..a:::~ brirse con las agu:tS? .En qualquien d4, C"t~ 
CapiW dr ta REPUBLlCA de COLOM. ,Ü PaUclli/lá. casos ~ conseqüencia csdeshonr~ ¡m;f d 
BIA. Su plan y situ~doD S~ determinaran Palado del Gobi~nio ~n Angostura a 17 ucrcito PacfjiuIdor. i Como es que el ~. 

e l t de Dirit"m oré' de 181.9-9.0 neraJ. BOLJVA R' ha podido atraves;u- 105 inmer: .. 
por rt primer ·· ongreso Genen balto t' iOS Y profundos esteros- del ApÍlre y Ctls;m:¡r¡,'. 
p-incipio d~ proporcionarla a las nece!\idades Imprínu'iC, pub\iqu~, executese, 1 2\1to· J bs cim~ mas f!llCumb~das de los Andes t!1\ 
~e los tres D~partamentos, y a la gr.mdez2 rí~ con el ~cUo del Estado. 

' __ .1 este mismo Invierno, en tíloto que Morillo 110 a qu~ este opulento p4liS esta d~tsnillUO por SIMON BOLIVAR la Naturaleza :ha podido ni CC1:par los montes y las llanuras 
de k>s Independie'tltp.s. que son incompar:1b!c • 

... El COO&re50 General de COLOMBlA se Po,. S.E. el PRESIDENTEoela Republia. mente mas habit;¡bles que i2s libertadas en ~st~ 
rn1r.ira el primero de, Enero de 1821 en la Ll Mit¡isiro dellnlerior!J tÚ la Ju.fticia. campaña? _ 
Vil~ del Rosario de Cucuta, que por todas DIEGO B. URBANFJA. Pero to que ~s m:lS ri~íbte, y digr.o oe tm 
cirruo!:t;\ncw se cOD~idera el lugar mas biten lar~isimo comentario es la fatif(lrr01lada coa 
pro~orcionado. Su cnnvoca('io~ !'c h,¡r~i por ..,.-- ' .,------".- que dice el Seilar MfJrillo: ." Parece, pues, 
el PRHSIDI:NTII: de b TI.cpUl.>hca elLO de ARTICUL':> DE OFICIO. "CtmcJ.ui.da la fKlmpQ.ii4 de 18]~, en la que 
Enero de 1820, 'con comunicaciol1 del, Re- " han teníd,o lu~ 1m, reheki\!S de conocer l~ 
¡l:upento ¡Y.'t"" las eleccioni."'5 qUI: ter a for- D E e RE T Q. " inutilidad de SU5 esfuerz~, vla superiOridad 
snado nor un" Comision :Eipetíal; y álorobado u d ..... idida de \_- t o 1 T _ 'r_ . 

,- .- SllION BOLIP AR, Presidt"'ílÚ de la Re- "'.. l<Q r pas rea es. ..t....a lD'<Jnt'ena 
por el Congrc!o actu,¡l : . " de ~quellos QU8tla m:K que oonn cnbierta 

9.0 .La CONHTITUCION de la REPUBLICA públi~ de CoWmbia, qc 4"e. i¡c. tC de vergi1cnza. Su deqntada Artilkn:t
s 
ser ... 

de COLOMBIA sed form:¡da por su eun- é\.tendícndo al mérito é idoneidad que con- ""itIa por Ingleses, jamas se ha ~do .' 
gresQ Gene..u, a, ,!uien se pre~entar~ en Cltrtc:ll en el Ciudadano JOS¡¡ R. RaVENGA, "miéntns que dos pequei.'lS p~zu por nu~' 
clase de Proyecto la que ha dl.'cretaJo el . para ,.1 de¡empeño del Ministerio de Estado, "tra parte han jugado en todas las ~(Jntlf 
:¡aual, y que con las Leyés d;¡¿;¡s por él Relaciones E:..teriores, y Haci~nda, vaC2.nte "con desembaraso y buenésito, y Q$Í'siem. 
mUmo, ~t' punJra desde ,luego, por v12 de por ele(Cion del , Ciudad,'.J1o JUAN GU.)(AN ce F¡-e a metralla. 
ensayo, en .:xecucion : ROiCIO para Vice-Presidente del Departamento " Evjt~ los comb:ltes era al soto m~todo que 

lQ.O La~ Arllla¡ y ei Pavellon de COLO~B14 de Venezuela, decreto lo siguiente:..:.. " podia adoptar el enemigo para alejar su des. 
se decretaran por el Congrc!'o General, sir- Art. 1. o El Ciudadano JOSE R. REVENGA "trUCÓOD. Es necesario cOllÍes:lr que snién. 
viéndose entretanto de las Armas y PaveUon <;ueJa no~br:ldo provisionalment.e Ministra de "tras lo ha ¡eguÍlio iHlmente, no há sido po. 
de Venezuela por ser mas conoc ido: l':st :Ido, Relaciones Exteriores y Hacienda. " sibt~ a bs tropas realistas obtener sobre elfos 

" ventajas de' consideracíon; pero tambien es 
11.° El :lcteal Congreso se pondra en recao 2. '" La Direccion General- de Rect:lS del oc cierto qne w:u decisiva derrota le ha hecho 

el 15 de Enero de 1820, debiendo proce- Departamento de Venezuela subsi~tirn por . . od 1 
e . "conocer 5U equluoracfOD t :t vez que e 

uersc á nuev:lS eleccione5 pll"a el 'ongreso ahora -agregada al MinÍlt.no de Haciend2: " orguUo ÍDfundado les 1u aconseiado" prqeQ-
General de COLOMBIA; .J 

S.::> El Ministt¡t) del Interior esta ellcatgado "~como agresor"e!l." 
12" Una Comision de seis Mi~mbros y un de la execuclon del presente D~ ¡ Conc\aMb la campoma de 1819 el itJtorce 

Presidente <¡ued:1ra en lugar del Congreso Dado en el Palacio del Gobierno en Angos. de ~fo I Aun' DO se habia empezado por 
"aln atribuci,-'r.es especialti que se ~lenn¡- tura ¡¡ ] 8 de Diciembre de 1819-9. o ==decirlo aú, )' ya la daban ltW enemigo. por 
mraa por tm D~creto: B~Ll~"AR ""1 M" del" . n.' cooclui..l~ =~ qo:~ no ::odWt concluir ...... v " - .... 1 m1itto 'mceno¡o-uzego ...., ¡--. ,,-

lS.o L:l, REPUBLICA de COLOMBIA sera &utis14 UrIm7u¡ja. nosotros. JBoliit~ Ló~· r (Como~' la 
$Olemnement~ proclamada e¡t los Pueblos. y '9ergüenu e nuestra lof.nteña, qUi! d~uta 
en t.s I:x6rcrto!l, con fiestas y regocijos pu- - ._ .. --,, ---- -----~-~-- a la 1»)1O!3et:l d~22Ó su bército m 'la 
b~i~.)~, \"t"rif.cándose en e!-t;1 ('apilal el 25 FANFARRONADA CASTE.LLANA. Nueva~GranadaJ qUtuin ccmparaciOn era ~ 
.J(,I corriente ,Dicil"mbre 'en celebritbd del jor que el de Vftleíl~la 1 
l1acimiento del SALVADOR de: Mundo, Ezl1'actO$ del 6.° Boll'tin del Ezlrcito Pacfft ~i evit;uno¡. UD combate geeeJ"'".J en Apiarr. 
b . , h 1 '1 cador óe MorilÚ1. no fu~ poI" oue temiesemos. SiDO por que __ :lXO cuyo .PlltroclblO!:e a rgr2Go esta l c- "\ 7 ...... 

Sf.íHl;¡ ReUllioD. por la qua! .e J:.cgenera el " El principio de Mayo se presentú como perabamos ata(at'los por la espalda con 1.1 Le-
lst3do: ce ('fa de esperar :Jc-ompañado de invierno, 'Y gion Hrit2Dica-ultilllameaté Uega.da a M:u~. 

.. . P l' "prC(:edido de las avenid.,,, de v"";os nos rir~. ata,arlos entonces n:lra que no . ...,,....n:l~ .. )t.o .El Amvet"S:l1'lO de esta regenenclon 01- - d. .. .... 1 . .-. r- ..... -r--·O 

., " y canos que en nncOS !aS ponen anue mIS sus restos. La o<:un:lcion de La..-aC1S no tova 21::' se celebrara perpetualUen :c con una . '.--- • ,- r-
'1:." N' 1 . r3..n O o "en estado impracticable para propios y ,on- lug;u" por el, retardo que hubo en dicha 6pcl
.Jo' li~Isb d aO~.n2" e~ ~u~ sr lre~ 1 e ro 1" traríos. Ef~tivlUnente ~ b é~ de los dictan por causas que no es del caso .. ha .. 
en ;¡¡ e lQlP!í1;lS vutu ~ y uces. 1" quartcles de invierno, d(>5conocida ya en la referir. El Presidente siguiendo su costum-

L."l prc:¡entc ~Y FunclaDlefl~l de la RE- '1 u mayor parte de la Europ:¡, es de Obc;ervUlCi;¡ breJ se presentó CGreo invlUor en I;¡ Nuen
l'UBl.!CA de COLOMBIA sera promulga.- ;, rigorOia en estasCOlD:lrcas, interin el oceano f Gr:lnad;~, y sr rq'uvocó por S1' orgullo i,y¡¡¡¡. 
"- ~c!~nemente ~n los fuebW$ ., en los " ~ ól~ '1 de ~e:¡ de tO<b es~, desap¿- ti.ado, COluO dice nuc:»tI-o llo1eúW.ita, l~ 



40Jes ea tres a1fSft a. iOOO ~ u 
pm -.¡ue MGri110 apéDaI pudo tomar C'ClD diez 
¡pil, G1 toolo UD a1io lItWiliadg por Sauaa
~ Qailo, V~, una ~ , 
la debilidad ~ .. GcJbienm ncibDte. 

CoutiAaa lIIIeitI'O Bckri-ista: 66 JI si 11 t#Iln 
" ftQIÚoocs de sediciosos p¡ede coacedeneles 
.. moral. llWICI enemigo padü m.u de la 
.. suya, ,,¡ ~ ~ ~ .. -
- a Pobrea ~Dla sin maral. hami
~ aurgcmada. por d pada' fOnnübble 
de Morillo , , ¿ Que '&m de haa' ewJ5 inñ:
lias 1 De DliCdo, te fueron i b Naeva
Gnuada. tomaroa 6000 bombns.Y' cb:e Pro
Wxias, pan cumplir asi la ~ ,el SdWr 
AImiIlD, que ~ que se babia tonduido ya 
la ampaiia de 1819. Lo pe« no es esto, 

5ÍDO que ha ~ ~ mape:¡ar otra • aur ftI 
V CQeZW1a este mismo F.s&cito a=:. del fin · 
del :aio de 181 g; J -.uiauabe g DQ derToca 1-
MGriJlo J tgma i Cuicas lntoc dcl fin del año 
de 1119: J aadie sabe c¡ual1Cd ft fin del ÜlO 
de 1819 para Morillo, el Boktirlist4, 1 el 
llLdcáDt- de 12 puta que lo publica. 

Extractos de 1aa gazetas de Santaf'e. 

POPAYAN. 
El 21 de Octubre ha entrado en aquella 

Ciudad el T eaiente-Coronel Joaqum PIlris 
coa m hIbIlon, ODO de los c¡ue componm la 
bnllmte DiYision del Sur. El enemigo se 
había rdindo CGD una ~n diaDa de 
Calzad2, J de su Gcfe SlmaIJA. Muchos sol· 
dados $e C'St4lbao pn"ePf3n do al Comandante 
pan., sin embargo de que el Obispo ha fuI. 
uWwlo ext:omuoíones lIlt1J ridiculas pan los 
qúe DO ~ huta donde se entiende en 
J21aten. de tmsuns la auflnidad de 105 OlJispos. 

PERÚ. 
{a.) Ele Carlc~ dr /na. 2S de Agosto 
, corrit7ll~ por U1S l!f.cio.l dd bo.tlllhm l.-~ 

NlI1I&4ncUl, ~ diu ID .mJ~ :-
ce El Pudllo tieoe m.u~hOll movimientos, 

par 'que temen la entrada de Sm Mmin de 
Wl día á otro: dos días bxe Uegó uu posU 
TJ« ticmulicicndc pubüc:mlente, ~ los ene
mip babDn ya kKDado SOO lq:aas de la linea 
de ~ Rtiao, J Pcc agua se han a.istí1do 
18 .el2s, que vic:.oe (:00. mucha pausa am
~ al Puerto (Odlao J. PacUe V. ya 
i¡van;e ca ls que le ri a vrr.Lima. Tam
Gea sé poWnmftlte ~ estaD pnN~o 
de ¡pIletas, '1 dmlis .íweres las embarcaciones 
~ f:Sdn en el ~ lo «¡ae pna~ba, que Ó 
saldrm al encvrntro, () un para hace-ncinda 
1 Gaf1qaiL-Todo esto ha de quedar entre 
los dos DO ma5, pol"~ ~ sabeD toar muy 
tindammto el "¡OÜA( dq;ilLllo j. J JO DO quiero 
que &Pe 10 tgc¡uen ~ Iliaguna lD:U.1er'L ,,-Esta 
GUU ha $ÍdO rea.üricb ori~ al Gobierao por 
el C4mand,nte París, que b tomó en Popapsa. 

v. ti fJO' el piJJlit» ea ñ sigut'nIÚ 0FiiI Ul 
Gntral Morillo d &iJfUUUI d ln...,"'1Illge· ef~ 
z.. rJUdd.. Vd /¡¡, cmifaioll ~éua tkl 
casuiillo EspriI1l eGII reipecio a jQ¡ ~ 
!I ~ ,,~ • ~II#T, • qw los 
~ ,..... b'@qjaa por ~ 
este JXlis: 
" lié recibido l& rotlapoodeocia de V B. 

'iue alanza Aasta el ~2 "Jbyo de ate año, 
COII iadusioo de tado:s los pada, que le hao 
~ 105 Gob.iIrmdores, J CQQ12Wb ptei 

l&ilit:ares ,ue esdu a sus órdmcs, par los 
'l~ me hit enterado de las 0CUi'ftJlciaa de 
b IJazw-.., ~ c¡ue bm QJmetido 10. 
nbeldes (1), JW!dida¡ tomadn ¡xx- V.s. para 

(.) &l~ ~umtnrQ aic~ ~ pMrr dei Üc:ao. Sñ
~r ~ucbo _ ....... 11 .... , Y es ~ 

{l .) j I.tunnu-w. q.r~ habtWatrrúlol Nmetrr 
t ___ ~ Bayw.,_ tropM! jllll_que ""~1 
IX- p~o pan ~ ~ 1 e Ca.'IO o- baYri
r.~adiéo roa&ra laa llaMita inlftl~ dr Morillo 
v..c.:ro tk!wr l'Q aafrir. '1 ~ '10. ipe .. ~ 
~¡wa~~ 

conteRr SD a~, p4I' fGsdif~ pazas 
tpe pudiCJio hanrl0 en h Sif.!n'2. 

" Tambieu me Unpoggo del proyecto ele V. 
S. de powr 3. lOi I.Jasros de Cann:úe al la buena 
estacion. con una fuena ~::ble de aln
lleria é infantería, F'I esarmenUr '1 perseguir 
2 las malvados, hasta GuazdalitOy il ro,- efttto 
me remite V.s. aipia dtI oficio que dirige al 
Comandante Militar de los Val15 de Cúarta, 
~ fin de que envie espW por aquella ~ 
que le informen a punto m.o de la fuerza Y 
lÚulICÍrm-de los enemigos. 

" Esta ~cion la juzgo t2n tliña1, como 
vriesg:ada, J casi me atrevo u asegul"2l' a v.s. 
que n rcsWtado seria ciertamente desgra
ciado (2). 

" V.S •. tiene que formar la oba11eria, COll 

gente del Reino, «¡ue, ni sen ginetes, ni cdn 
aCOltumbndm ~ luchar con las penalidades 
y &.tigas de los Llanos, cuyo clima, manara de 
vivir, 1 de procunr el alimento les soa atxo.. 
lut3 nuonte desconocidos (S). 

" La caballeria mej« moot2da, con caballos 
herrados, y cuidados tal como V.5. vió la de 
los artilleros y husares en esa capital. no podo 
rSsiir el paso d~ la Sierra y de los Paramos de 
la CordiUcrz Justa Pore y Chire. Nuestros 
soldados llenlnn dos caballos cada uno, .,la 
maJor parte perdieron uno. Los Esquí1drones 
de D. Aatol1Ío pa negaron absolur:unente i 
pié, Y las mula y Acemi12s que condtteian los 
equipages y subsistenciau quedaron todas 
espeadas en la pioin "iva de la montaña ( .(.), 

,. Pero suponimdo que V.S. fuese tan feliz, 
que ~ con un crrciJo número de caballo!ii 
i Chire i Quantas dificwt:2des DO Ir qued2ban 
aun que .encer hasta Guazdualit.o! U na infini
dad de nos ClU(WQ5QS., y de caños profundos 
que atlnesat", practiC!bles 5010 a los Llaneroi, 
sin cuyo au:x.ilio no puede h .. cene; el inmeD$O 
desierto por' Jonde se camina, el pasto de la 
sabana, que deterior;:¡ y concluye con W c;¡
ballrrias del Reino, la imposibilid:ld de coger 
el wmado, truport:1r víveres, medicilUS, &c. 
reducir~n a V.S. :¡} ultimo estado de impoten. 
cia, y lleguía con su diY~oQ destnlida 2 
Guazdu~1ito '5}. 

el H~blo por e:&periencid , y como quien 
acaba de atravesar aquel infernal p;tis. Yo no 
hubiera podido cootinual' mi viage sin el 
aulljo del Coronel D. Remigi() Ramos (6), 
y de los EsqUldrone5 de Uanel'O$ que me 
acomp;¡DalJmJ quienea coglan b5 réws. y 
facilitaban el paso de los rioi. A pesar de 
esta veot2ja se iUÍrÍerou mil penas, Y al fin 
lleg& mucha tropa enferma á la Pcovmci.1 de 
&rúw. 

" Hait2. :U¡1IÍ se supone que V.8. tllbiese 
algun05 ~s de gente del pais, Y que no 
encontrase enemigos que lIC le opusier.m al 

(2.) í Ob SftIor ~! l mn que DO lÍffie V.cru¡WZ;¡ 
t"Il .w o,pcq~ ~ le- malndo& de 101 L1an~ sin 
elU~ de que W' neve ud fueru ~?euble 1 i Pues 
,.. anda V. ~ft t"Il VUbiiM, que pronto CDrlcluiri 
con bch __ miaaOlblc~ ~eI, indUciplí. 
WO\, ~Iw., y qlU: ~ yo qne frlU 1 sm jXtI..u-Io V.E., 
1", ~ deK1l&K.no Al miedo, 'f Dll6 la 1wcJ.u, ~rac 
clr 'l"e la, LhDeroaIClll ÍO(ooq~QbIn.en allA Ibn~ 

(:1.) 19u;¡\mente Irs es ckKooocidoi W. üpañoles, y Crl 

PlU- i.afli,ye IDIIcDo maa d clúwa de loa Lbll'" 1ue U la 
gn,tc dcl R&i~. La ellpericncia lo b;I. ~ifautlD .í 
!tE.. Y nOliOlr'OS b ~ "'. 4e4M- di ,.~/", CIWa_ 

al brncíiro Moaaru, po&" .. q1W pvV i~portu nl Aa 

proyC'Ct os. 

dl
-l.) Am~~1 pAZ' COGittioa de .uCSU'Ul~ o,· 
~ tucmigua. ~_ d. qlJC rl t~rr;:1W m 'iur 

3.bi~ ~61R ~to ~ .drtfTNÍr- 101 d~ vunQrq, Ji
r.mo· : FJ c1is1u· " otro "&cito, ., vwtnu bruntl son 
tI tt'rccro y al tp~ nua trmCl to. ~IM. Ea ilhpG
ail~ ~ _ \",rdan MI."'" O&loa ,"0"""'0" La 
yic¡oJlQ alttrllMA ~ .~ mur t'loa, y ll'*'Uos, 
podrnnm JUñir ,""rses ~c:a; pero jaai,. jzm.i. po
drán ~ 111 dom.inaOq. lil Abad de Pnat il .... 
~ drfeamr !le loa DereclIot de U AmiriQ ha dú:ho muy 
biw. C:¡1l~ la Esp.aáa ~ ¡wckr eap.nr ;lIgo de tUi in
JtUUa ~~ ccntr.a 1041 AKw'~04 Pt'~;.¡b. lrnL't' 
lIIl pcldrro:;o ('..&rito en opeaciOtlo, pUl) ro rllW;¡: paca 
.... fon:;u- ;11 pr¡~. y 0101 pnJlIto .í elll,~n:.lInr. dr 
rrluc:reo <k 101 d~ t Lo ~ hxtt ;¡a\ 1.. ~ f 
!>ucs tampGCQ ~ ClIpelW ~ .le MM '1~rit .. 
precnltiocce. 

(5.) Sn"" Lbllrrm ' V~tlO ~n flr~ '''ul~o pan 
la lllOrida 4fe b Libft-t8C2. JU orggllo50 l\fDM1lo II.~ lo 
~ de ~ír. C~ pua ~ prrÓWol) ~jCII . 

(6.) ~I PI mili yá :o ~ l1:á~o t.I Sc:ior R.amoe. ltiba 
de CA año baer. 'l"" atI pl'CfO m l'u~l>OIlK'no. 

pase. La i}nica ruena COla fiue V.S. podr~ 
CODtu, seria con la iD&ntaia, J esta arma, sin 
el aullio de b cab:alleria, n muti! en el Llano. 
POI" lo demas, la caballería del Reino que 
V.s. U .. ase Z. batirimt por ~ que 
UO"a ccn rma mitad ó ménos, !I tocona V.S. 

loü diue th oJlllFO$ l7). 1m hombres efe 
esas Pro.mcias. no son buenos soldados ';¡ 
caballo, ni en mucho tiempo pueden serIe. 
Así es, que nada se adelaataria COlltra unos 
~itao(es que han nacido y vivido z cab¡¡llo 
I&elJlpre. 

" La destruccion de los rebeldes d~l Lkno 
podri hacerse de5rl(' la Provil'lCia de Barinas. 
eu donde se estan organizando buenoi cuerpos 
de caballería, ademas de la de Euro~ 'l"e se 
.. ntnontando (8). 

" V.8. debe limitar sus opera¡;:ionq a de. 
íeRder con se~ridui las a\'enidu de la.SieYr.!, 
reunir el cuerpo de abal!eria que se ha pro. 
puesto, y quando \lepe el tiempo del wrano. 
formar un:l ~ columna. b;lX:.u- a recorrer 
las inmed~ciones de Chire y Pare, asegurar 
los Llanos de S. Martín, reforzando la fue~ 
que mmda el Ca pitan D. OriOl Mana Ortega, 
., manteniéndose apoyado a la Cordillera_ 
hacer algun;¡s prontas incursionts, para de5truir. 
Ó 5OrpreJ1der los rebeldes y los Indioi des
lcale¡ de Betoyes, Macaguane, y demas qu~ 
manda el traidor P. Mariüo. ¡"omentar., 
or¡anizar las milicias, para asegurar la corres;. 
poodencia, y las remesa¡ de ,,¡vet'C!S, cimentar 
la opiniou de los Pueb101 de la disciptim, J' 
buena comportacicm de la tropa: de suerte., 
que el objeto principal de V.S. ha de reducirs~ 
so!;unente ~ defender del Reino, impedir toda 
comuníC3cion con el Limo, y apro'iechu 
qualquicra oc~s¡on ventóljosa ~ue se preseotc, 
sin aventurar el éxito de las armas del Rey. 
ni em~ñar,¡e ,on ios eoemigos ~p;&ndo ~ 
la Cordillera. 

" Entr<:tanto yo trabajo inces3ntementr<?l;' 
d~truir a los malvados de estas Provinc~ .. , 
poutícularmente á ¡~ rebeldes de esta 11.13. 
1 si como e<opl'ro, pronto roe d~tlllbarno de 
ellos (9) luciendo trcmobr . n\le"a~ el 
Pavellon de S. M. en eR2S CosS.t1', '·Qlaré c;on 
145 \'alientei tropa$ del e},érciw donde .se .... 
ncc~rio restal:>lecer la ttanquiliJaJ (10) alte. 
nd::, y aniquilar a lo¡ ~ciosos que se em
peñan en prolongar la guctTa, Y la dcso1aciou 
general, Illalchando otrn vez. al nuevo Reino 
de G~n;¡da, 5Í l<UI circunstancias 10 exigí. 
(iCn (Il). 

"Dios guarde ñ V.S. muchos :mos. Cuartel
general de Pampatdr 1.0 de Ago~to de 1817. 
--=Paólo Morillo.=Smor D. Ju~n S;,mano." -(7.) MLlCh:u. gracÍ¡.I, Señor Gmenl por '" n-i.o. l. 
npni~nc í <l no. hahi& aCícdiradD-de fJ.ue quarro Ll¡;lM;ToI 
100 buunt" pan b;..tir fa~s I"penOfl'1l; pero.u con.. 
fe.ioll no. eto muy ~btc, par,¡ dCl1'lwntir tod:lI' };u 
mrnrirOUI. q~ V. h:lc(! publi¡;¡¡t pua oJuci~ i llJ. j¡:. 
cauto •• 

(11.) ¡ Y !l 101 L1:l~crn~ dr B:lrinu qui(n jo¡ cicslnlye' 
V.E. qUÍJo t.'ng'oUÍ4r h.Hra i ~u ;¡migo s.lmaUI\. ¿ Nu vI: 
V.E. que cui lW ~y quien 110 lit'P¡¡. qu~ lo. Ll;o¡w.¡ de 
Barin"" C!<r:ill OCUp:ldUi por ... 1 ímp~rt~rr;t (J PilI:Z? Que 
V.E. alllhe cn ~~\' Enmptn., es m¡¡~ dili\nubbl~ ; r~~ 
confiar ni 106 U;;¡anot dI! VrQuu~u. elto .í qu~ es el 
cDlmo de 1:1 lucuf:l. 

(9.) Lo~ó V.E. dl'5('mb;n¡¡~r,c de In M;II .. ~ile¡¡(). 
~ ¡OlUl poco:; \!i.l; • .i pe ... r d~ qu;.: obro.h. ffi a,.ueH. 
bLt con un.l brill¡¡nt~ F.1:prdino!1; lle.m N. I"gro fr¿o

n".t.t el p;¡vrllon de s..M.-¡ Infrlic'n M¡¡rg-.. ritnlol' 
t .. que 5C f""I\'irrou oon un¡¡ Lt'1'o-yciú .. d di)l;lIt\ tl~ lu.t 
óa.;p~ dr! l.eoni\l;u i~eccr !;.a~(~ .. minacM ,r.an MQrillo ! 

(10.) \';1. ~hf'mo. qu;;¡1 6 h tr.ltlquilid:ld. i'\qcc;b d~ 
que di.lrUr;¡1l Ton~, C¡¡m:uho, Arrubl .. ·,. L~·. 4 
JÓ'-Cll S .. I;.huri"IJ." m;ll4rea d" p"4:ílkn. LS~d;lr1c ... 1k 
e.tl"l p<Ú~ PUl S.E. 'i I\lj¡ C'OlllVañcroll b Cnd'Po& 
iguaL 

(11' Ouando V.P.. gu.re pu".1e .. "oir i 1~~ U 
npcr .. muI .le Un.l Jn.tnrn lUuy di.till,", á. l. M _.e 
diol ,. ":('1 .. -5i 'lIlJn.!o {JO I~ ep.'·de I'.n. y~b ~ 
ril1mo de ,icITa dooc~ p41flC'f" el l.ti. quma-.: V~ ~ 
¡¡ bu«.irlo aqllí. nn~ro~ ~ ~,~mR'\\ DO u-. ~o nrtr 
P.¿JlIlt .• de pc:rr", d~PUf' dI' !'¡':I.'rlo \xiJlu ft tiA -

triunf_l. qll~ 14" h"n;01I pr"rnr;¡dQ CA ... ~~ .. 
aUlIljut' llU quiera V.E. ~ltirlo. 

~~~~~~~~~~ : 
A"gostllrtl: iwrruo po' A ND:'" R~. 

Jltlprt'SOT tUl GGWuIW. aJk ,.la~f. 
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